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El componente sociocultural en la formación de docentes de inglés de una IE. Metodología
y propuesta de una estrategia de desarrollo profesional a partir de una Comunidad de
Práctica.

Resumen
Contar con habilidades comunicativas en inglés aumenta las posibilidades de ser parte de
dinámicas globales en el orden de lo económico, social y cultural; pero, aunque una serie de
normativas y políticas se han implementado en Colombia, los resultados de los aprendizajes hasta
el momento no son los esperados.
Beck y Kosnik (2014), entre otros, afirman que el desempeño de un docente en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes es fundamental para obtener buenos resultados. Por tanto, el
ejercicio de un profesor de inglés es determinante para que los ciudadanos desarrollen dichas
habilidades comunicativas en inglés. Es así, que surge la preocupación por los desempeños de los
docentes de inglés.
En las instituciones educativas del país, los profesores se pueden clasificar en tres grupos: quienes
han egresado de licenciaturas en idiomas y han estado vinculados a las instituciones educativas
por más de un año, quienes han egresado de los mismos programas y han estado vinculados a la
institución por menos de un año, y quienes han egresado de otros programas, pero por tener
conocimiento del inglés, también lo enseñan.
Además, aunque se han implementado una serie de estrategias basadas en metodologías de
enseñanza y nivel de lengua, para mejorar los desempeños de los profesores y, por ende, los
resultados de los aprendizajes, y que millones de dólares se han invertido en más de 15 años, las
metas no se alcanzan.
Es así, que con base en la revisión de literatura y el análisis de las diferentes acciones que se han
implementado, esta investigación, mediante el trabajo con una comunidad de práctica, propone
una estrategia de desarrollo profesional para docentes de inglés que articula elementos tanto
académicos como socioculturales.

Palabras clave: comunidad de práctica, sociocultural, docentes, inglés, desempeño, calidad.
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Presentación
Los procesos de formación de maestros en el país, a lo largo de la historia, han estado gobernados
por intereses que van desde lo religioso, pasando por lo personal y social, hasta lo político y
gubernamental. Dichos intereses, en ese orden, han motivado el deseo de los sujetos, además de
reconocimiento de lo que su saber sobre un área específica, creencia o la vida misma, puede hacer
para contribuir a la construcción de las sociedades, las culturas y los Estados.

Sin embargo, lo que mueve al desarrollo de esta investigación es la convicción de que a partir de
la formación de los maestros es posible ofrecer oportunidades a generaciones que, con el agobio
de las tecnologías, la competencia económica desenfrenada y el afán por lograr lo que otros no,
solo se encuentran con una sociedad que los deja cada vez más solos y, en ocasiones, sin la
esperanza de un mañana promisorio.

Además, si pensamos en la necesidad de ofrecer mejores posibilidades a esas futuras generaciones,
en contextos tanto urbanos como rurales, no se puede negar que familiarizarse, conocer, y si es
posible, insertarse en dinámicas internacionales es una necesidad cada vez más apremiante
teniendo en cuenta la teoría de la evolución en la que Francis (2007) citando a Darwin (1872) y el
mecanismo de selección natural afirma que: la supervivencia solo será del más apto. Por tanto,
para lograr dicho contacto con las mencionadas dinámicas internacionales, compartir el código de
comunicación con los demás participantes es prioridad. De ahí, la importancia de la formación de
maestros de inglés en el país.

Por tanto, este reporte de investigación, tesis doctoral, se estructura en cuatro capítulos. En el
primero, y más extenso de todos, se encuentra la descripción detallada de la problemática
relacionada con los procesos de formación de docentes de inglés en los últimos 15 años, en el
orden nacional, y los resultados de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes como
consecuencia. Se presenta, además, la revisión de antecedentes relacionados con la formación de
los docentes y las dificultades que los mismos encuentran para el desarrollo de su labor. Esta
revisión abarcó tantas fuentes representativas, como fue posible, con el fin de tener un panorama
más amplio de la situación actual en lo que a formación de docentes se refiere. Luego, con base en
dicha revisión, se formuló la pregunta de investigación y los objetivos que fueron la carta de
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navegación para el desarrollo de la investigación. Más adelante se presentan todas las razones que
justificaron la realización de la investigación, en donde se incluye la normativa que ha definido los
horizontes de formación de los docentes en el país en los últimos 15 años. Finalmente, se
encuentran los referentes teóricos, divididos en cuatro constructos: Las generalidades del oficio
del docente de inglés, formación de docentes de inglés, lo sociocultural, y el desarrollo profesional
de los docentes de inglés desde la perspectiva sociocultural. Cabe mencionar que estos referentes
ayudaron a comprender las realidades de los docentes de inglés, la complejidad del objeto de
estudio y dieron luz sobre las posturas a asumir, las decisiones, los procedimientos y las acciones
a llevar a cabo a lo largo del estudio.

En el capítulo dos se encuentra la descripción del diseño metodológico incluyendo el modo de
producción de conocimiento que se implementó, la metodología de investigación, la población
que, en este caso, corresponde a una Comunidad de Práctica (CoP) integrada por 10 sujetos que
de manera directa e indirecta están relacionados con los procesos de formación de docentes de
inglés, sus desempeños profesionales y los resultados de los aprendizajes de esa lengua. Junto con
esto, se presenta el procedimiento que se siguió, incluyendo las fases de desarrollo, las metas,
instrumentos, responsables y los tiempos destinados para cada una, además de las incidencias que
se presentaron a lo largo del desarrollo con la CoP. Lo consignado en este aparte se constituyó en
insumo fundamental para el análisis y discernimiento sobre las dinámicas que presentan las CoP,
teniendo en cuenta sus intereses, sus actitudes, sus desempeños como parte de una comunidad que,
con base en su experiencia y conocimiento situado, trabaja orientada a conseguir un objetivo de
beneficio común.

En el capítulo 3 se encuentran los resultados obtenidos a lo largo del estudio. Cabe mencionar que,
por tratarse de un estudio de índole cualitativa, los pormenores de las observaciones y
conversatorios que se desarrollaron en los diferentes encuentros se encuentran registrados en actas
debidamente firmadas por los participantes; diligenciamientos de líneas de tiempo, narrativas de
los miembros de la CoP y otras técnicas que se encuentran en los anexos del documento.

Finalmente, en el capítulo 4 están el análisis y las conclusiones a las que condujo el proceso
completo de desarrollo de la investigación.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema y revisión de literatura

La problemática en detalle

El ánimo porque Colombia se inserte en dinámicas económicas globales más ágiles, ha puesto de
manifiesto en las últimas dos décadas la apremiante necesidad de mejorar los desempeños de los
ciudadanos en el uso del inglés, por considerarse ésta, la lengua de más uso en el ámbito comercial
en el mundo. De hecho se considera la lengua de obligatorio aprendizaje para el emprendimiento
económico (Universia, 2015).

Sin embargo, después de más de una década invirtiendo esfuerzos, de diversas índoles, y tiempo
tratando de lograr mejores desempeños de los ciudadanos, el resultado es que en Colombia no se
habla inglés. El Índice de desempeño en inglés (EPI, por su sigla en inglés) de Education First
(EF) (2018) señala que Colombia se encuentra en el lugar número 60 entre 88 países o regiones
medidos en el mundo, y en el puesto 11 entre 15 de Latinoamérica. A pesar de ello, no se puede
solo hacer una afirmación, que es bien conocida por todo el país, sino que hay que comprender la
dimensión de algunos aspectos que han estado impidiendo que las metas se alcancen.

Al abordar la temática del aprendizaje de una lengua extranjera en nuestro país, es importante
partir de lo que la legislación y normativa nacionales, que rigen la educación y procesos de
enseñanza del inglés, en este caso, ordenan para el desarrollo de los procesos de enseñanza. Dentro
de esas normativas está lo establecido en la Constitución Nacional en relación con la educación
como derecho fundamental. Adicionalmente, se encuentra toda la normativa respecto de los
objetivos y áreas fundamentales de enseñanza, entre las que está la ley 115 de 1994 en los artículos
21, 22 y 23, en los que de manera explícita se menciona la necesidad de adquirir elementos que
conduzcan a la comprensión y a la capacidad de expresarse en una lengua extranjera (en Colombia
se ha optado por el inglés), que a su vez, se establece como un área fundamental de estudio en los
niveles de educación básica y media. En 2015 toda la normativa sobre educación se recogió y
compiló en el decreto 1075. Sin embargo, lo que atañe a los objetivos y horizontes de la educación
se encuentran completos en la ley 115 de 1994.
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Luego, a mediados de la década de los 90, al país y a los ciudadanos se les da la bienvenida al
futuro a razón de la iniciativa gubernamental por que el país se insertara en nuevos mercados y en
nuevas dinámicas económicas de orden global. Dicha apertura económica impuso una serie de
retos respecto de la formación del recurso humano con el que el país pudiera hacer frente a los
desafíos que venían en lo social, político, académico y cultural. Así pues, poner un énfasis en los
procesos de aprendizaje de al menos una lengua extranjera, se hizo notorio y una premisa central
de los gobiernos venideros.

En el año 2000, se publican los Lineamientos Curriculares (en idiomas extranjeros), que afirmaban
que una intensidad de apenas dos o tres horas a la semana de estudio del idioma extranjero no iba
a dar como resultado hablantes de nivel avanzado al término de siete u ocho años (MEN, 2000).
Cabe mencionar que la situación de las dos o tres horas a la fecha no ha cambiado. Por tanto, si se
tienen en un aula de inglés veintisiete estudiantes con tres horas a la semana de estudio del idioma,
cada estudiante tiene en promedio siete minutos de participación en inglés a la semana. En un año
de estudios (cuarenta semanas), sin perder ni un día de clase, lo cual es toda una utopía en el sector
oficial, acumularía en total cinco horas de estudio de inglés. De acuerdo con la recomendación de
Cambridge EASOL (s.f.), sólo para el nivel A1 del MCER, un aprendiente requiere noventa horas,
mínimo, de estudio. Por lo que, a ese paso, ni siquiera le alcanzarían diez años para lograr un nivel
básico de desempeño.

De ese modo, con el propósito de ofrecer a los ciudadanos mayores oportunidades, a la fecha se
han propuesto cuatro programas de gobierno con los respectivos proyectos y acciones con los que
se esperaba que los ciudadanos a mediano y largo plazo alcanzarían mayores niveles de
competitividad. Cuando se puso en marcha el primero (Programa Nacional de Bilingüismo (PNB)
2004-2019), se adoptaron unos mínimos de desempeño en inglés por niveles de escolaridad (1),
que son los indicadores de lo deseable. Sin embargo, los criterios fueron establecidos por
investigaciones realizadas en contextos europeos, y su aplicación en Colombia ha contado con la
asesoría del Consejo Británico (entidad pública británica que ofrece programas y servicios en el
idioma inglés, artes, educación y sociedad en más de 100 países en el mundo (2)), y la participación
de algunas universidades a nivel nacional.
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El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004-2019, lanzado en 2004 (MEN, 2004), se
constituyó en una estrategia para la competitividad y se basó en el plan decenal de educación 20062015 que proponía “desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna y por lo menos
en una segunda lengua” (p.5). Además, tuvo en cuenta el documento de Visión Colombia 2019 en
el que se planteaba el dominio del inglés como lengua extranjera, pues se afirmaba que dominar
una lengua de este tipo representa una ventaja comparativa, un atributo de su competencia y
competitividad; era necesario convertirla en una competencia para todos; era necesario crear
estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas en inglés.

Adicionalmente, considerando que los docentes son actores fundamentales en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, el proyecto establecía como metas que los docentes de inglés de
educación básica y media al final del programa contaran con un nivel B2 de acuerdo con el MCER
(3), y que los licenciados en inglés egresaran de los programas de licenciatura con nivel B2+ o C1.

Así pues, como parte del programa se establecieron unos ejes de acción para desarrollar con los
profesores. Entre las acciones que el MEN (2004) propuso se encontraban:
•

Programas de inmersión en inglés para docentes del sector oficial.

•

Programa Social Idiomas sin Fronteras (ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) – MEN), para profesores que desearan
estudiar otro idioma.

•

Programa de mejoramiento para la enseñanza.

•

Talleres regionales de inglés con énfasis en habilidad oral y uso de recursos, con la
colaboración de la comisión Fulbright y el MEN.

•

Fortalecimiento de instituciones técnicas y tecnológicas.

•

Proyecto de desarrollo para la búsqueda de modelos de formación en metodología para la
enseñanza del inglés (con 24 universidades del país).

•

Programas de desarrollo profesional docente en las regiones con el apoyo de las
universidades (p.22).
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Sin embargo, pese a que se llevaron a cabo programas de desarrollo profesional con los docentes
en diferentes regiones, principalmente orientados al mejoramiento del desempeño en la lengua
extranjera a través de inmersiones y cursos de lengua, y de metodología para la enseñanza con el
apoyo de universidades en todo el país (MEN, 2004), a razón de los bajos resultados obtenidos por
los colegios públicos y que el número de casos de éxito era limitado, se propuso entonces el
Proyecto Estratégico de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras
(PFDCLE) entre 2010 y 2014 (MEN, 2014 a). Las variaciones que tuvo este programa fueron que
los niveles de desempeño deseables para profesores y estudiantes se redujeron, debido a los bajos
resultados obtenidos en los colegios del sector oficial, y la necesidad de apuntar a la pertinencia y
la innovación educativa (MEN, 2014 a).

El proyecto estaba enmarcado en el eje de pertinencia e innovación educativa del plan de desarrollo
del MEN con el objetivo de “desarrollar competencias comunicativas en lenguas extranjeras en
los ciudadanos, de tal manera que se favorezcan los procesos de inserción del capital humano
colombiano a la economía del conocimiento y al mercado laboral globalizado” (p.36).

En el marco del mejoramiento de los resultados tanto del ciclo de educación preescolar, básica y
media, como del ciclo de educación superior, las metas a alcanzar en el proyecto, en lo que a
docentes y estudiantes de programas de licenciatura se refiere, se definieron de la siguiente manera:
“El 100% de los docentes de inglés en nivel B2 […] El 80% de los licenciados en inglés en B2”
(MEN, 2014 a, p.9).

El desarrollo del proyecto estratégico se centró en cuatro ejes esenciales: formación y
acompañamiento a docentes; aspectos pedagógicos; evaluación y seguimiento, y gestión para el
fortalecimiento institucional. Los programas de formación y acompañamiento a docentes
propuestos seguían el modelo de formación en cascada, que se enfocaban en aspectos pedagógicos
y de desempeño en lengua de los profesores.

No obstante, las estadísticas mostraban que a pesar de las acciones realizadas a lo largo de este
proyecto (9.500 docentes formados en lengua y metodología), no se conocía en ese momento la
situación real de los profesores, pero se estimaba que entre el 63% y el 86% de los docentes tenían
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un nivel por debajo de B2 de acuerdo con el MCER, por lo que se requería llevar a cabo un
diagnóstico censal que determinara las competencias reales de los docentes en todas las habilidades
(MEN, 2014 a).

Por otra parte, se afirmaba que, aunque el sistema contaba con un número suficiente de profesores
de inglés, su distribución en las diferentes Secretarías de Educación no era la adecuada; y que,
3.200 docentes que en ese momento enseñaban inglés no estaban nombrados para hacerlo y,
además, tenían un nivel de desempeño por debajo del promedio (MEN, 2014 a). Sin embargo, no
se menciona cuál era el promedio.

Teniendo lo anterior en cuenta, vale la pena señalar que de acuerdo con Sánchez (2013), en el país
para 2011 se requerían aproximadamente 47.000 docentes de inglés calificados, teniendo en cuenta
que por calificados se entiende egresados de programas de licenciatura en inglés, y para ese año el
déficit era aproximadamente de 32.000. A su vez, el autor afirma que de acuerdo con la encuesta
C-600 del DANE, 83% de los colegios no oficiales del país no impartían inglés, lo cual cobra gran
importancia si se considera que el 43% de los colegios en Colombia son privados.

Pese a los esfuerzos, los resultados del diagnóstico desde el PFDCLE fueron, en cuanto a los
recursos financieros, que eran insuficientes para lograr el impacto que se esperaba, teniendo en
cuenta el tamaño de la población que había que atender. En cuanto a la estrategia de comunicación,
se tuvo que, aunque se lograba invitar a todas las Secretarías a participar en los programas del
MEN, no había continuidad en los procesos de participación pues el contacto se perdía
temporalmente cuando había cambio de personal (MEN, 2014 a).

Junto con lo anterior, la ministra de educación del momento, María Fernanda Ocampo, (MEN,
2014 a) señalaba que un tercio de las 94 Secretarías de Educación no contaba con programas de
inglés y que las que contaban con programas requerían de mayor continuidad. En otras palabras,
las estrategias para el fortalecimiento del inglés no ofrecían la cobertura ni la permanencia que se
requerían para el logro de metas de esta envergadura.
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Es entonces que se llevó a cabo un diagnóstico de los desarrollos alcanzados hasta la fecha, y la
conclusión fue que:
…a pesar de fijar metas ambiciosas en cuanto a las competencias de inglés, Colombia no
ha logrado mejoras significativas en los niveles de los estudiantes. [Las estrategias] han
carecido de la escala y sostenibilidad requeridas para tener un impacto real y a largo plazo.
(MEN, 2014 a, p.40).
Gráfica no. 1. Evolución de resultados obtenidos por estudiantes de inglés – Prueba Saber 11
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Fuente: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-343287_recurso_1.pdf

Por tanto, se afirmaba que Colombia requería fortalecer de forma estructural la metodología para
el aprendizaje del inglés. También que, particularmente, en la Educación Básica y Media existían
oportunidades de mejora para lograr una verdadera transformación de la enseñanza que partían
desde lo que atañe a docentes (niveles de inglés adecuados y mejores prácticas de aula), modelo
pedagógico, inglés fuera del aula, infraestructura tecnológica, hasta la cultura del desempeño e
integración y sinergia de iniciativas (MEN, 2014 a).

Es así, que, como reacción a dichos requerimientos, en 2013, el gobierno en equipo con expertos
del MEN y la firma consultora McKinsey & Co. desarrollaron un esquema de análisis, la
planeación y el diseño del Programa Nacional de Inglés: Colombia Very Well! 2015-2025, el cual
fue presentado en julio de 2014 (MEN, 2014 a). El programa apuntaba a una estrategia integral,
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intersectorial de larga duración y a mayor escala, que reportara resultados positivos y no tan
limitados como los que se habían obtenido hasta el momento.

Se trataba de una propuesta de largo aliento, que tomaba como base experiencias internacionales
(Japón, Chile, Malasia, Alemania, Noruega y China) con el fin de orientar la progresión para
Colombia. Diferentes aspectos se consideraron, entre los que se encontraba lo relacionado con
formación docente: los mayores esfuerzos se centraron en capacitación a gran escala en desempeño
en lengua y metodología de la enseñanza, focalizados en la entrada al sistema (MEN, 2014 a).

Con el fin de lograr mejores resultados en las competencias comunicativas de los estudiantes se
establecieron diferentes niveles de intensidad para los siguientes 10 años. En lo que respecta a los
docentes de inglés del sistema, el programa se estructuraba de forma integral con seis componentes
y trece iniciativas clave.

Tabla no. 1. Componentes e iniciativas clave del Programa Nacional de Inglés: Colombia Very
Well!
Acompañamiento y
formación de
docentes
Modelo pedagógico
Completo

Infraestructura de
apoyo y tecnología
Cultura de
desempeño
Incorporación de la
lengua inglesa fuera
de la escuela
Integración y
sinergia

1.
2.
3.
4.

Fortalecer el inglés de docentes de inglés de secundaria y media
Motivar a los docentes
Fortalecer las habilidades de enseñanza de inglés de los docentes
Apoyar inclusión adecuada de horas de inglés en malla curricular
y reclutar los docentes para llenarlas
5. Sugerir planes de estudio y herramientas pedagógicas
presenciales y virtuales para enseñarlos
6. Asegurar o proveer equipos para traer al aula representaciones
fidedignas de la lengua.
7. Desarrollar aplicativos para fortalecer y acompañar el
aprendizaje del inglés
8. Apoyar la evaluación de vinculación, reubicación y ascenso
9. Medir resultados en grados 5 y 9
10. Involucrar a la comunidad y motivar a los estudiantes con
campañas por el inglés
11. Desarrollar estrategia de inglés en medios de comunicación
masivos
12. Incentivar el inglés en instituciones privadas
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13. Acompañar y promocionar alianzas y recursos con fuentes
locales
Fuente: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-343287_recurso_1.pdf

La primera de las iniciativas se relacionaba con el acompañamiento y la formación de los docentes
en las que los aspectos a intervenir eran nivel de lengua y metodologías de enseñanza. En lo que a
nivel de lengua se refiere, para la ejecución de esta estrategia se planteó aplicar una prueba
diagnóstica para verificar el nivel de inglés de los profesores y según el nivel que se evidenciara,
los docentes tomarían entre 200 y 500 horas de formación al año de forma presencial y/o virtual.
Así, la expectativa era de 12.000 docentes formados en inglés que pasarían del nivel A2 a B1 y de
B1 a B2 (de acuerdo con el MCER). Así, lograrían reconocimientos relacionados con entrega de
laptops, certificaciones internacionales y ser parte de programas de inmersión en la Isla de San
Andrés si el resultado era B1, y en los Estados Unidos si el resultado era B2 (MEN, 2014 a).

En lo que a metodología de la enseñanza se refiere, la estrategia comprendía la participación de
docentes en talleres de uso y apropiación de los materiales, tutorías en salón de clase, preparación
en línea y desarrollo de comunidades docentes. El resultado esperado de la estrategia era lograr la
asistencia a los talleres de 15.000 docentes con acompañamiento de tutores, y 30 formadores
apoyando a aproximadamente 300 tutores que acompañarían a docentes en el aula.

Un aspecto que llama la atención es lo relacionado con comunidades docentes, las cuales son
definidas como “espacios de participación voluntaria que permiten compartir experiencias de
enseñanza, aprender mutuamente y desarrollar y diseminar de forma colaborativa mejores
prácticas” (MEN, 2014 a, p.76). En este punto, se establecían tres ejes de desarrollo de dichas
comunidades: i- Observaciones de pares: los docentes participantes asumían compromisos de
visitar las clases de otros docentes y de recibir visitas. El objetivo era identificar mutuamente
oportunidades de mejora en la práctica docente. ii- Estudio de lecciones: los docentes participantes,
de manera conjunta, analizaban y desarrollaban nuevos modelos de lecciones. El objetivo era
analizar las propias prácticas en aula con el apoyo de pares. Las nuevas lecciones generadas se
grababan y distribuían. iii- Clases abiertas: los docentes demostraban buenas prácticas a los demás
miembros de la comunidad a través de clases abiertas, seguidas por espacios de discusión para
identificar oportunidades de desarrollo.
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Adicionalmente, el proyecto proponía reforzar las acciones relacionadas con docentes nuevos y
docentes en ejercicio. En lo que a docentes nuevos se refiere se tenía en cuenta:
-

los requisitos de vinculación: Sugerir a las Secretarías de Educación (SE) aplicar
criterios de certificación a nivel B2 en inglés para la vinculació de docentes
provisionales.

-

El contenido del concurso de méritos: alinear el componente disciplinar de la
prueba con el equivalente a B2 de acuerdo con el MCER. Sin embargo, la
recomendación no aplicaba para docentes del estatuto 2277, ni para docentes del
estatuto 1278 en ejercicio o que participaron en el concurso de 2012.

-

La evaluación de desempeño: protocolo sugerido que considerara competencias
alineadas con el nivel B2 del MCER. Sin embargo, no aplicaba para docentes del
estatuto 2277. (MEN, 2014 a. p.87)

Por otra parte, en lo que se refiere a los docentes en ejercicio, se concideraba:
-

Reubicación y ascenso: Ajuste de la prueba con base en indicadores de desempeño
equivalentes al nivel B2 del MCER.

-

Diagnóstico: para lo que se consideró que era pertinente llevar a cabo una prueba
censal cada 3 años (lo cual era voluntario, pero motivado por incentivos a través de
las Instituciones Educativas (IE) y las SE); que la prueba integrara un componente
de comprensión y producción oral; y una prueba que permitiera identificar niveles
C1 y C2 del MCER (MEN, 2014 a, p.88).

Sin embargo, con el cambio de Ministra de Educación en 2014 y con la premisa del gobierno
nacional de hacer de Colombia el país más educado de la región a 2025, el MEN estableció cinco
estrategias determinantes para mejorar el sistema educativo en el país: Jornada Única, Excelencia
Docente, Colombia libre de analfabetismo, Calidad en la Educación Superior y Colombia Bilingüe.
Es entonces que se lanza en septiembre de 2014, un nuevo programa: Colombia Bilingüe 20142018.
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En el sitio web oficial del programa se presenta una radiografía del dominio del inglés en el país
en lo que a estudiantes y profesores se refiere, luego de una década de acciones desarrolladas para
fortalecer los desempeños en esta lengua extranjera (4). Los datos que se presentan en relación con
los estudiantes son los siguientes:

En 2015, el 3,2% de los estudiantes de grado 11° obtuvo nivel Pre Intermedio B1
(nivel deseado).
En el año 2015, el porcentaje de estudiantes de IE del sector oficial que alcanzó la
meta del nivel Pre Intermedio B1 (nivel deseado), subió al 3% (Prueba Saber 11,
2015).
El 1% del anterior porcentaje corresponde a estudiantes de IE del sector oficial
(Prueba Saber 11, 2014).
El 48% de los estudiantes de Licenciaturas en Lenguas que están en último año de
su programa, se gradúan con nivel Intermedio B2 (nivel mínimo deseado) (prueba
Saber Pro 2014).
El 8% de los estudiantes universitarios de programas diferentes a Licenciaturas en
Lenguas, se gradúan con nivel Intermedio B2 (nivel mínimo deseado) (prueba
Saber Pro 2014).

Para el logro de las metas, se propusieron tres estrategias: i- Docentes; ii- Materiales, y iiiMonitoreo y seguimiento.

De la misma manera, se menciona que desde el mismo programa se brindaría asistencia técnica a
las SE, cuando estas la requirieran, para proyectar acciones de bilingüismo financiadas con
recursos propios o de regalías, con la participación de aliados estratégicos para la implementación
de los proyectos (MEN, s.f. c). Cabe mencionar que dentro de los aliados estratégicos que se
mencionan en el sitio estaban el British Council, universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
Federación Cristiana de Jóvenes (YMCA), gobiernos de Canadá, Australia, India, Estados Unidos,
la embajada de Estados Unidos en Colombia, la Comisión Fulbright Colombia, la Institución
Universitaria Colombo Americana – ÚNICA, la universidad de Antioquia, la Fundación
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Universidad del Norte, la Fundación Heart for Change, el English Language Center (Chocó),
Duolingo y el ICETEX, entre otros.

El programa, en lo que a profesores se refiere, presentó la siguiente situación:

-

de los 15.300 profesores de inglés, licenciados en lenguas, vinculados al sector
oficial, el 50% había sido diagnosticado en su nivel de inglés (el dato se da a 2013).

-

de ese porcentaje, el 43% se encontraba en nivel B2 del MCER, que era el nivel
deseado,

-

había un déficit de 3.200 docentes de inglés en secundaria, para cubrir un total de
3 horas semanales de inglés en cada uno de los grados.

A este respecto, vale la pena mencionar que los datos muestran algunas coincidencias y
discrepancias con lo que reportaba el programa nacional de inglés: Colombia Very Well! (Tabla
no. 2). Al final, la información no ofrece claridad.

Tabla no. 2. Coincidencias y discrepancias entre Colombia Very Well! y Colombia Bilingüe.
Colombia Very Well! (Julio 2014)
“Hoy en día el sistema cuenta con 15.300
docentes de inglés”
“3.200 docentes que enseñan inglés no están
nombrados para hacerlo y tienen menor nivel
que el promedio”

Colombia Bilingüe 2014-2018 (Septiembre
2014)
“En Colombia hay 15.300 docentes de inglés
Licenciados en Lenguas…”,
“…hay un déficit de 3.200 docentes de inglés
más en secundaria, de manera que se logre
cubrir la enseñanza de inglés de 3 horas
semanales en cada uno de los grados.”

“Se requiere un total de ~15.300 docentes de
inglés para enseñar 3 horas semanales de
inglés con cada grupo”.
Fuentes: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86717
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-343287_recurso_1.pdf

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se menciona que ese 50% de los 15.300 docentes,
eran profesores de inglés, licenciados en lenguas, que fueron diagnosticados, pero de acuerdo con
Cadavid, McNulty y Quinchía (2004); Cárdenas (2001) y Maturana (2011) en el país hay carencia
de docentes formados para la enseñanza. Lo cual es ratificado en el estudio llevado a cabo en Cali
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por Cárdenas y Miranda (2014) en el que se afirma que los bajos resultados obtenidos en los
programas de bilingüismo se deben entre otros:

... a la ausencia de profesores con formación específica en el área de lenguas en la
educación primaria oficial. Otros factores que también explican los bajos niveles son la
ausencia de esquemas de desarrollo profesional docente que sean frecuentes y que revistan
alguna obligatoriedad, la falta de criterios de contratación y asignación de docentes por
área de formación, la carencia de un medio laboral exigente en cuanto a la competencia de
los docentes… (p.61)

En otras palabras, no solo hay docentes formados para la enseñanza del inglés enseñando el idioma,
sino también docentes de otras áreas que desarrollan la misma labor.

Por otra parte, con base en el objetivo general del programa Colombia Bilingüe 2014-2018: a 2018
aumentar el nivel de inglés de los estudiantes de grado 11 a nivel B1 (del 2% al 8%) y del 7% al
35% los que estaban en nivel A2, lo cual redundaría en estudiantes con mayores posibilidades de
comunicarse más efectivamente en inglés y de acceder a mejores oportunidades laborales y
profesionales (MEN, s.f. a).

En lo que se refiere a educación preescolar, básica y media, se esperaba que a corto y mediano
plazo:
-

el 100% de los docentes de inglés del país diagnosticara su nivel de lengua.

-

el 100% de docentes de inglés en niveles A1 y A2 en entidades territoriales certificadas e
instituciones educativas (IE) focalizadas mejorara uno o dos niveles de inglés con base en
lo establecido en el MCER.

-

1.400 docentes de inglés con nivel B2, ingresaran al sistema en planta temporal de tres
años.

-

1.400 extranjeros nativos enseñaran inglés en 9º, 10º y 11º en las IE focalizadas.
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-

Se entregara un currículo nacional de inglés, orientaciones para el diseño de los planes de
estudio y se desarrollaran y publicaran los materiales para el aprendizaje del inglés en los
grados de 6º a 11º (MEN, s.f. b)

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas para desarrollar Colombia Bilingüe 2014-2018, y
por ser el interés de este estudio, solo se presenta la ateniente a los docentes.

A este respecto se señala que se requería mejorar el nivel de inglés de los docentes que enseñaban
el idioma en el sector oficial. Además, se mencionaba que la formación docente era una acción
fundamental y que el logro se alcanzaría por medio de estrategias como el programa de Formadores
Nativos Extranjeros, formación presencial y virtual del Currículo Sugerido de Inglés y de los
Derechos Básicos de Aprendizaje en Inglés. Además, se hacía referencia a los incentivos que se
ofrecían como estadías de dos y cuatro semanas en ambientes completamente bilingües, los cuales
se ofrecían tanto a docentes como estudiantes. Sin embargo, surge la inquietud de si todas las
estrategias que se mencionan estaban orientadas a mejorar el nivel de inglés de los maestros, pues
algunas claramente estaban enfocadas a dar a conocer lo relacionado con el currículo sugerido y
los derechos básicos de aprendizaje.

Con base en que las acciones emprendidas no han reportado los resultados esperados, que la
premisa es que el desempeño docente (en cuanto a metodología y uso de la lengua extranjera) es
determinante en dichos resultados, el gobierno nacional entre los años 2015 y 2016, implementó
una nueva estrategia para favorecer los procesos de aprendizaje y acompañamiento a docentes.
Mediante la incorporación a los procesos en aula de 350 voluntarios extranjeros en 2015 y de 600
en 2016, el MEN esperaba que mejoraran los desempeños en lengua de los docentes (MEN,
2016b). No se tiene claridad, si esta estrategia corresponde a la de “1.400 extranjeros nativos
enseñando inglés en 9º, 10º y 11º en IE focalizadas”.

Cabe mencionar que, aunque las fundaciones colombianas Corporación Voluntarios Colombia y
la Fundación Heart for Change, que eran las que seleccionaban a los voluntarios, afirmaban que
dentro de las tareas que se desarrollarían en el país estaban la co-enseñanza y la promoción de la
pedagogía en inglés en espacios de educación de básica y media. Para aplicar podían no ser
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hablantes nativos de la lengua inglesa y tener un BA / BS (Bachellor of Arts / Bachellor or Science
respectivamente) (Corporación Volunteers Colombia, 2017), lo que equivale a un pregrado en
cualquier área del conocimiento. Esto, por supuesto, no garantizaba que los desarrollos por parte
de los voluntarios respondieran a las necesidades didácticas y metodológicas para la enseñanza.
Por tanto, queda el interrogante de si verdaderamente los procesos de aprendizaje se
potencializaron en los niños y jóvenes del país. (En diciembre de 2017, el MEN informó que el
programa de voluntarios con Heart for Change era inviable, y que en 2018 no se estaría
ejecutando).

En cuanto a materiales, en 2016 se publicaron los Derechos Básicos de Aprendizaje (inglés) para
los grados de 6º a 11º; y aunque el documento se terminó de elaborar en 2016, en 2017 se
publicaron los correspondientes de Transición a 5º grado. Las publicaciones van acompañadas por
los Currículos Sugeridos en los que se presentan los contenidos, la secuencialidad a seguir para
desarrollarlos, las posibles didácticas y metodologías para la ejecución en aula y las formas de
evaluar. Llama la atención que se trata de currículos sugeridos. La ministra de educación del
momento, Gina Parody D’Echeona, mencionaba en la presentación del documento, que se trataba
de una propuesta para las instituciones, los profesores de inglés, y las secretarías de educación, en
atención al reconocimiento de las diversidades cultural, demográfica y social, por lo que invitaba
a adaptar y adoptar los elementos en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje del país
(MEN, 2016 c, p.7).

A la fecha, la vigencia del programa Colombia Bilingüe 2014-2018 está vencida.

De ahí que, se desarrollaron en casi 15 años cuatro programas de gobierno con metas y estrategias
orientados al mejoramiento de los desempeños en inglés de los colombianos escolarizados,
especialmente en los niveles de básica y media del sector oficial. Y pese a los esfuerzos tanto
económicos como, administrativos y humanos que se han llevado a cabo, los estudiantes de la
educación Básica y Media, siguen sin demostrar unos niveles de competencia en el uso del inglés
satisfactorios.
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A continuación, se presenta el resumen de los cuatro programas de gobierno propuestos desde
2004 para el mejoramiento de los desempeños en inglés, en particular las acciones relacionadas
con los docentes.

1. Programa Nacional de Bilingüismo:
Responsables:

Presidente: Álvaro Uribe Vélez; Ministra de Educación: Cecilia María

Vélez Álvarez.
Periodo estimado para su desarrollo: 2004-2019
Razones para proponer el programa:

- Estrategia para la competitividad. - Plan decenal de

educación 2016-2015. Visión Colombia 2019. - Necesidad de crear estrategias para el desarrollo
de competencias comunicativas en inglés.
Metas: Los docentes de inglés de educación básica y media al final del programa con nivel B2 del
MCER.
Licenciados en inglés con nivel B2+ o C1 del MCER al egresar de los programas de licenciatura.
Estrategias: - Programas de inmersión en inglés para docentes del sector oficial. - Programa
Social Idiomas sin Fronteras (ICETEX – MEN), para profesores que desearan estudiar otro idioma.
- Programa de mejoramiento para la enseñanza. - Talleres regionales de inglés con énfasis en
habilidad oral y uso de recursos, con la colaboración de la comisión Fulbright y el MEN. - Proyecto
de desarrollo para la búsqueda de modelos de formación en metodología para la enseñanza del
inglés (Con 24 universidades del país y el Consejo Británico). - Fortalecimiento de instituciones
técnicas y tecnológicas. - Programas de desarrollo profesional docente en las regiones con el apoyo
de las universidades.
Dificultades Observadas: No ha sido posible tener acceso a informes de diagnóstico, desarrollo
y resultados de los programas de desarrollo profesional realizados con los docentes del sector
oficial.
No se conocen informes de conclusión del programa. Se desconoce el balance de la ejecución, lo
cual deja grandes interrogantes en los docentes que han sido objeto de estudio e intervención y en
los estudiantes de quienes no observan mayor mejoría en sus desempeños en inglés. Se desconoce
las razones por las que el programa no continuó desarrollándose y se propuso el PFDCLE.
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2. Proyecto estratégico de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas
Extranjeras (PFDCLE)
Responsables: Presidente: Juan Manuel Santos; Ministra de Educación: María Fernanda Campo.
Periodo estimado para su desarrollo: 2010-2014
Razones para proponer el programa:

- Bajos resultados obtenidos por los colegios

públicos. - Limitado número de casos de éxito. - Enmarcado en el eje de pertinencia e innovación
educativa del plan de desarrollo del MEN.
Metas: Se enuncia como objetivo del programa: “desarrollar competencias comunicativas en
lenguas extranjeras a los ciudadanos, de tal manera que se favorezcan los procesos de inserción
del capital humano colombiano a la economía del conocimiento y al mercado laboral globalizado”.
Y como metas en lo que a nivel de lengua se refiere: 100% de los docentes de inglés en servicio
con nivel B2, 40% de los estudiantes de grado 11 alcancen el nivel B1, 80% de los estudiantes de
Licenciatura en Inglés, alcancen el nivel B2.
Estrategias: - Formación y acompañamiento a docentes, el cual se desarrolló con el modelo de
formación en cascada. - Aspectos pedagógicos, - Evaluación y seguimiento, - Gestión para el
fortalecimiento institucional.
Dificultades Observadas: Las estrategias de formación de maestros estaban orientadas al
fortalecimiento de los aspectos relacionados con el uso de la lengua extranjera y el desempeño en
aula (metodología de enseñanza). Sin embargo, al igual que el anterior programa, no se conoce un
informe final de ejecución que dé cuenta de los resultados obtenidos en cuanto a las metas
establecidas en lo referente a nivel de lengua, formación y acompañamiento a docentes, aspectos
pedagógicos, evaluación y seguimiento, y gestión para el fortalecimiento institucional. Por el
contrario, se hace una serie de inferencias que se utilizan como parte de un diagnóstico para
proponer “Colombia Very Well”.

3. Programa Nacional de Inglés: Colombia Very Well!
Responsables: Presidente: Juan Manuel Santos; Ministra de Educación: María Fernanda Campo
Periodo estimado para su desarrollo: 2015-2025
Razones para proponer el programa:

- Pese a que se había formado a 9.500 docentes en

lengua y metodología, no se conocía su situación real, pero se estimaba que entre el 63% y el 86%
tenían un nivel inferior a B2 del MCER. - Necesidad de llevar a cabo un diagnóstico censal para
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determinar las competencias reales de los docentes en todas las habilidades. - Aunque el sistema
contaba con suficientes profesores de inglés, su distribución en las SE no era adecuada. – 3.200
docentes que entonces enseñaban inglés, no estaban nombrados para hacerlo y tenían un nivel de
desempeño por debajo del promedio (se desconoce cuál era el promedio). - La conclusión del
diagnóstico: “a pesar de fijar metas ambiciosas en cuanto a las competencias de inglés, Colombia
no ha logrado mejoras significativas en los niveles de los estudiantes. [Las estrategias] han
carecido de la escala y sostenibilidad requeridas para tener un impacto real y a largo plazo”. Colombia requiere fortalecer de forma estructural la metodología para el aprendizaje del inglés. En la Educación Básica y Media existen oportunidades de mejora para lograr una verdadera
transformación de la enseñanza. - Se consideran aspectos relacionados con los docentes: niveles
de inglés adecuados y mejores prácticas de aula.
Metas: La expectativa era de 12.000 docentes formados en inglés que pasaran del nivel A2 a B1
y de B1 a B2 del MCER. En 2018, 85% de los docentes con nivel B2 del MCER. En 2025, 85%
de los licenciados egresando en nivel C1. En 2020, 70% de estudiantes en Saber 11 suben a niveles
A1 o A2 del MCER.
Estrategias: Seis ejes de acción: Acompañamiento y formación de docentes, Modelo pedagógico
completo, Infraestructura de apoyo y tecnología, Cultura de desempeño, Incorporación de la
lengua inglesa fuera de la escuela, Integración y sinergia.
Trece estrategias clave entre las que se encontraban: - Fortalecer el inglés de docentes de inglés de
secundaria y media, - Motivar a los docentes, - Fortalecer las habilidades de enseñanza de inglés
de los docentes.
En lo relacionado con formación docente, los mayores esfuerzos se centraban en capacitación a
gran escala en desempeño en lengua y metodología de la enseñanza, focalizados en la entrada al
sistema.
En cuanto a metodología, la estrategia comprendía la participación de docentes en talleres de uso
y apropiación de los materiales, tutorías en salón de clase, preparación en línea y desarrollo de
comunidades docentes. La expectativa era de 15.000 docentes asistentes a los talleres y con
acompañamiento de tutores, y 30 formadores apoyando a aproximadamente 300 tutores.
Comunidades docentes: “espacios de participación voluntaria que permiten compartir experiencias
de enseñanza, aprender mutuamente y desarrollar y diseminar de forma colaborativa mejores
prácticas”.
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Los ejes de desarrollo eran: i- Observaciones de pares, ii- Estudio de lecciones; iii- Clases abiertas.
Acciones relacionadas con docentes nuevos y docentes en ejercicio.
Con los docentes nuevos se pretendía hacer ajustes en los requisitos de vinculación. Por tanto, la
estrategia era sugerir a las SE aplicar criterios de certificación a nivel B2 en inglés para la
vinculación de docentes provisionales. En el contenido del concurso de méritos se sugería alinear
el componente disciplinar al nivel B2 de acuerdo con el MCER. Con respecto a la evaluación de
desempeño se sugería un protocolo que considerara competencias alineadas con el mismo nivel.
En cuanto a los docentes en ejercicio se proponía que para lograr la reubicación y ascenso, se
ajustara la prueba con base en indicadores de desempeño equivalentes al nivel B2 del MCER.
Adicionalmente, se consideró pertinente llevar a cabo un diagnóstico, prueba censal, cada 3 años
(voluntario, pero motivado por incentivos a través de las IE y las SE). La prueba comprendería un
componente de comprensión y producción oral; y una prueba que permitiera identificar niveles C1
y C2 del MCER.
Dificultades Observadas:

Las estrategias relacionadas con docentes se enfocaban

particularmente en el desempeño en lengua y mejores prácticas de aula mediante acciones de apoyo
entre docentes y tutores. Adicionalmente, se articulaban elementos relacionados con modificación
de las condiciones de vinculación y lugares de desempeño laboral con base en la modificación de
pruebas de ingreso, reubicación y ascenso en el magisterio.
El programa se presentaba como resultado del análisis, planeación y diseño realizado por el MEN
y una firma extranjera de consultoría. Sin embargo, la elaboración de la propuesta se realizó a
partir de 2013, fecha en la que el programa PFDCLE no había culminado su ejecución.
Se desconocen informes oficiales de ejecución y las razones por las que, pese a la presunta
fiabilidad de la propuesta, simplemente unos meses después se presenta el nuevo plan “Colombia
Bilingüe 2014-2018”.

4. Colombia Bilingüe 2014-2018
Responsables: Presidente: Juan Manuel Santos; Ministra de Educación: Gina Parody.
Periodo estimado para su desarrollo: 2014-2018.
Razones para proponer el programa:

Premisa del gobierno nacional: “Colombia el país

más educado de la región en 2025”. El MEN estableció cinco estrategias entre las que se
encontraba Colombia Bilingüe.
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En 2015, estudiantes de IE del sector oficial que alcanzaron la meta de nivel B1 del MCER en
Saber 11, subió al 3%. Según resultados en prueba Saber Pro de 2014, el 48% de los estudiantes
de último año de programas de licenciatura en lenguas, se graduó con nivel intermedio B2
(nivel mínimo deseado).
De los 15.300 profesores de inglés, licenciados en lenguas, vinculados al sector oficial, el 50%
había sido diagnosticado en su nivel de inglés (dato a 2013). De ese porcentaje, el 43% se
encontraba en nivel B2 del MCER (nivel deseado).
Había un déficit de 3.200 docentes de inglés en secundaria, para cubrir un total de 3 horas
semanales de inglés en cada uno de los grados.
Metas: El objetivo general del programa era “lograr que los estudiantes se comunicaran cada vez
mejor en inglés y pudieran acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales”.
Se establecía como meta principal para 2018, subir el nivel de inglés de los estudiantes de grado
11 a nivel B1, del 2% al 8%, y del 7% al 35% los que estaban en nivel A2.
En lo que se refiere a educación preescolar, básica y media, se esperaba que, a corto y mediano
plazo, el 100% de los docentes de inglés del país diagnosticaran su nivel de lengua; el 100% de
docentes de inglés en niveles A1 y A2 en entidades territoriales certificadas e instituciones
educativas (IE) focalizadas mejorara uno o dos niveles de inglés con base en lo establecido en el
MCER; 1.400 docentes de inglés con nivel B2, ingresaran al sistema en planta temporal de tres
años; 1.400 extranjeros nativos enseñaran inglés en 9º, 10º y 11º en las IE focalizadas (en enero de
2018 se vincularon 460 docentes extranjeros más); se entregara un currículo nacional de inglés,
orientaciones para el diseño de los planes de estudio y se desarrollaran y publicaran los materiales
para el aprendizaje del inglés en los grados de 6º a 11º.
Estrategias: Tres estrategias: i- Docentes; ii- Materiales, y iii- Monitoreo y seguimiento.
En la estrategia relacionada directamente con docentes se señalaba que para lograr las metas se
requería mejorar el nivel de inglés de los docentes que enseñaban el idioma en el sector oficial.
Se mencionaba que la formación docente era una acción fundamental, el logro se alcanzaría por
medio de estrategias como el programa de Formadores Nativos Extranjeros, formación presencial
y virtual del Currículo Sugerido de Inglés y de los Derechos Básicos de Aprendizaje en Inglés;
además, se hacía referencia a los incentivos que se ofrecían como estadías de dos y cuatro semanas
en ambientes completamente bilingües, los cuales se ofrecían tanto a docentes como estudiantes.
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Dificultades Observadas: Se señalaba la formación docente como estrategia fundamental. Los
procesos de enseñanza se orientaban hacia el mejoramiento de competencias en lengua basados en
la participación de formadores nativos extranjeros, en la mayoría de los casos, sin el perfil para la
formación de docentes o la enseñanza del idioma. Basaba varias de sus acciones en estadísticas y
resultados diagnosticados por Colombia Very Well!, por lo cual no se entiende porqué la decisión
fue cambiar el programa y replantearlo en términos de duración, mayor número de actores
extranjeros participantes y documentos guía para el desarrollo.

Es importante señalar, que pese a las pesquisas que se han realizado en torno a los diagnósticos,
desarrollos, resultados y durabilidad de las acciones parte de los programas anteriormente
descritos, no se han encontrado informes de ejecución ni resultados obtenidos en los diferentes
proyectos.

Además, de las estrategias de acompañamiento a los profesores y desarrollo profesional entre pares
y comunidades, no se encuentran datos de resultados obtenidos, sostenibilidad, ni duración de
estas. Sin embargo, lo que se observa como constante en las estrategias implementadas a este
respecto, es que se han centrado exclusivamente, en el mejoramiento del desempeño del docente
en el aula (metodología y recursos a utilizar para la enseñanza) y el mejoramiento del nivel en
lengua inglesa.

Aun así, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, se aprecia que comparativamente el número
de docentes que tomaron la prueba de diagnóstico fue significativamente menor en un momento y
otro, que un número menor de docentes alcanzaron los niveles A1 y A2 en 2012, pero también,
que en 2012 los resultados obtenidos por los docentes no superaron el nivel B1. En otras palabras,
el mejoramiento del nivel de lengua de los profesores no se ha dado, propiamente dicho. Cabe
mencionar que en los reportes publicados por el MEN no se justifica la significativa reducción del
número de docentes participantes en los diagnósticos.
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Tabla no. 3. Resultados globales obtenidos por docentes en diagnósticos
2008
Nivel de desempeño
No. de docentes
Pre A
2
A1
33
A2
105
B1
351
B2
317
Total docentes
808

2012
Nivel de desempeño
No. de docentes
Pre A
4
A1
3
A2
5
B+
47
B1
52
Total docentes
111

Fuentes: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-281867.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-319446.html

Además, aunque los programas y acciones propuestos son coherentes y pertinentes para lograr las
metas establecidas, el desempeño de los profesores en cuanto a su práctica pedagógica y en lengua,
junto con las políticas administrativas de las instituciones respecto de los maestros de inglés, no
han logrado los efectos, ni la sostenibilidad, ni la continuidad en el tiempo deseables para incidir
en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. La falta de gestión de cada uno de los
programas planteados y llevados a cabo, propuestos en los diferentes momentos, pone en evidencia
la inequidad que experimentan los estudiantes de poblaciones menos favorecidas, pues con cada
cohorte de preescolar, básica y media se ponen a prueba una serie de acciones que, al no tener
continuidad, hacen del proceso de formación una gran colcha de retazos que no ha reportado los
resultados que se esperan.

Por otra parte, al indagar por otros proyectos llevados a cabo, se encuentra que se han propuesto y
desarrollado acciones relacionadas con el uso de las TIC, estrategias que permitan a los docentes
aprender entre sí y consolidar redes de aprendizaje entre pares. Por lo que, con el objetivo de lograr
que las buenas prácticas y modelos exitosos se conocieran, se llevó a cabo el Entrenamiento
Metodológico Conjunto del Ministerio de Educación de Cuba (MEN, 2009a). Del programa, a
2009, se habían beneficiado 2116 directivos docentes, 1873 jefes de área, 22362 docentes, 1275
padres de familia, 166 servidores de secretarías de educación y 441 instituciones. Sin embargo, de
manera reiterativa, no se encuentran datos de los resultados obtenidos ni de la continuidad del
entrenamiento en el país.
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Continuando con lo que a desempeño metodológico de los docentes se refiere, se han realizado
diferentes estudios en los que emerge un primer interrogante determinante: ¿quién está enseñando
inglés en los colegios públicos del país? La realidad es que los docentes que tienen a su cargo la
enseñanza del inglés dirigida a niños, en un alto porcentaje tiene formación en áreas diferentes de
educación y sólo un bajo porcentaje tiene formación en lenguas (Cadavid, McNulty y Quinchía,
2004). Por supuesto, esta situación también ha influido en los resultados obtenidos hasta el
momento.

Adicionalmente, en otras investigaciones con el fin de indagar sobre las prácticas metodológicas
de enseñanza del inglés en el país, Cadavid, McNulty y Quinchía (2004); Hernández y Faustino
(2006), y Bastidas y Muñoz (2011) citados por Cárdenas, Chaves y Hernández (2015) concluyen
que:
-

La mayor parte de las clases se dan en español.

-

Los contenidos de las clases son principalmente de vocabulario, pronunciación y
gramática.

-

Los juegos de roles, actividades lúdicas o historias son muy pocas, en algunos casos
inexistentes.

-

Las clases están centradas casi de manera exclusiva en el profesor, quien controla, da
instrucciones que los estudiantes cumplen y es el modelo de uso de lengua.

-

La traducción ocupa un lugar privilegiado en el desarrollo de las clases.

-

Las metodologías implementadas son tradicionales: enseñanza de gramática, método
audio-oral.

-

Conocimiento parcial de los lineamientos curriculares utilizados para el diseño de cursos
o currículos, lo cual los hace poco coherentes y fuera de lo establecido y de las expectativas
(p.53).

Por otra parte, a partir de la experiencia adquirida en la dirección de un programa de licenciatura
en idiomas, la observación directa de los escenarios escolares en donde los docentes en formación
llevan a cabo sus prácticas pedagógicas (instituciones oficiales de la zona de Engativá en Bogotá)
y la política distrital por desarrollar programas de formación docente, con énfasis en el
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acompañamiento a docentes, se hace necesario repensar los procesos de educación inicial y
permanente de profesores de inglés, en este caso.
Desde la política de calidad de la educación planteada en “Política Educativa Educación de Calidad
para la Prosperidad” en 2010 como parte del plan del gobierno nacional, el llamado concreto fue
a que los docentes vinculados a la educación básica replantearan sus prácticas pedagógicas y las
transformaran de tal forma que la incidencia en el aprendizaje de los niños y jóvenes fuera positiva,
a la vez que a las autoridades locales y nacionales se les insta a que la formación que se brinde a
los educadores esté alineada con las dificultades con las que se encuentra un profesor a diario en
el aula (5).

Esto llama la atención pues parte del problema tiene que ver con los aspirantes a los programas de
licenciatura en idiomas y los que ya están desarrollando los estudios de dichos programas y esperan
completarlos. Estas poblaciones llegan a las instituciones oferentes, las cuales están cargadas de
las filosofías institucionales, enfoques epistemológicos, los imaginarios y la calidad de los
docentes que forman docentes, además de aproximaciones metodológicas de la enseñanza de
diversos saberes. Todo ello forma una imagen en las estructuras de los futuros docentes de lo que
es ser docente y cómo serlo. Sin embargo, al egresar de los programas de licenciatura e insertarse
en el mercado laboral desde el ejercicio de la docencia, se encuentran con situaciones que no
coinciden con los imaginarios que se formaron a su paso por los programas de licenciatura. El
desarrollo del ejercicio, por supuesto se ve afectado.

Sin embargo, los programas y proyectos propuestos para el mejoramiento de los resultados en
inglés se han basado exclusivamente en los resultados de las pruebas de estado Saber y los
diagnósticos de desempeño en lengua aplicados a los docentes, se ha desconocido el componente
sociocultural del ejercicio de los docentes. Además, no se conoce ningún instrumento que desde
los programas de gobierno indague por las dificultades que los docentes experimentan al momento
de su vinculación al sector oficial o durante su ejercicio en aula.

El informe McKinsey (2010) (6) señala que para que un sistema educativo alcance niveles de
bueno a sobresaliente, se requiere que se calibren los mecanismos de ingreso de los docentes en
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tres aspectos: el reclutamiento de docentes, los programas de formación inicial y los programas de
formación permanente. Sin embargo, la literatura o planes, políticas, lineamientos o programas de
los sistemas educativos nacionales con orientaciones para el ingreso de docentes recién egresados
de normales superiores, facultades de educación o cualquier otro programa al contexto escolar en
donde se inician, son incipientes: no hay guía al respecto.

Es así que en diálogo con diferentes colegas y egresados de programas de licenciatura en idiomas,
además de lo que se evidencia en diferentes estudios (OCDE, 2009; Vaillant, 2009; González Brito
et al., 2005, citados por Vezub y Alliaud, 2012; Beca y Boerr, 2009; Jiménez y Angulo, 2008, y
MEN y Universidad de la Sabana, 2011) es que los sentimientos de decepción e impotencia, la
tendencia a aceptar sin la mayor reflexión los modos de enseñanza tradicionales o simplemente
optar por improvisar para enfrentar la complejidad del aula, resultan en el peor de los casos, en la
deserción de los docentes de las instituciones educativas al poco tiempo de haber ingresado.

En países como EE. UU., Japón, China, Nueva Zelanda, Francia, entre otros, la cualificación de la
práctica docente desde su debut se concentra en programas de acompañamiento (7). En Colombia,
por el contrario, si bien se han llevado a cabo algunos programas de acompañamiento a los
docentes noveles, los desarrollos han sido momentáneos y sin mayores repercusiones. Claro
ejemplo de ello se puede evidenciar en MEN y British Council (2011), Educación Bogotá. SED
(2015) y en Jiménez y Angulo (2008).

Adicionalmente, investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales entre las que se
encuentran González (2007), Fandiño (2013), British Council (2015), Beck y Kosnik (2014), entre
otros, han demostrado que si bien hay múltiples factores que influyen en la calidad de la educación,
el desempeño docente es uno fundamental. Entre dichas investigaciones se encuentra el ya
mencionado estudio McKinsey (Mourshed, Chijioke y Barber, 2010), el cual señala que en
sistemas escolares como el de Long Beach Union School District (LBUSD) en California, una
estrategia para lograr pasar de un estadio de bueno a sobresaliente fue preguntar a los profesores:
“¿usted pondría a estudiar a sus hijos acá?” Esta sola pregunta movía a los profesores a reflexionar
sobre sus propios desempeños y luego, mediante el coaching, las prácticas en aula se fueron
modificando y los resultados cada vez fueron mejores.
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Cabe mencionar que, si bien se han hecho algunos avances mediante la implementación de planes
de acompañamiento a docentes, no se encuentra evidencia de continuidad en el tiempo de los
planes, ni la incidencia en los resultados de procesos de enseñanza-aprendizaje en ninguna
disciplina en particular.

En lo que se refiere a la formación académica, se debe tener, a groso modo, idea de cómo están
constituidos los programas de formación de docentes de las facultades de educación de IES. La
normativa de 1998 (decreto 272), basada en nuevas políticas de evaluación y acreditación da origen
a nuevas estructuras de los programas de licenciatura en comparación con lo que se contaba
anteriormente. En ese momento, se deben tener en cuenta, que los lineamientos para la acreditación
previa de programas, palabras más, palabras menos, no ofrecían mayores luces sobre los
componentes específicos que debían tener dichos programas de licenciatura. Más adelante, se
presenta el decreto 808 de 2002 (política de créditos académicos) que luego fue derogado por el
2566 de 2003 (8) y se constituye en la base para asignar mayores tiempos de trabajo académico a
ciertas áreas, así que el cuestionamiento era a qué se le debía asignar un mayor número de créditos.
Se empieza a afianzar la idea de desarrollar procesos investigativos en la universidad, la
flexibilidad académica, la necesidad de tener más contacto con el medio, la idea de formación
integral y el desarrollo de competencias tanto generales como específicas, las cuales a partir de
2003 son evaluadas en los ECAES, que en 2009 evolucionan a Saber PRO.

Dentro de los aspectos curriculares que este último decreto establece como pauta para el
otorgamiento de los registros calificados de los programas están la fundamentación teórica,
práctica y metodológica; los principios y propósitos que orientan la formación; la estructura y
organización de los contenidos curriculares alineados con el desarrollo de la actividad científicatecnológica; las estrategias para el desarrollo del trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo;
el modelo y estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje para su desarrollo y
para el logro de los propósitos de formación; además del perfil de formación. Adicionalmente, se
establece literalmente:
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“El programa deberá garantizar una formación integral, que le permita al egresado
desempeñarse en diferentes escenarios, con el nivel de competencias propias de cada
campo.

Los perfiles de formación deben contemplar el desarrollo de las competencias y las
habilidades de cada campo y las áreas de formación.

Las características específicas de los aspectos curriculares de los programas serán definidos
por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de educación
superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos, siguiendo
los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en el presente decreto.

Los programas académicos de educación superior ofrecidos en la metodología de
educación a distancia deberán demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones
pedagógicas y de las formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo
de competencias para el aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán las distintas
áreas y componentes de formación académica”. (MEN. 2003, p.3)

La normativa, sin embargo, es muy general y no ofrece nada en particular para los programas de
licenciatura. Pese a ello, en los programas de formación de licenciados en lenguas extranjeras,
lenguas modernas, humanidades e idiomas, filología e idiomas, y todos los demás cuya orientación
es la formación de docentes de inglés, a partir de 2004 deben adoptar estructuras que articulen
elementos relacionados con investigación, comunicación, pedagogía y didáctica, saberes propios
de la disciplina (desarrollo de competencias en la lengua extranjera) y asignaturas electivas.
Adicionalmente, todos los elementos constitutivos de los programas de alguna forma se van
“afinando” a partir de los lineamientos de acreditación de programas (primera versión en 2006 y
segunda versión en 2013 (9)), que aunque en el factor 4 (Procesos académicos) se mencionan
elementos relacionados con integralidad del currículo, interdisciplinariedad, metodologías de
enseñanza, flexibilidad curricular y evaluación de los estudiantes, no hace aportes significativos
que contribuyan a ofrecer a los docentes en formación elementos diferentes a los que propiamente
de orden académico requieren para desarrollar el quehacer en la escuela diariamente. La premisa
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es aumentar los niveles de calidad tanto de los programas como de los profesionales que egresan
de ellos. Lo que ahora se cuestiona es la calidad entendida desde qué perspectiva y a costa de qué.

A este respecto se trae a colación lo que Hoyos-Vásquez (2009) manifiesta respecto de la necesidad
de volver la mirada a una educación universitaria más humanista, con una perspectiva hacia un
nuevo humanismo, que dé valor tanto a la ciencia, técnica y tecnología, sin absolutizarlas, pero
que también valore la formación de la persona, una persona comprometida ética y políticamente
con el bien común y con la sociedad. En el mismo documento Hoyos-Vásquez manifiesta que en
las últimas décadas la educación se ha orientado hacia lo reduccionista, pues se mide
exclusivamente por los resultados de pertinencia y competitividad, pero en dónde queda la Paideia
(10). La educación no es sólo para el éxito, sino para la vida en sociedad, la construcción de
ciudadanía y el entendimiento entre culturas. Smith (2006) citado por Hoyos-Vásquez (2009)
señala que la educación se pone en riesgo cuando sólo se orienta hacia la perfección, la pertinencia
y la competitividad, la educación no puede sólo pensarse para el control y la rendición de cuentas,
y sus líneas de acción no pueden ser sólo con el ánimo de salir bien librada al momento de la
verificación y la inspección. Su función va más allá.

De ese componente habían carecido los programas de formación de docentes y la normativa, hasta
que en septiembre de 2017, el MEN publicó la resolución 18583, que derogaba la 02041, mediante
la cual se establecen las condiciones mínimas de calidad para los programas de licenciatura en el
país. Esta norma, contrario a lo que se tenía anteriormente, es más detallada y articula elementos
clave en la formación de docentes orientados a la formación en valores, conocimientos y
competencias que contribuyen al desarrollo de un buen y efectivo proceso de enseñanza, además
que hace más amplio el proceso de la práctica docente (MEN, 2017), que por supuesto se espera
que contribuya con la sensibilización y conocimiento de los contextos reales en los que el ejercicio
docente tomará lugar.

Pese a que está normativa articula elementos fundamentales en la formación de docentes, sólo
hasta dentro de poco menos de cinco años estaremos viendo las primeras cohortes formadas bajo
este esquema. Nuestra realidad en este momento es que en el país se ofrecen 480 programas de
pregrado en educación, que atienden a una población de 138.827, y que, pese a que los programas
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de pregrado y posgrados entre 1998 y 2002 fueron los precursores de los procesos de acreditación
previa de programas, a 2014 solo 81 contaban con acreditación de alta calidad otorgada por el
Consejo Nacional de Acreditación (MEN, 2014, p.5). En otras palabras, hay docentes que fueron
formados bajo las incipientes condiciones de calidad establecidas en el decreto 2566 de 2003 y
otro número importante que aún lo está siendo.

Por tanto, al analizar las propuestas de los programas de mejoramiento docente planteadas por los
gobiernos y la literatura relacionada, se puede afirmar que pese a que los proyectos de gobierno y
normativa para la formación de docentes han buscado fortalecer lo referente a la formación
académica de los profesores (desarrollo de habilidades y competencia comunicativa en inglés y
pedagogía y didáctica para la enseñanza del idioma), han sido más de diez años de esfuerzos y los
resultados alcanzado no son los previstos. Es así que surge las cuestiones: ¿qué se ha pasado por
alto?, ¿qué no se ha tenido en cuenta?
Parte de las respuestas están en que al implementar fórmulas “preparadas e importadas” en la
formación permanente de docentes, se ha obviado lo relacionado con la cultura de los docentes y
de los contextos en los que se han formado y en los que se desempeñan. Se ha pasado por alto su
formación inicial, su experiencia laboral, sus intereses, dificultades al inicio del ejercicio y durante
el día a día de la labor, además de sus expectativas como personas y profesionales.

En este sentido se considera a MacGregor (2014) (11), que en el prólogo de Chaves y Barrios
(2014), busca crear conciencia sobre diferentes aspectos que inciden en el desarrollo y la
transformación de la realidad social. Menciona que la cultura es una dimensión esencial del
desarrollo de los pueblos. Al pensar en la cultura como el conjunto de características de una
persona que le permiten dar sentido a su existencia, pues envuelve normas, creencias, hábitos,
valores y prácticas simbólicas en contextos sociales, se deduce que promover la cultura implica
promover el respeto por los derechos humanos.

Así, cuando diferentes actores socioculturales coinciden en un escenario determinado, el llamado
es a compartir la cultura, enriquecer y contrastar desde la diversidad, para crear nuevos sentidos y
formas de resolver y encarar los retos que impone el desarrollo. En otras palabras, lo que se espera
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es el desarrollo de habilidades que modifiquen la manera de aproximación a los demás de tal forma
que lo que se promueva sea el desarrollo de todos en general.

Por tanto, las diferentes manifestaciones de violencia, de alguna forma, estarán atentando contra
la cultura de una persona y/o de una comunidad, y es entonces cuando diferentes organizaciones
gubernamentales, educativas y culturales deberán estar atentas a formular acciones efectivas e
innovadoras que contribuyan a recuperar el tejido social, revalorar el concepto de comunidad y
promover el desarrollo en comunidad. De ahí que, el problema que se vislumbra se representa en
la imagen no. 1.

Imagen no. 1. Efecto de la insuficiente preparación de los docentes de inglés para encarar los
retos de la enseñanza del inglés, en los contextos laborales.

Fuente: Propia
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En 1, están las condiciones y procesos socioculturales de aprendizaje y de internalización de los
conocimientos y desarrollo de competencias presentes en las institución donde se imparte la
formación inicial docente. Condiciones y procesos que inciden con las filosofías institucionales,
contenidos y didácticas en lo que se perfila como lo ideal para el ejercicio profesional de un
docente de inglés. Sin embargo, es fundamental mencionar que no todos los docentes que enseñan
inglés, cuentan con formación inicial para la enseñanza del idioma.

Por otra parte, en 2, está la escuela, donde los docentes se encuentran con realidades de índole
también sociocultural, para las que no están preparados, lo cual afecta de manera sustancial sus
desempeños y los resultados de los aprendizajes. Y los programas de desarrollo profesional
resultan insuficientes para satisfacer las necesidades que se generan.

Por tanto, con base en lo antes expuesto y analizado en detalle, se procede a realizar la búsqueda
de antecedentes en los ámbitos nacional, regional e internacional en los que se aborde el problema
del desarrollo profesional de los docentes de inglés.

Antecedentes
En las tablas no. 4, 5, 6, 7, y 8 se encuentran los hallazgos respecto de estudios y experiencias
nacionales, locales e internacionales en Europa, Estados Unidos y Asia, relacionados con los
desempeños de docentes de inglés, formación inicial y permanente, políticas y estrategias
implementadas para mejorar los resultados de los aprendizajes de inglés de los estudiantes,
presentados en una breve descripción del estudio o experiencia.

Tabla no. 4. Antecedentes nacionales.
Referencia
MEN y British Council.
(2011).
SLANT
EN
COLOMBIA
Una
Experiencia de Liderazgo
Escolar
para
el
Fortalecimiento
Institucional. Recuperado

Nacional
Pertinencia para la investigación
El proyecto se lanzó en el año 2007 por el Ministerio de
Educación Nacional en alianza con el British Council.
En Colombia se tomó como base lo planteado en la guía 34 del
MEN “Guía para el mejoramiento institucional: de la
autoevaluación al plan de mejoramiento”, la cual contempla
algunos elementos de la gestión escolar como el liderazgo del
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de:
http://www.mineducacion.g
ov.co/1621/articles345504_anexo_7.pdf
La traducción al español del
nombre
del
proyecto:
Liderazgo escolar y nuevas
herramientas
para
el
aprendizaje.

rector o directos, que también se contemplan en los principios del
SLANT.
Para Colombia se acordaron otros objetivos:
-

Apoyar al Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
las Secretarías de Educación e instituciones del sector
público en su labor de fortalecimiento de los establecimientos
educativos con el fin de mejorar la calidad de la educación.
- Contribuir al desarrollo profesional de directivos y docentes
en las áreas de: liderazgo y gestión escolar, calidad de la
educación, planes de mejoramiento y uso de nuevas
herramientas para el aprendizaje.
- Establecer vínculos escolares entre establecimientos de
Colombia y el Reino Unido e iniciar proyectos curriculares.
El programa es una estrategia de acompañamiento que surge en
2012 como respuesta de la SED en convenio con la OEI al
choque generado en profesionales que no habían cursado
estudios para formarse como maestros por la llegada de docentes
noveles (vinculados al sector mediante concursos docentes). Se
reflejaba una diferencia radical en lo que a régimen laboral se
refería entre los maestros antiguos, regulados por el Decreto
2277 y los recientemente vinculados.

Educación
Bogotá.
Secretaría de Educación del
Distrito. (2015) Programa
Maestros
Noveles.
Recuperado
de:
http://www.redacademica.e
du.co/en/formaci%C3%B3n
-dedocentes/formaci%C3%B3n
/maestrosEn la iniciativa tomaron parte 50 maestros noveles participantes
n%C3%B3veles.html
de tres colegios: Colegio José Martí, Ciudadela Educativa de
Bosa y Colegio Carlos Pizarro León Gómez.

La estrategia se desarrolló en cuatro momentos: la llegada, la
invención, el espejo y el árbol.
No se reportan resultados del programa ni continuidad del
mismo.
Por otra parte, en el año 2014, la Dirección de Formación de
Docentes e Innovaciones Pedagógicas adelantó un contrato de
consultoría con la Fundación para la Educación y el Desarrollo
Social – FES con el fin de hacer acompañamiento a 300 docentes
noveles (el total de docentes que finalmente tomó parte en el
programa fue de 283) entre agosto de 2014 y abril de 2015.
La estructura del programa fue la siguiente:
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1. Identidad del docente: - Rol del docente en el contexto
actual; - Autoestima y liderazgo; -Reflexión sobre
territorio.
2. Prácticas Pedagógicas: - Innovaciones pedagógicas y uso
de TIC; - Investigación y planeación educativa; Evaluación y desarrollo integral; - Historia de vida desde
la práctica docente.
3. Contexto institucional: - Reconocimiento de la
diversidad escolar; -Análisis del sector educativo; Trabajo en equipo.
El artículo presenta la indagación hecha por las autoras para
conocer las vivencias de los docentes recién egresados de un
programa de formación, que se vinculan por primera vez a una
institución educativa para desempeñar su rol de docentes. Se
señala cómo los estudios en las últimas décadas ponen en
evidencia la importancia de esta transición en el futuro desarrollo
profesional de la carrera docente.

Jiménez, M. y Angulo, F.
(2008). Breve estado del arte
sobre los/as profesores/as
principiantes.
Revista
Educación y Pedagogía, XX
(50), 207-218. Recuperado
de:
http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/rev El artículo identifica algunas características del período de
istaeyp/article/view/9935/91 profesores "principiantes", "debutantes" o "novatos" con el fin de
32
aportar en la comprensión y reflexión de este campo temático,
del cual se sabe poco en nuestro contexto.
MEN y Universidad de la El documento es el reporte de la estrategia llevada a cabo con
Sabana. (2011). Estrategia base en la conciencia del impacto que tienen las primeras
de
acompañamiento. experiencias laborales y del proceso de conocimiento e
Docentes nóveles. Bid- integración a la institución en el futuro desempeño profesional
proyecto sistema integrado de los docentes que ingresan a una nueva institución educativa o
de formación de capital de los que inician su carrera profesional.
humano. Chía, Colombia.
Recuperado
de: El MEN con la expectativa de que el proceso de ingreso a la
http://www.colombiaaprend carrera docente sea una experiencia productiva y satisfactoria
e.edu.co/html/micrositios/1 para el docente, en el marco del convenio con el Banco
752/articlesInteramericano de Desarrollo para promover la cualificación de
327885_recurso_1.pdf
los docentes, componente del Sistema Integrado del Talento
Humano, contrató una consultoría para diseñar y llevar a cabo un
proceso de acompañamiento a los docentes que recién ingresan
al sector educativo oficial – docente nóveles- en las instituciones
educativas y la formulación del plan de formación
correspondiente.
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Cárdenas, M. L., González,
A. y Álvarez, J. A. (2010).
Desarrollo profesional de los
docentes de inglés en
ejercicio:
algunas
consideraciones
conceptuales
para
Colombia. Folios, 31, 49-68.

MEN. (s.f.). Políticas y
sistema colombiano de
formación y desarrollo
profesional
docente.
Recuperado
de:
http://www.mineducacion.g
ov.co/cvn/1665/articles208603_archivo_pdf.pdf

ASOCOPI. (2009). Estudio
Diagnóstico: Oferta de
Programas de Desarrollo
Profesional para los
Docentes de Inglés en
Ejercicio en Colombia.

En el documento se presentan la Estrategia de Acompañamiento
y se explica el enfoque conceptual en el que se basa, las cuatro
fases y procesos, los agentes, los tiempos, los productos e
indicadores que se proyectaron en su realización. Además, se
explica en detalle la estrategia fase a fase, los aspectos de orden
pedagógico, administrativo y normativo que hicieron parte y los
otros elementos que constituyen la propuesta.
Los autores, conocedores de las características del contexto
nacional, las necesidades de los docente de inglés en el país y las
políticas de gobierno respecto de los programas de formación
profesional, proponen un marco conceptual para el país sobre la
formación permanente de docentes de inglés con base en el
análisis de los conceptos elaborados por académicos
colombianos, además de analizar los modelos de desarrollo
profesional de Richards y Farrell (2005) y James (2001).
Dentro de las conclusiones se encuentran la idea de estrategia de
desarrollo y no de entrenamiento, perspectivas individual y
social del aprendizaje y la enseñanza, la teoría post-método, la
creación de conocimiento en los contextos escolares y sociales,
además del aprendizaje y la práctica significativa del inglés entre
los profesores.
El documento presenta el panorama de los sistemas de formación
docentes en los escenarios internacional, regional y nacional.
Características, métodos de ejecución de los procesos de
formación docente y los resultados obtenidos por los diferentes
modelos.
En el último capítulo se presenta la política nacional para la
formación de docentes: la propuesta para poner en marcha el
sistema de formación docente desde la inicial hasta la
permanente, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la
formación, los actores que toman parte, además de las
instituciones; y el perfil del docente colombiano.
El estudio se constituye en el diagnóstico de las ofertas de
programas de desarrollo profesional que a la fecha ofrecían en
Instituciones de Educación Superior (IES) a los profesores de
inglés en el país. En el estudio participaron 31 universidades y
14 Secretarías de Educación, que aportaron información sobre
concepciones metodológicas, pedagógicas, lingüísticas y
logísticas de los programas de desarrollo profesional ofrecidos;
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así como, información sobre los criterios de selección de las
propuestas y las directrices gubernamentales para el desarrollo
de los programas.
Las conclusiones del estudio consideran en cuatro grandes temas:
-Tendencia a la visión instrumentalista: hacia el entrenamiento y
no hacia el desarrollo profesional. Las temáticas se orientan hacia
lo pedagógico y saber disciplinar, más que hacia la aplicación
práctica. La evaluación se centra en el producto final, no en el
proceso. La duración de los programas es de un número limitado
de horas y en muy pocos casos se observa continuidad en la
formación.
-La tendencia a concebir el desarrollo profesional como el origen
y el producto de un ejercicio de investigación. Todas las
instituciones oferentes de los programas de desarrollo
profesional coinciden que la investigación debe ser un ejercicio
transversal al desempeño y desarrollo profesional. La visión de
la IES es la necesidad de mejorar el ejercicio docente.
-El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) como política
lingüística de definición y desarrollo de los programas de
formación. Esto dado que a través del programa se han destinado
recursos financieros significativos para el desarrollo de los
programas de desarrollo profesional de docentes de inglés.
-El país no cuenta con las condiciones suficientes para lograr las
metas del PNB. Esto se observa es aspectos tales como:
programas de desarrollo profesional de docentes de inglés es
insuficiente; duración insuficiente de los programas que se
ofrecen; bajo nivel desempeño en lengua de los docentes de
inglés, lo cual afecta el desarrollo de los mismos programas de
formación y los desempeños en aula; no se cuenta con el
suficiente acompañamiento a los docentes participantes de los
programas de desarrollo profesional (tutores no cuentan con
tiempo ni preparación suficientes para asumir el trabajo con
docentes y en algunos casos tampoco cuentan con el nivel de
inglés deseado); y el poco compromiso o falta de tiempo por
parte de un gran número de docentes en el país por hacer parte
de los programas de desarrollo profesional.
Fuente: Propia. Información proveniente de los documentos enunciados.

Tabla no. 5. Antecedentes regionales, América Latina.
Regional - América Latina
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Referencia
Alen,
B. (2009).
El
acompañamiento a los
maestros y profesores en su
primer puesto de trabajo.
Profesorado. Revista de
Curriculum y Formación del
profesorado, 13 (1), 79-87.
Recuperado
de:
https://www.ugr.es/~recfpro
/rev131ART5.pdf

Vezub, L. y Alliaud, A.
(2012). El acompañamiento
pedagógico como estrategia
de apoyo y desarrollo
profesional de los docentes
noveles
aportes
conceptuales y operativos
para un programa de apoyo a
los docentes principiantes de
Uruguay. Recuperado de:
http://www.noveles.edu.uy/
acompanamiento_pedagogi
co.pdf

Pertinencia para la investigación
El artículo muestra algunos aspectos del Acompañamiento a los
docentes noveles en su primera inserción laboral, que se llevaba
a cabo desde el Instituto Nacional de Formación de Docentes en
Argentina, junto con las Direcciones de Educación Superior de
quince provincias y setenta y nueve Institutos Superiores de
formación de Docentes. El acompañamiento a docentes noveles,
por ser parte de la función del sistema formador en Argentina,
representa a los responsables de la gestión el reto de promover la
articulación necesarios entre las políticas de formación y las
prácticas efectivas de los formadores que acompañan a los
maestros en los inicios de su labor profesional docente.
El artículo describe el sistema de formación de Argentina, la
forma como se está implementando el trabajo de
acompañamiento a los profesores noveles, que es más una
exploración que se estaba haciendo (por 3 años para entonces).
Se comenta además cuales son los análisis y problemáticas que
surgen de esta nueva función de los Institutos Superiores de
Formación, y se finaliza presentando las estrategias que se llevan
a cabo en el marco de esta innovación.
La publicación corresponde al informe que materializa el trabajo
colaborativo desarrollado entre las Oficinas de la OEI de
Argentina y Uruguay, por intermedio de los Institutos para el
Desarrollo y la Innovación Educativa en el ámbito de la
Formación Docente.
Presenta los resultados de la consultoría llevada a cabo con el fin
de contribuir al desarrollo de un marco de referencia y
orientación para la formulación de acciones de desarrollo
profesional de los docentes, especialmente aquellas relacionadas
con la inserción y permanencia de los jóvenes docentes en los
centros educativos.
La consultoría se enmarca en el proyecto “Acompañamiento de
noveles maestros y profesores del Uruguay en sus primeras
experiencias de inserción laboral. Segunda edición”. El propósito
es mejorar la inserción de los docentes jóvenes en las dinámicas
de la profesión docente y las institucionales teniendo en cuenta
los contextos sociales y culturales determinados y las
condiciones educativas específicas de los sitios de desempeño.
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Beca, C. y Boerr, I. (2009).
El proceso de inserción a la
docencia. En: Vélaz, C. y
Vaillant,
D.
(Ed.),
Aprendizaje y desarrollo
profesional docente (109118). OEI. Madrid, España.
Recuperado
de:
http://www.oei.es/publicaci
ones/detalle_publicacion.ph
p?id=2

Vaillant, D. (2019).
Directivos y comunidades
de aprendizaje docente: un
campo en construcción.

Los autores señalan que el desarrollo profesional de los docentes
se alinea con una de las iniciativas más significativas de los
últimos años en Iberoamérica, el proyecto «Metas educativas
2021: la educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios», y se menciona en particular la meta octava que
hace referencia al fortalecimiento de la profesión docente
“Favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera
profesional docente”. Por lo tanto, se convierte en uno de los
principales ejes de la actuación de la OEI para los próximos años.
Dentro de las líneas de acción se encuentra:
• Colaborar con los países y con las agencias de acreditación de
la calidad de la enseñanza para lograr que toda la oferta de
formación docente obtenga la acreditación correspondiente.
• Contribuir a mejorar los sistemas de acceso a la profesión
docente.
• Desarrollar experiencias innovadoras para el apoyo a los
docentes principiantes.
• Colaborar en el diseño de modelos para la formación en el
ejercicio de los docentes y para su desarrollo profesional.
• Acompañar iniciativas que mejoren la organización y el
funcionamiento de las escuelas y que repercutan de forma
positiva en el trabajo de los docentes.
• Apoyar la creación de redes de docentes que desarrollen
proyectos innovadores.
En el documento se describe el proceso mediante el cual los
docentes noveles construyen su identidad profesional y durante
el cual se esfuerzan por dominar aspectos clave del oficio de
enseñar para responder a las múltimples demandas que los
docentes principiantes deben encarar, la mayoría de las veces sin
ningún tipo de acompañamiento. Los autores presentan las
diversas formas y contextos en lo que la inserción profesional
puede tomar lugar, así como las políticas intencionadas de apoyo
a la inserción, además de las modalidades y estrategias de
inducción como fase del desarrollo profesional docente. Finaliza
haciendo un análisis de la figura del mentor, la formación con la
que debe contar y su rol, junto con las condiciones más
adecuadas para establecer un programa de inducción.
Dadas la invisibilidad de la importancia de la construcción en
colectivo en la actividad docente y, por tanto, en los procesos de
toma de decisión en los centros educativos, la autora pone en
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Lombardi, G. y Abrile, M.
(2009).
La
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inicial
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desarrollo
profesional.
Reflexiones a partir de la
experiencia argentina. En:
Vélaz, C. y Vaillant, D.
(Ed.),
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desarrollo
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docente
(59-66).
OEI.

relieve el reto que para las directivas docentes representa abrir
espacios en los que, a través de comunidades de práctica o
profesionales de aprendizaje, se favorezca el intercambio, la
colaboración y la innovación pedagógica. De tal manera, que se
apueste por nuevas formas de desarrollo profesional docente que
redunden en el desarrollo de nuevos aprendizajes de los
profesores y mejores aprendizajes de los estudiantes.
La autora señala que un factor determinante en estos procesos de
desarrollo profesional es el liderazgo que asuman los directivos
académicos para promover el mejoramiento docente.
Por otra parte, Vaillant (2019) comparó los resultados exitosos
de investigaciones realizadas en Holanda, Australia y Canadá
sobre desarrollo profesional docente y entre las conclusiones
están que: 1. Se debe centrar la atención en cómo se puede
aprender de la experiencia para, a su vez, construir conocimiento
profesional; 2. El conocimiento se debe concebir como una
materia a construir, no algo a transmitir ni a recibir para
almacenar; 3. El énfasis más que en el currículo deben estar en
los estudiantes; 4. La investigación debe hacer parte de la
formación del docente; 5. Hay que interactuar y construir con
otros para superar el aislamiento que produce la enseñanza; 6. Es
necesario relacionarse significativamente con la escuela, y 7. La
figura del formador debe establecerse como central en la
formación de futuros profesores.
Un aporte de este documento, además, fue que desde Cowan
(2012) y Wenger (1998) hay una serie de condiciones necesarias
para el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje.
Todas se relacionan con el papel activo que asumen los docentes
y directivos como parte de estas comunidades de aprendizaje.
El documento es una reflexión a partir de la experiencia
argentina, formulada por las autoras quienes muestran cómo el
concepto de desarrollo profesional ha superado algunos
problemas de la formación continua de los últimos 20 años en
Argentina y en la región.
El desarrollo profesional sucede siempre y cuando esté amarrado
a la práctica cotidiana de los docentes y a los problemas de la
enseñanza y el aprendizaje. Solo a partir de ese matrimonio es
posible
promover
reflexiones,
reestructuraciones
y
conceptualizaciones que presenten nuevas perspectivas y
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Madrid,
España.
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permitan plantear estrategias didácticas orientadas a mejorar los
procesos de aprendizaje y comprensión de los estudiantes. La
experiencia del Instituto Nacional de Formación Docente en
Argentina recoge esas conceptualizaciones para planear nuevas
modalidades de desarrollo profesional docente.
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(89-97).
OEI.
Madrid,
España.
Recuperado
de:
http://www.oei.es/publicaci
ones/detalle_publicacion.ph
p?id=2
Álvarez, N. (2008). La
situación actual de los
profesores noveles 2008.
Madrid, España: OEI e
Instituto de evaluación y
asesoramiento
educativo.
Recuperado
de:
https://www.google.com.co/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKE
wj1be11oTNAhVHJx4KHb3A
DUEQFggaMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.oei.es%
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&usg=AFQjCNE7ma8xMS
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5Q&sig2=baNa2QtHnx2U_
SWT-X7nSA

La autora hace una revisión de la relación existente y posible
entre las iniciativas de formación y la carrera docente desde la
perspectiva del desarrollo profesional docente (DPD). Ofrece
argumentos para fundamentar la combinación y articulación que
debe haber entre las carreras docentes y las instancias de
formación continua. Además propone elementos concretos para
la construcción de un nuevo entorno de profesionalización de los
docentes de la región.

El objetivo del estudio es conocer cómo se perciben los
profesores noveles, cómo valoran sus primeros años de
enseñanza, el impacto de su formación, qué añoran, qué
necesitan. Al igual el estudio tiene en cuenta las opiniones de los
docentes con más años de experiencia respecto de los nuevos
profesores y de ellos mismos cuando iniciaron sus actividades
dando clase.
Adicionalmente, se pretende poner la atención sobre ese
colectivo docente que en la mayoría de las ocaciones se silencia
frente a la precencia y experiencia de los que cuentan con mayor
tiempo en la profesión. Sin embargo, no se puede olvidar que en
los más jovenes esta buena parte de la esperanza del
mejoramiento de la educación y el fortalecimiento de la
profesión docente. La misma atención que se busca de las
administraciones educativas y universidades que en gran medida,
son responsables de la formación inicial y el apoyo que reciben
estos docentes noveles en los primeros años de trabajo.
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Moreira, V. y Fiorentini, D.
(2018). Professional
development within teacher
learning communities.
Educação em Revista, (34),
1-18. doi: 10.1590/01024698172761. Recuperado
de:
http://www.scielo.br/pdf/ed
ur/v34/en_1982-6621-edur34-e172761.pdf

Los autores señalan que en países como Brasil, Estados Unidos,
Canada, Chile, Nueva Zelanda, Englaterra, Portugal y China ha
tomado gran fuerza la formación de docentes a partir de
comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica.
Afirman, citando a Cochran-Smith y Lytle (2002) que la
motivación es aprender mejor para enseñar mejor y que el
termino de comunidad es relativamente nuevo a lo que la
literatura tradicional sobre formación de docentes, desarrollo
profesional y transformación educativa.
Citan a Wenger (2001) quien presenta una perspectiva simalar, e
identifica tres elementos fundamentales para la conformación de
dichas comunidades: el interés común, la interacción mutua, y la
práctica mutua lo cual une a los miembros participantes.
Fiorenti (2009) al analizar un grupo de docentes, observó que el
compromiso de los profesores que trabajaban colaborativamente
en reflexiones e investigación se veía reflejado en las prácticas
profesionales y la investigación de la escuela.
Fiorenti asegura que la participación en las comunidades de
práctica desde la perspectiva de Wenger (2001) comprende los
procesos en los que los sujetos de la comunidad comparten,
discuten y negocian significado en relación con lo que hacen,
dicen, sienten, piensan y producen juntos.
Lo autores señalan que estas comunidadades de aprendizaje de
docentes toman muy en serio su responsabilidad y les apasiona
lo relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, sus
oportunidades de vida, y la forma cómo las políticas y estructuras
sociales limitan el acceso a dichas oportunidades.
Además, señalan que los límites de las comunidades de práctica,
de acuerdo con Wenger (2001), están en que estas no se pueden
entender como entidades aisladas de todo lo demás, pues sus
historias y desarrollos no son entreramente producto de ella, sino
que son la conjunción con el resto del mundo.

Fuente: Propia. Información proveniente de los documentos enunciados.

Tabla no. 6. Antecedentes internacionales, Estados Unidos.
Internacional - Estados Unidos
Referencia
Pertinencia para la investigación
Cornett, J. y Knight, J. Pese a que hay un amplio interés por lo que la literatura dice
(2008).
Research
on respecto de coaching, la mayoría de los estudios que se
Coaching. En: --- (192-216). encuentran son preliminares, incluso algunos trabajos sobre
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Recuperado
de:
http://www.instructionalcoa
ch.org/images/downloads/re
searchpubs/Cornett_Knight_2008.
pdf

coaching instruccional que se han llevado a cabo en el Center
for Research on Learning de la Universidad de Kansas, por lo
cual no cumple con los estándares de investigación rigurosa.
El estudio que se presenta, pese a algunas limitaciones, ha dado
luz a lo que se está aprendiendo sobre coaching, además de
sugerir los aspectos sobre los cuales se requieren estudios
posteriores.
El capítulo describe las múltiple formas como el término
coaching se ha usado, además de las diversas aplicaciones que
tiene, al igual que el amplio número de resultados que se pueden
obtener. Por supuesto hay varios puntos en común entre las
diferentes aproximaciones que puede haber al coaching teniendo
en cuenta el respeto por el profesionalismo del profesor, una
orientación hacia el colegaje, centrándose en escuchar antes que
en hablar, haciendo énfasis en la conversación dialógica y el
reconocimiento del aspecto primordial que es el aprendizaje del
estudiantes. Sin embargo, también hay varias diferencias.

Se mencionan enfoques como el coaching cognitivo (que pone
al pensamiento en el corazón de la relación del coaching);
coaching de contenido (enfatiza en el diseño y planeación de
clases y el empoderamiento de los docentes), coaching
instruccional (el cual proporciona apoyo apropiado y suficiente
a los profesores, con lo cual son capaces de implementar de
manera una práctica pedagógica científicamente comprobada), y
coaching de alfabetización (se centra en el desarrollo de
habilidades de lectura y escritura de los estudiantes). Sin
embargo, las cuatro formas más tratadas de coaching son el
coaching entre pares, coaching cognitivo, coaching de
alfabetización y coaching instruccional.
Knight,
J.
(2008). El capítulo trata a profundidad lo relacionado con el coaching
Instructional Coaching En: - instruccional, el cual suministra a los profesores apoyo
-- (29-55). Recuperado de:
diferenciado e intensivo que los habilita a implementar mejores
http://www.instructionalcoa prácticas pedagógicas.
ch.org/images/downloads/re
search-pubs/Chapter2.pdf
En el capítulo se describen las características de los coaches
instruccionales dentro de las que se encuentran excelentes
habilidades comunicativas y profundo respeto por el
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profesionalismo del profesor. Al igual que algunas de las
acciones que lleva a cabo con los coachees.
El autor menciona que el objetivo del coaching no es otro que
desarrollar estrategias de manera profesional que se puedan
adoptar científicamente y aplicar de manera efectiva, con el
propósito de que los estudiantes alcancen los logros que se
proponen.
El autor ha dedicado 15 años de trabajo a identificar las mejores
prácticas pedagógicas para compartirlas con los docentes,
principalmente aquellos que apenas están iniciando su carrera
docente. El modelo implementado y nombrado como coaching
instruccional se ha implementado y adoptado en distritos
educativos, organizaciones estatales en más de 30 estados en sólo
3 años desde que se ofrecieron los talleres de coaching y
conferencias en la universidad de Kansas. .

Warner, C. y Hallman, H.
(2017). A Communities of
Practice Approach to Field
Experiences in Teacher
Education. Brock Education
Journal, 26 (2), 16-33.
Recuperado de:
https://files.eric.ed.gov/fullt
ext/EJ1160701.pdf

El capítulo ofrece una mirada general de los componentes
específicos del coaching instruccional que se ha ido
consolidando con el estudio y desarrollo del programa de
desarrollo profesional. El capítulo también ofrece la descripción
del marco que se usa para identificar el punto de partida con los
profesores (los 4 grandes) y una serie de factores que se han
considerado importantes en la implementación de los programas
de coaching.
La investigación estudió a dos profesores en formación en un
contexto de práctica docente de un programa de formación de
inicial de docentes en Estados Unidos.
Los autores señalan que las experiencias de práctica docente más
enriquecedoras para los futuros maestros son aquellas que les
permite ser parte de comunidades de práctica donde de acuerdo
con Wenger (1998) se encuentran condiciones como igualdad de
intereses, compromiso mutuo e interacción de saberes.
La investigación se centró, principalmente, en analizar cómo las
experiencias de la práctica docente influyen en el desarrollo de
la identidad de los futuros profesores, pues esta se construye de
acuerdo con las expectativas culturales e institucionales de lo que
es ser maestro.
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Dicha identidad es un componente fundamental del desarrollo
profesional y las investigaciones lo definen como un aspecto
fluido y complejo, al igual que inherente a lo social (Alsup, 2006;
Britzman, 1991). Holland, Lachicotte, Skinne y Cain (1998)
señalan que las identidades, los imaginarios del ser en los
mundos de acción se viven tanto dentro como a través de las
actividades y, por tanto, se deben conceptualizar a medida que se
desarrollan en la práctica social.
Además, advierten que se ha probado que la participación de
los docentes en formación en comunidades de práctica, durante
el tiempo de formación, desarrolla confianza para participar
activa y productivamente en los contextos de ejercicio
profesional. Sin embargo, la investigación a este respecto es
aún incipiente.
Se afirma que tal vez el más valioso de los hallazgos del estudio
es que independiente de los efectos, positivos o no, de la
práctica docente estos no dependen de las condiciones del
programa de formación ni de la institución donde se desarrolló
la práctica, sino de factores interrelacionados que incluyen las
teorías personales sobre enseñanza y aprendizaje, las dinámicas
de poder social e institucional y características de personalidad,
de las cuales ninguna fue analizada o considerada por el
programa de formación de docentes.
De ahí que, los autores plantean dos lecciones que el desarrollo
del estudio dio. La primera tiene que ver con la necesidad de
desarrollar una comprensión colectiva de lo que es enseñar.
Con el fin de superar la disparidad entre las maneras de enseñar
producto de las múltiples comprensiones y creencias que hay
sobre la enseñanza (Darling-Hammond y Bransford, 2005;
Korthagen, 2004; White y Forgasz, 2016), citan a Wenger
(1998) quien señala que esto se puede lleva a cabo mediante la
renegociación de significados de varios elementos, la
producción y adopción de herramientas, elaboraciones
artesanales, representaciones, la grabación y la narración de
eventos, la invención de nuevos términos y dando nuevos
significados o abandonando algunos ya antiguos, contando y
reinventando historias, y creando y rompiendo rutinas.
La segunda lección es la necesidad de desarrollar una
comprensión colectiva sobre aprender sobre enseñanza. Wenger
(1998) menciona que uno de los factores que mantiene a las
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comunidades de práctica en evolución es la comprensión y el
afinamiento de aquello sobre lo que la práctica se desarrolla, el
interés común. Lo que significa, en este caso, que los miembros
deben estar prestos a aprender, responsabilizarse y resolver las
interpretaciones conflictivas que surjan del desarrollo de su
práctica. Es por esto, que desde los programas de formación de
docentes se debe enfatizar en la importancia de aprender a
enseñar de diferentes maneras.
El ejercicio en la práctica docente de observación a profesores
experimentados, más que utilizarse para la réplica de
comportamientos y prácticas, debe reconceptualizarse para
convertirse en escenarios de procesos interpretativos (Hollins,
2015) donde se analicen, con base en los estudiantes y los
contextos, los beneficios y desventajas de las prácticas en un
aula de clase determinada.
El artículo finaliza señalado que un enfoque desde las
comunidades de práctica puede ofrecer un marco sólido para el
desarrollo de la práctica docente que se espera sea útil para
lograr esa transición hacia los ejercicios profesionales docentes.
Fuente: Propia. Información proveniente de los documentos enunciado.

Tabla no. 7. Antecedentes internacionales, Europa.
Referencia
OCDE.
(2009).
Los
docentes son importantes.
Política de educación y
formación. Atraer, formar y
conservar a los docentes
eficientes. Recuperado de:
http://www.waece.org/encic
lopedia/2/Los%20docentes
%20son%20importantes.pdf

Lecomte,
C.
(2010).
L'accompagnement
des

Internacional – Europa
Pertinencia para la investigación
El documento corresponde al informe de un estudio internacional
llevado a cabo por iniciativa de la OECD basado en las
inquietudes relacionadas con las políticas magisteriales para
ayudar a los países a compartir iniciativas innovadoras y
exitosas, e identificar las opciones de política pública para atraer,
formar y conservar a los docentes eficientes. Dentro del informe
se ponen en relieve aspectos como: Inquietudes acerca de la
atracción de la docencia como carrera profesional, Inquietudes
acerca del desarrollo del conocimiento y las habilidades de los
docentes, Inquietudes acerca de la selección y la contratación de
docentes, Inquietudes acerca de la conservación de los docentes
eficientes en las escuelas (en algunos países hay altas tasas de
deserción de docentes, especialmente aquellos de reciente
ingreso).
El artículo presenta brevemente la reflexión del autorinvestigador en el campo del acompañamiento a docentes
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enseignants débutants :
former et étayer. Nouvelle
revue de psychosociologie, 1
(9),
91-103.
doi:
10.3917/nrp.009.0091

Lofthouse, R., Leat, D.,
Towler, C., Hall, E. y
Cummings, C. (2010).
Improving
Coaching:
Evolution not revolution.
Research report. CfBT
Education Trust – New
Castle Univeristy – National
College. Recuperado de:
http://www.ncl.ac.uk/cflat/n
ews/documents/CoachingSk
illsTWFinalwebPDFv3.pdf

Kubanyiova, M. (2006).
Developing a Motivational
Teaching Practice in EFL
Teachers in Slovakia:
Challenges of Promoting
Teacher Change in EFL
Contexts. TESL-EJ, 10, (2),
1-7.
Recuperado
de:
http://www.teslej.org/ej38/a5.pdf

noveles de escuelas secundarias, sin olvidar los problemas del
contexto que la formación inicial atraviesa. El autor hace énfasis
en que las reformas actualmente tienden a reducir la formación
de los futuros docentes en lo que a teorías y técnicas de
enseñanza se refiere, y por lo tanto a reducir los medios que se
habían destinado para la formación a partir del análisis de los
cambios en los planes subjetivos e intersubjetivos que implica la
profesión docente, que hasta ahora se habían tenido en cuenta, en
alguna medida en los institutos universitarios de formación de
maestros.
El informe es el resultado de una investigación colaborativa de
13 escuelas en cuatro regiones de Inglaterra, la cual incluyó 29
transcripciones de coaching, 13 entrevistas a coordinadores de
escuelas, líderes senior de escuelas y un representante de una
autoridad local, y cuestionarios aplicados en línea a 23 mentores
de docentes, además de las anotaciones producto de 8 reuniones
con grupos focales. Las preguntas de investigación que se
formularon fueron:
1. ¿Qué sucede en las sesiones de mentoría a docentes y cómo
esto influye posteriormente en las actividades de enseñanza
del aula y en los resultados de los estudiantes?
2. ¿Cómo pueden los mentores mejorar la práctica mentora?,
¿Las intervenciones del proyecto del investigación
propenden por el mejoramiento? Y en ese caso, ¿hubo algún
resultado evidente?
3. ¿Cómo se está utilizando el coaching en contextos de
procesos de mejoramiento escolar y desarrollo profesional?
El documento inicia con la afirmación de que crear conciencia
del papel del docente en la creación de ambientes de aprendizaje
propicios, no ha sido un componente de los programas de
formación de profesores de inglés como lengua extranjera. Se
trata de un estudio multimétodo de corte longitudinal, que
explora el impacto de un curso experiencial de 20 horas, de
desarrollo de docentes en ejercicio basado en la teoría de
motivación de una L2 (lengua extranjera), dinámicas de grupo y
psicología educativa. Los datos recolectados fueron de índole
cuantitativa (pre y post cuestionarios que indagaban entre los
estudiantes por la percepción de los ambientes de clase) y
cualitativa (retroalimentación sobre el curso, entrevistas a
profesores, observaciones a clase y notas de campo), los cuales
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contribuyeron en la realización de una evaluación del curso en
tanto el impacto sobre lo cognitivo y los cambios
comportamentales de ocho voluntarios docentes no nativos de
inglés como lengua extranjera en Eslovaquia.
Los resultados, en la mayoría de los casos fueron de no cambio,
a pesar de que los docentes estuvieron de acuerdo con los
contenidos del curso, y una serie de factor externos al contexto
específico se discuten para explicar el resultado negativo.
Aunque, tal como lo demostraron los datos cuantitativos,
cambios a razón de la formación no ocurrieron al punto de influir
en la percepción de los estudiantes sobre sus ambientes de clase,
no sería completamente preciso afirmar que ningún cambio se
evidenció como resultado de la iniciativa de desarrollo docente.
De los datos cualitativos recogidos de varios de los participantes
de la investigación se pueden inferir una serie de tendencias que
valdría la pena estudiar más adelante.
El panorama que presentan los datos recogidos del estudio es
deprimente, ya que aunque los participantes recibieron
capacitación de calidad y los ocho docentes voluntarios contaban
con altos niveles de motivación, los cambios observados no
fueron significativos, y en la mayoría de ellos, el cambio ni
siquiera inició. Los datos recogidos por el investigador principal
sugieren que aspectos subyacentes a la motivación por
desarrollar una carrera docente y el posterior desarrollo
profesional, están enmarcados en influencias macrocontextuales
las cuales merecen un análisis más profundo ya que de estas se
puede predecir la clase de cambios que un programa de
desarrollo docente puede generar en un contexto de enseñanza
del inglés como lengua extranjera.
Por tanto, la inevitable pregunta se mantiene: ¿qué se necesita
para promover cambios en las prácticas de enseñanza de los
docentes en servicio de inglés no nativos en ambientes que, por
diferentes razones históricas, geográficas, lingüísticas y
socioculturales, no ofrecen una base firme que promueva la
reflexión y la investigación crítica (K. E. Johnson, 1999), y en
los cuales el entusiasmo inicial de los profesores es sofocado por
la continua exposición a escenarios claramente contradictorias a
las ideas previamente aceptadas?
Un punto de inicio de especial relevancia puede ser lo que K. E.
Johnson (2006) nombra como “educación de docentes de L2
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localizada” la cual empieza por indagar porqué los profesores de
L2 hacen lo que hacen en los contextos sociales, históricos y
culturales en que laboran y a partir de eso co-construye con otros
profesores de L2 respuestas localmente apropiadas para sus
necesidades de desarrollo profesional.
Así, luego de un periodo de comprensión sobre la forma cómo
aprenden los docentes y la consecuente reconceptualización de
las bases conceptuales de los profesores de idiomas, es el
momento oportuno para abordar el aspecto de cómo el
aprendizaje del docente puede facilitarse en contextos que no
motivan al desarrollo.
Una conclusión especulativa que presenta el estudio es que las
posibilidades de adoptar prácticas de enseñanza motivantes no
serán exitosas en los programas de desarrollo de docentes, hasta
que el aprendizaje de los estudiantes se convierta en el
compromiso principal de los profesores de L2 al enseñar y al
desarrollarse profesionalmente.
Para terminar, señala que aumentar la conciencia sobre este
compromiso debe ser eje central tanto en la formación de
docentes en ejercicio y, con mayor énfasis, en la educación
inicial de profesores en Eslovaquia. Sin embargo, el aumentar la
conciencia en este aspecto tal vez no sea suficiente, a menos que
el sistema de educación en todos los niveles (escuela, pregrado y
permanente) posibilite, motive y sea modelo de dicho
compromiso. En otras palabras, que los contextos de educación
en general, conciban el aprendizaje de los estudiantes como la
premisa orientadora de todos el quehacer educativo.
Fuente: Propia. Información proveniente de los documentos enunciados.

Tabla no. 8. Antecedentes internacionales, Asia.
Referencia
Sang-Keun, S. (2012). “It
Cannot Be Done Alone”:
The Socialization of Novice
English Teachers in South
Korea. TESOL Quarterly, 46
(3).
542-567.
doi:
10.1002/tesq. Recuperado
de:

Internacional - Asia
Pertinencia para la investigación
El artículo indaga por las razones por las que los docentes
noveles con nivel cercano a nativo en inglés adoptan las prácticas
docentes de los profesores ya vinculados a las instituciones y
terminan realizando las clases en Koreano principalmente (en
inglés se hacen los saludos del inicio de la clase y se dan algunas
instrucciones).
El estudio analizó los factores que afectan la socialización de los
maestros principiantes, lo cual dio como resultados que la
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http://www.jstor.org/stable/
41576067

Li, M. y Baldauf, R. (2011).
Beyond the Curriculum: A
Chinese Example of Issues
Constraining
Effective

elección de la lengua de instrucción está influenciada por
factores como las restricciones institucionales, la cultura de la
escuela, normas a propósito de la enseñanza y aprendizaje del
inglés, además de las creencias de los estudiantes y otros
profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Lo
cual, a su vez, sugiere, que es necesario la creación de sistemas
y culturas escolares que habiliten a los docentes a aplicar las
metodologías de enseñanza para las que fueron formados.
Como parte de las restricciones de la escuela se encuentran la
elección de materiales, el ritmo al que se desarrolla el plan de
estudios y los métodos de evaluación. Teniendo en cuenta que en
muchos casos lo crucial son los resultados, los docentes
participantes en el estudio reportaron que, si bien no se les fuerza
a adoptar métodos de enseñanza tradicionales, las condiciones en
las que se da la educación, no les deja más opción.
Por otra parte, en lo que a la cultura de la escuela se refiere, los
docentes noveles afirman que dejan de enseñar inglés en inglés
en la escuela donde nadie más lo hace, pues no están obligados a
hacerlo, y si lo hacen, les puede acarrear dificultades.
Adicionalmente, los docentes noveles se deben preparar para
estar solos y aislados, ya que enseñar inglés en inglés es la
muestra de que el docente es diferente. Y si quiere evitar ser
señalado por los colegas o supervisores como una “bomba de
tiempo” o que hace sentir a los estudiantes como ratas de
laboratorio, lo más sencillo es ser como todos los demás y
abandonar la enseñanza del inglés en inglés. Junto con lo anterior
se debe mencionar que los estudiantes, quienes están totalmente
acostumbrados a métodos centrados en el docente, encuentran las
nuevas metodologías objetables.
Finalmente, se afirma que la modificación en las prácticas, se
deben llevar a cabo desde el mismo inicio a la universidad: desde
los procesos de admisión se debe promover la reflexión de los
profesores sobre el ejercicio docente con el ánimo de ir
promoviendo empoderamiento, con el ánimo que de manera
progresiva los maestros noveles se conviertan en agentes de
cambio.
Los estudios sobre enseñanza del inglés en primaria y secundaria
en Asia – por ejemplo, China (Adamson, 2004), escuelas de
Hong Kong (Evans, 2000), Japón (Oda y Takada, 2005), Taiwan
(Chern, 2002), Thailand (Wongsothorn, Hiranburana y
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English Language Teaching.
TESOL Quarterly, 45 (4),
793-803.
doi:
10.5054/tq.201
1.268058
Recuperado
de:
http://www.jstor.org/stable/
41307669

Chinnawongs, 2002), o Vietnam (Le, 2007) – han puesto de
manifiesto que las orientaciones del currículo para la enseñanza
del inglés se han dado tratando de ajustarse a los cambios
sociopolíticos y las tendencias educativas. Muchos de los
objetivos que se han fijado van desde el conocimiento lingüístico
y las habilidades hasta la competencia comunicativa. Pero
también las metodologías de enseñanza han cambiado: desde el
método tradicional de gramática y traducción, pasando por el
método audio lingual, hasta llegar a un gran énfasis en la
enseñanza comunicativa de lenguas.
Sin embargo, en cada contexto se han identificado una serie de
factores que limitan la implementación de dicho tipo de
enseñanza, entre las que se encuentran: aulas con amplio número
de estudiantes, desempeño en lengua limitado de los profesores,
recursos insuficientes al igual que intensidad horaria, presión por
la evaluación y resistencia cultural (e.g., Hu, 2002; Li, 1998;
Nunan, 2003; Tran y Baldauf, 2007; Yu, 2001).
Por tanto, se afirma que, si el objetivo es hacer la enseñanza en
contextos asiáticos más comunicativos, se debe investigar el
nivel de influencia de los factores que impiden el logro de la
meta, pues se ha probado que solo con nuevos currículos y las
políticas de enseñanza- aprendizaje no se pueden alcanzar los
cambios deseados.
El artículo presenta un estudio realizado en China con base en
información recolectada de docentes de diferentes escuelas de
primaria y secundaria de áreas urbanas, suburbanas y rurales en
diferentes ciudades de una provincia de China. En el periodo
entre 2001 y 2005 se llevó a cabo el pilotaje del currículo
nacional de inglés para escuela de primaria y secundaria. El
currículo se centraba en la implementación del enfoque por
tareas, métodos centrados en el estudiante, y enseñanza
comunicativa de lenguas; la evaluación debía orientarse al logro
de los objetivos generales y requerimientos por nivel
establecidos en el currículo (competencia de los estudiantes en el
uso del idioma), pero evitaba el énfasis en los conocimientos de
gramática y fonología. Por otra parte, con el fin de motivar el
desarrollo de la competencia de los estudiantes, se desarrollaron
una serie de actividades evaluativas de índole cualitativo, más
que cuantitativo, en clase (MOE, 2001).
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Los resultados obtenidos muestran que, aunque se trata de un
estudio realizado con una muestra específica, la experiencia y la
literatura sobre programas de formación de docentes en servicio
sugieren que los aspectos problemáticos que impiden el logro de
los objetivos son los mismos que se observan en contextos más
amplios.
Fuente: Propia. Información proveniente de los documentos enunciados.

A manera de síntesis, con base en los antecedentes antes señalados se tiene que:
-

Los programas de formación profesional docente se orientan a la formación pedagógica y
disciplinar de los docentes de inglés en ejercicio, tratando de llenar los vacíos de la
formación inicial docente.

-

En un gran porcentaje los programas de desarrollo profesional de docentes de inglés no
cuentan con una suficiente duración en el tiempo, que contribuya a lograr las metas que se
requiere.

-

Los desempeños en lengua de los docentes de inglés se presentan como un obstáculo al
óptimo desarrollo de los programas de desarrollo profesional.

-

Los programas de desarrollo profesional en un amplio número se orientan con base en las
directrices gubernamentales.

-

Los docentes noveles en diferentes contextos a nivel global experimentan marcadas
dificultades en el acceso al sistema laboral dado, entre otras razones, a que son a quienes
se les encargan las clases con especial dificultad en las instituciones educativas.

-

Los docentes al inicio de su ejercicio encuentran grandes diferencias entre la instrucción
que recibieron durante su formación para maestros y la realidad que deben encarar en las
escuelas (contenidos, metodología, y cotidianidad de la escuela).

-

Las mayores dificultades que experimentan los docentes se relacionan con la diversidad de
los estudiantes, la disciplina, la carga laboral, las restricciones institucionales y las
relaciones con otros.

-

Los sistemas educativos en todos los niveles de formación de docentes junto con los
contextos de educación deben promover, ineluctablemente, el aprendizaje de los
estudiantes como el principal compromiso del quehacer educativo.

-

Los docentes principiantes reportan que, en algunos casos, al experimentar grandes
choques entre la teoría y la realidad de las aulas, en los primeros años de la carrera docente,
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optan por un poco desempeños poco reflexivos, evidenciados en los resultados de los
estudiantes. En el peor de los casos el resultados al no lograr adaptarse es la deserción
profesional.
-

Se pone en evidencia que aulas con amplio número de estudiantes, desempeño limitado de
lengua por parte del docente, insuficiencia de recursos, la carga laboral, la presión por la
evaluación y la resistencia cultural, pueden ser determinantes en los resultados de
aprendizaje del inglés.

-

La logística de los planes de acompañamiento en programas de desarrollo profesional
docente no es suficiente.

-

El acompañamiento a docentes noveles y en ejercicio es una estrategia de desarrollo
profesional que se ha implementado en diferentes sistemas educativos de América Latina,
Estados Unidos y Europa para facilitar la inmersión de los docentes en el sistema laboral y
garantizar su permanencia en las escuelas, además del mejoramiento de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

-

La reflexión sobre el ejercicio docente debe constituirse en uno de los aspectos centrales
de la formación de docentes, tanto inicial como permanente.

-

En diferentes programas de acompañamiento a docentes el énfasis sólo se ha hecho en
aspectos de metodología y operativos administrativos.

-

Los programas de desarrollo profesional, coaching/mentoría o acompañamiento a docentes
no se pueden llevar a cabo mediante estrategias diseñadas para poblaciones diferentes a la
objetivo. Las condiciones socioculturales del contexto en el que se encuentra la población
docente con la que se va a desarrollar, son las que determinan las acciones más adecuadas
a implementar.

-

Los estudios sugieren que las estrategias de coaching/mentoría o acompañamiento a
docentes deberían estar orientadas por los docentes más experimentados de las
instituciones educativas que estén interesados en contribuir al mejoramiento de los
procesos educativos al interior de la institución de la que hacen parte.

-

En Colombia los proyectos, programas y literatura sobre coaching/mentoría o
acompañamiento a docentes son aún incipientes, y un largo camino falta por recorrer en
estos procesos de desarrollo profesional docente.
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-

La construcción en comunidad, teniendo en cuenta las realidades situadas, sobre las que se
conforman comunidades de práctica, se presenta como la base para la proposición,
planeación, desarrollo, selección de participantes, generación de efectos, la evaluación y la
afinación de procesos de formación y desarrollo profesional docente.

Pregunta y objetivos de investigación
Con base en la revisión de literatura y el análisis de los programas de gobierno propuestos para el
mejoramiento de los desempeños de los docentes de inglés, se ha evidenciado que lo desarrollado
hasta el momento no ha considerado lo relacionado con las condiciones socioculturales que inciden
en las diferentes variables de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los sujetos y los contextos,
y por tanto, los resultados de los aprendizajes en inglés se han afectado de manera sustancial.
Además, se ha puesto de manifiesto que el trabajo en comunidad se plantea como una opción para
lograr acompañamientos más efectivos y perdurables en el tiempo, además de mejores resultados
de los aprendizaje.

Es así, que con base en todo lo expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué
elementos académicos y socioculturales son básicos para conformar una estrategia de desarrollo
profesional de docentes de inglés, diseñada con la participación de una comunidad de práctica?

Además, considerando las razones de tiempo disponible para la culminación de los estudios del
programa de doctorado, el alcance de esta investigación plantea como objetivo general: Proponer
una estrategia de desarrollo profesional para docentes de inglés, con la participación de una
comunidad de práctica, que articule elementos académicos y socioculturales.

Y los siguientes objetivos específicos: i. Conformar una comunidad de práctica en una IE, que
apoye los procesos permanentes de mejoramiento de los docentes de inglés; ii. Identificar
elementos académicos y socioculturales que dificultan un eficaz desempeño de los docentes de
inglés donde el estudio toma lugar; iii. Definir, con la comunidad de práctica, acciones y estrategias
académicas y socioculturales que conformarán una estrategia de desarrollo profesional para los
docentes de inglés; iv. Consolidar el diseño de una estrategia de desarrollo profesional para
profesores de inglés, que articule elementos académicos y socioculturales, y v. Aportar elementos
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de orden sociocultural, que articulados a la formación inicial de docentes de inglés, coadyuven a
fortalecer los procesos de formación en licenciaturas y programas de formación permanente de
maestros.

Justificación
En escenarios como el Foro Mundial sobre Educación en Dakar en el año 2000 y en los informes
mundiales de monitoreo del programa Educación para Todos de UNESCO (2015) se ha puesto de
manifiesto el interés y necesidad de emprender acciones que contribuyan a reducir los índices de
pobreza y las brechas sociales de los países. Dichas acciones se han puesto en marcha a través de
políticas de gobierno que propenden por ofrecer educación de mejor calidad que contribuya, a
mediano y largo plazo, a ampliar los espectros laborales y las calidades de vida de los ciudadanos
en lo que a lo social, económico y cultural se refiere.

Sin embargo, tener mayor número de oportunidades depende en gran medida de la posibilidad de
acceso, permanencia y la calidad del sistema educativo al que se vinculen los ciudadanos. En el
caso de Colombia, si bien el acceso se incrementó en 9 puntos porcentuales en más de una década
(de 36% a 45% de 2010 a 2013) y la permanencia en el sistema se ha mejorado de 11.4 a 13.5
años, en los últimos 10 años, las cifras siguen ubicando al país por debajo del promedio de los
demás países vinculados a la OCDE (84% promedio de acceso, y promedio de permanencia de
16.5 años) (OCDE y MEN, 2016).

En cuanto a la calidad, la OCDE y MEN (2016) señalan que, si bien la política del gobierno actual
tiene como meta central lograr el acceso universal a la educación y ofrecer mejores niveles de
calidad en la misma, es urgente llevar a cabo cambios que conlleven a la adquisición de saberes y
desarrollo de potencialidades que los estudiantes y Colombia necesitan. Dentro de los cambios que
se requieren se encuentran los de la política y las prácticas educativas. En primer lugar, se señala
que es prioritario replantear las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las escuelas y colegios: se
debe garantizar el desarrollo de competencias básicas (en Colombia estas competencias son las
matemáticas, científicas, ciudadanas y comunicativas (en lengua castellana e idiomas extranjeros)
(MEN, s.f.). En segundo, se presenta la necesidad de continuar aumentando las competencias de
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los docentes, para lo que medir el nivel de calidad de la formación inicial y el desarrollo y
desempeño profesional son fundamentales.

Por lo tanto, solo mediante el mejoramiento de los resultados del aprendizaje de los estudiantes de
poblaciones menos favorecidas, se podrá evidenciar que las acciones para combatir la inequidad y
contribuir a cerrar las brechas sociales y reducir los índices de pobreza son realmente efectivas.

Por otra parte, el vertiginoso avance de la tecnología y las comunicaciones, y las tendencias hacia
la integración y cooperación mundiales, han implicado la asunción de políticas que propendan por
brindar a los ciudadanos de las diferentes regiones la posibilidad de interactuar
transnacionalmente. Dicha interacción se concreta en situaciones de índole social, cultural,
económica y académica, lo cual ha redundado en que los códigos de comunicación se tengan que
unificar y masificar de tal manera, que los obstáculos para la integración se reduzcan al máximo.
Por tanto, desarrollar competencias y habilidades en el uso de por lo menos una lengua extranjera
se ha convertido en una necesidad ineludible para todo sujeto consiente de la necesidad de alcanzar
mayores niveles de preparación, lo cual es factor determinante para mejorar la calidad de vida,
contribuir al desarrollo de su entorno y de aquellos otros en los que puede jugar algún papel.

No es nuevo que el idioma inglés actualmente se considera la lengua de comunicación universal.
Pese a que es el 3 er idioma más hablado en el mundo por hablantes nativos, es el que más de
quinientos millones de personas usan en el mundo como lengua franca para negocios, viajes y
relaciones internacionales (Lane, s.f.). El debate de si debe o no ser el inglés la lengua a utilizar,
como se mencionó anteriormente, para negocios, acceder a programas de educación, realizar
acciones culturales, llevar a cabo intercambios políticos o publicar los avances de la ciencia y la
tecnología a nivel global, se está dando (Drancourt, 2009), pero hasta que se llegue a una
conclusión satisfactoria para aquellos que lo promueven, falta mucho.

Mientras tanto, los ciudadanos de los países que reclaman ofertas educativas que les signifique, a
corto o mediano plazo, oportunidades para mejorar sus estándares de vida, no se hacen esperar.
Así que, por lo pronto, la política actual del gobierno respecto de promover una educación para la
equidad, en la que el uso del inglés como opción para ofrecer a los colombianos más posibilidades
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de desarrollo académico, profesional y social, se mantiene y se debe considerar como una acción
base a ejecutar para poder ofrecer a los niños y jóvenes colombianos menos favorecidos, más y
mejores oportunidades para sus vidas.

En el caso de Colombia, el gobierno nacional le ha apostado a programas tendientes al desarrollo
y mejoramiento de las competencias en el idioma inglés por parte de los colombianos a lo largo de
la escolaridad, desde el año 2004 hasta ahora. Los programas desde sus inicios han planteado
acciones tendientes a impactar lo referente a la infraestructura, gestión institucional, materiales
para el aprendizaje, lineamientos de competencia con base en una referencia internacional (lo cual
es pertinente para poder poner al país en diálogo con otros con distintas lenguas), currículos,
personal de apoyo y por supuesto, formación docente.

Sin embargo, a la fecha, luego de más de una década y diferentes modificaciones a la propuesta
inicial, los resultados hablan por sí mismos: en Colombia no se habla inglés. Sin embargo, no
quiere decir que las acciones e intenciones no sean buenas o pertinentes, de alguna manera han ido
allanando el camino. Diferentes estudios demuestran que los ciudadanos que hablan más de un
idioma tienen la posibilidad de insertarse en ofertas más amplias de todo tipo (económica,
académica, cultural), lo cual les significa mayor número de oportunidades de diversas índoles.
Además, al revisar los países con las mejores escuelas del mundo entre las que se encuentran las
de Finlandia hasta las de Singapur, una constante es la alta exigencia académica en lo que a
bilingüismo y aprendizaje experiencial se refiere (Díez, Calvo, Ansorena, Trijillo y Arrizabalaga,
2014).

Por otra parte, las evidencias muestran que en lo que a ciencia, economía, educación y cultura se
refiere, se encuentra que el idioma inglés tiene una presencia relevante. El aprendizaje y uso de
esta lengua es una realidad y se ha planteado como un desafío cultural para alcanzar niveles más
altos de competitividad, visibilidad e interacción con diferentes comunidades globales (Drancourt,
2009). Por tanto, entrar al debate de si enseñar o aprender inglés u otra lengua, es desde el punto
de vista pragmático, perder valioso tiempo en la ejecución de acciones efectivas que los niños y
jóvenes en condiciones menos favorecidas, requieren con urgencia.
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Ya con el código masivo a aprender definido, se debe pensar en un aspecto fundamental del
proceso de aprendizaje: los docentes. Uno de los indicadores de la calidad de la educación es el
desempeño de los estudiantes en diferentes pruebas que se les aplica. Sin embargo, pese a que en
la calidad de la educación influyen diferentes aspectos, uno determinante es la capacidad de los
docentes para enseñar (Mourshed, Chijioke y Barber (2010); Wenglinsky, 2000; Sanders y Rivers,
1996, citados por Cornett y Knight, 2008 y Celis, Duque y Díaz, 2013).
Los tiempos modernos han implicado que el rol del docente se ajuste a las “nuevas” necesidades
de los estudiantes, las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de construcción de conocimiento.
En la ponencia de Competencias Docentes, Miguel Ángel Zabalza, en la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, el 9 de febrero de 2005, afirmaba que un docente competente debe acreditar
competencia en cinco elementos:

la capacidad de organización de la docencia, de lo que nosotros llamaríamos planificación
de la docencia; en la presentación de los materiales y de los contenidos que ellos van a estar
explicando; en las relaciones interpersonales que puedan establecer y las relaciones en
general con los colegas y con los alumnos; en lo que tienen que ver con las tutorías y en
los apoyos que son capaces de prestar a sus estudiantes, y en la evaluación.

En ese orden de ideas, ¿cuáles son los imaginarios de los docentes colombianos sobre un docente
competente?

Es claro que la formación inicial de maestros juega un papel fundamental en sus desempeños
laborales, de ahí la gran responsabilidad de las universidades y los programas de formación de
docentes. Sin embargo, los procesos de perfeccionamiento son vitales durante el ejercicio
profesional para que el compromiso y la responsabilidad social que atañen al quehacer, se
repotencien y los profesores logren asumir posturas de agenciamiento de nuevas y mejores
prácticas en las aulas. Lo cual redundará en aprendizajes y capacidades que serán el pasaporte a
mejores oportunidades para los ciudadanos, y todo lo que ello conlleva.
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Además, para que los resultados de los estudiantes mejoren, los desarrollos en las aulas son
fundamentales. En diversos escenarios se ha mencionado que las metodologías de enseñanza de
las lenguas extranjeras se han ajustado desde la década de los 70 hacia modelos más
comunicativos. Sin embargo, la realidad es que después de doce años en la educación básica y
media y, por lo menos, otros cinco años en la superior, el ciudadano colombiano promedio no
puede comunicarse en la lengua extranjera de la cual recibe instrucción durante toda la escolaridad.

Junto con lo anterior, pese a que los programas y proyectos de los gobiernos dirigidos a los
docentes de inglés, en la última década se han orientado al mejoramiento de sus niveles de lengua
y dominio de las metodologías y didácticas para la enseñanza, aspectos que se consideran
fundamentales a la hora de hablar del buen docente de lengua (Brown, 2001), se han pasado por
alto otros que, de acuerdo con diferentes estudios, son determinantes. Dichos aspectos se refieren
a las condiciones socioculturales de la formación inicial que tuvo el docente, las cuales influyen
en sus desempeños profesionales. Brown (2001) hace una aproximación a estas condiciones y las
define como habilidades interpersonales y calidades personales del maestro de lengua. Sin
embargo, no se limitan sólo a estas, pues también se debe tener en cuenta la experiencia con la que
cuenta el docente, sus intereses, expectativas y temores, entre otros, los cuales emergen luego de
terminar el programa de licenciatura o cuando se dispone a ingresar al sector laboral oficial,
particularmente; lo cual, por supuesto, afecta la enseñanza, la planeación y las relaciones que
establece con otros.

Pero dichas condiciones socioculturales no son exclusivas del maestro. Las mismas condiciones
afectan a la institución educativa (IE) donde el ejercicio profesional toma lugar; y, por supuesto, a
los estudiantes, en quienes recae toda la acción que se lleva a cabo y por medio de quienes se
evidencia la eficacia de estas.

Estudios llevados a cabo en Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa señalan que para
los docentes noveles lidiar con las mencionadas condiciones socioculturales se convierte en toda
una proeza, la cual un número importante no logra llevar a cabo. Un ejemplo de esto lo presentan
Jiménez y Angulo (2008), quienes señalan que aspectos relacionados con la enseñanza, la
planeación y las relaciones que se establecen con los docentes que más tiempo han estado en la
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institución educativa a la que llegan, se constituyen en las dificultades que más experimentan los
docentes noveles.
Por otra parte, el documento de la OCDE (2009) incluye todo un capítulo sobre “Programas de
inducción para nuevos docentes”. El capítulo presenta el resultado de una investigación
internacional que indica cómo estos programas son obligatorios para ingresar al sistema educativo
oficial de los países participantes del estudio. Lo anterior a razón de los marcados conflictos que
enfrenta un docente principiante al ingresar a la arena del desempeño profesional. En lo que a las
orientaciones para el desarrollo de los programas de inducción se refiere, se consideran, entre otros,
aspectos que en ocasiones son complejos como la disciplina y la diversidad de los estudiantes que
hacen parte de la institución educativa. Se menciona, además, la importancia de que los programas
de inducción sean orientados por personal experimentado y capacitado para desarrollar dicha
orientación. También se indica, que las instituciones magisteriales son las llamadas a ofrecer la
capacitación a los docentes instructores para orientar a los nuevos docentes. Dicho de otra forma,
los aspectos socioculturales de la institución educativa y los sujetos vinculados a ella (directa o
indirectamente), cobran sobresaliente importancia al momento en que un profesor principiante
inicia su carrera.

En apoyo a lo anterior, el informe de un programa de acompañamiento impulsado por el MEN y
desarrollado por la Universidad de la Sabana (2011), afirma que un aspecto importante en esta
clase de programas es que el docente que haga las veces de acompañante sea alguien, que en la
institución donde la acción toma lugar, sobresalga por el dominio de la pedagogía en el aula
(evidenciado en mejores resultados de los estudiantes), buena gestión de recursos y ambientes de
aprendizaje, y adecuada apropiación de la cultura de la institución. En otras palabras, el apoyo, la
guía y la orientación que se les brinde a los docentes noveles por parte de miembros con mayor
conocimiento de la comunidad, van a ser determinantes para garantizar la permanencia y los
buenos desempeños y resultados que se obtengan.

Lofthouse, Leat, Towler, Hall y Cummings (2010) presentan el informe de una investigación
colaborativa llevada a cabo con trece escuelas de cuatro regiones de Inglaterra. El informe señala,
que si bien los procesos de acompañamiento a docentes son ampliamente difundidos en el Reino
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Unido, no han dejado de presentar dificultades relacionadas con la metodología de implementación
de los programas de acompañamiento, y presenta el “coaching” o acompañamiento a docentes,
como un proceso que al diseñarse, ejecutarse y retroalimentarse en comunidad reporta resultados
valiosos en lo que a los desempeños de los docentes se refiere, así como los resultados en los
aprendizajes obtenidos por los estudiantes. El estudio pues, presenta el trabajo con la comunidad
de práctica como la estrategia para poner en acción las potencialidades de los docentes de las
instituciones educativas.

De ahí que, existe una necesidad manifiesta por mejorar los desempeños de los aprendizajes en
inglés de los estudiantes del país, para lo cual la acción de los docentes es un aspecto fundamental.
Sin embargo, pese a la pertinencia y buena intención de los programas y proyectos ejecutados por
el MEN y las instituciones aliadas, se han desconocido las condiciones socioculturales que afectan
los desempeños de los profesores de inglés, lo cual ha contribuido, entre otras cosas, a la deserción
docente del sector oficial o de la profesión y a que las metas no sólo no se alcancen, sino también
a que se opte por reducir su complejidad con el paso del tiempo.

Además, aunque el acompañamiento a docentes es una estrategia ampliamente implementada y
estudiada en diferentes latitudes, en Colombia se han dado pasos muy cortos y no se sabe gran
cosa sobre su implementación ni sobre su impacto. Las incipientes aproximaciones se han hecho
con base en modelos extranjeros, que no han logrado permanencia en el tiempo ni en los contextos
en los que se han aplicado.

Por tanto, desde esta investigación se tiene la convicción de que ofrecer más y mejores
oportunidades a los niños y jóvenes colombianos de poblaciones menos favorecidas para hacer
parte de dinámicas sociales, académicas y culturales más ágiles, les redundará en más opciones de
desempeño laboral y, por ende, en mejores estándares de vida. Pero para ello, la acción del docente
es fundamental. Por eso, diseñar una estrategia de desarrollo profesional para profesores de inglés,
que brinde guía y soporte a los docentes, con el concurso de la comunidad de práctica, que
propenda por optimizar sus desempeños, será el aporte de este trabajo.
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La formación profesional de maestros de inglés en el país. La normativa.
Sin el ánimo de realizar una descripción histórica de lo que ha sido la formación de docentes, en
aras de comprender el recorrido que se ha dado, se estima pertinente, abordar una sección de cómo,
dicha formación se ha llevado a cabo.

Al hablar de la formación de maestros en el país, de acuerdo con el estudio de la UNESCOIESALC y UPN (2004), se debe pensar en un proceso que, a través de la historia, desde sus inicios,
ha significado un proceso en el que los actores directos, los docentes, han hecho esfuerzos por
lograr el reconocimiento, tanto social como cultural, de sus saberes como parte de la educación y
la función social que esta atañe: pues esta se constituye en un factor imprescindible para el
desarrollo de la sociedad y el Estado. Sin embargo, dicho reconocimiento, formación docente, ha
estado sujeto a la valoración que cada contexto educativo le da a su función dentro del contexto
social específico.

Los inicios de los procesos de formación de docentes en América Latina se dan a mediados del
siglo XVI cuando los conventos impartían instrucción a los clérigos y seglares sobre gramática y
lectura, por supuesto con una clara influencia cristiana y orientación hacia el vivir cristianamente.
El estudio menciona que la docencia y la enseñanza se ejercían con propiedad y sentido
evangelizador por algunas ordenes religiosas entre las que se encontraba la Compañía de Jesús,
que, además, llegó a tener influencia directa en los procesos educativos en la época de la colonia.

Sin embargo, con la aparición de mercaderes que vendían su saber por algún valor para su sustento
y otros sucesos de la segunda mitad del siglo XVIII, dentro de los que se encuentra la expulsión
de la Compañía de Jesús en 1767, surge un discurso sobe educación en el que el Estado y la
legislación empiezan a reclamar control sobre la enseñanza, que desde entonces es determinante
en el devenir, además, de la formación de docentes.

Se señala además que la institucionalización de la función docente inició en el mismo 1767, cuando
la secta de la tiza y el tablero pone fin a su deambular pidiendo dinero a cambio de enseñanza. Se
afirmaba entonces, que la escuela no solo sería un lugar diferente, sino que además acogería a
nuevos maestros. Es así, que de 1770 a 1800 se encuentran una serie de expedientes evidenciando
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la solicitud de títulos de maestro. No obstante, con dichas solicitudes no se pretendía alcanzar un
privilegio social, sino, en muchos casos, era la oportunidad de asegurar el propio sustento. Es de
aclarar, que no todas las solicitudes eran aprobadas. Para lograr el título, en el estudio, citando a
Boom (1989) se requería, además de “leer, escribir y contar, algunos requisitos igualmente
destacables, como los de ser hombre blanco y decente, arreglado, de buen procedimiento y sin
vicio alguno” (p.7). Sin embargo, un saber específico no era requerimiento esencial, pero se trataba
de un oficio que estaría bajo el control y la vigilancia de las autoridades.

Más adelante, a comienzos del siglo XIX, se extiende la idea de crear instituciones de enseñanza
de acuerdo con las situaciones sociales presente en el momento. Según el estudio de la UNESCOIESALC y UPN (2004), Francisco José de Caldas se refería a la creación de institutos de
enseñanza, argumentando que:

esta multitud de pueblos entregados a la holgazanería y envuelto en los horrores de la
ignorancia no tiene ni ha tenido educación ni pública ni privada […] Ahí tenéis, poderosos
y ricos de Santa fe, en qué emplear con usura vuestros caudales y vuestros patriotismos, en
bien de esa porción desdichada que son, sin embargo, vuestros hermanos. (p.7)

Es entonces que se cuestiona la enseñanza impartida por ordenes religiosas, por lo que los maestros
y preceptores seglares ya no tendrían alcance. Lo que buscaba el poder civil, era definir
competencias para los maestros, sin implicación de posturas ateas o anticlericales.

El mismo estudio señala que el origen de los procesos de formación de maestros, propiamente
dichos, en el país, se dan a partir de la aparición de Escuelas Normales. La primera en el país se
abrió en Bogotá en 1822, unos años después de la Independencia y la dirigió Fray Sebastián Mora.
El método implementado fue el Lancasteriano, en el que los maestros de provincias y parroquias
eran formados para que luego reprodujeran la formación con sus colegas.

Hacia 1827, Francisco de Paula Santander formó la Universidad de Boyacá, que se constituye en
la base histórica de la formación de maestros, ya que en la década de los setenta se convierte en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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Los principios misionales de la Escuela Normal Superior (fundada en 1936), los asumen las dos
universidades pedagógicas del país, y se van complementando con las facultades de educación y
otras escuelas normales. Es así, que los autores identifican en la historia de la formación de
docentes dos grandes momentos: primera mitad del siglo XX, con un auge de las Escuelas
Normales, y después del inicio de los 50s, toma lugar la diversificación de los procesos de
formación desde las facultades de educación y universidades pedagógicas; cuyas tendencias y
normativas han estado marcadas por los poderes políticos que han gobernado en el país, tal como
se indicó más arriba.

La educación es uno de los derechos fundamentales, consagrado en el artículo 67 de la
Constitución Política de Colombia de 1991 (Corte Constitucional, 2016). En el artículo se afirma
que la educación es el medio por el cual los ciudadanos tendrán acceso “al conocimiento, la ciencia,
la técnica, y los demás bienes y valores de la cultura” (Corte Constitucional, 2016). También se
afirma que corresponde al Estado realizar las acciones correspondientes para garantizar la calidad,
el cumplimiento de sus fines y el adecuado cubrimiento del servició, de tal suerte que se asegure
el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Por otra parte, en la ley 115 de 1994, se establece en el artículo 13 que el objetivo principal de la
educación es el desarrollo integral de los educandos, y que se debe llevar a cabo acciones
estructuradas que conlleven, entre otros a, orientar escolar, profesional y ocupacionalmente a los
educandos, formar conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo y fomentar el interés y el
respeto por la identidad cultural. Además, establece unos objetivos específicos para la educación
básica en el ciclo de primaria, entre los que se encuentra en el inciso m, adquirir elementos básicos
de conversación y lectura en al menos una lengua extranjera (lo que atañe directamente a esta
investigación). Por su parte, dentro de los objetivos específicos para la educación básica en el ciclo
de secundaria se establece que los escolares desarrollen capacidades para comprender y expresarse
en una lengua extranjera.

Es entonces, que, en el año 2004, con el soporte de la Constitución Nacional y la Ley General de
Educación, se presenta el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), que propendía por lograr que
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los ciudadanos desarrollaran capacidades para comunicarse en inglés con estándares comparables
internacionalmente. De esa manera, el país podría insertarse en procesos de comunicación
universales, la economía global y la apertura cultural. Lo cual implicaba poner en marcha un plan
estructurado que asegurara el desarrollo de dichas capacidades a lo largo de la permanencia en el
sistema educativo (MEN, 2006). Sin embargo, han pasado 14 años, y no solo se ha tratado de llevar
a cabo un plan, sino cuatro, similares, pero diferentes; que no han seguido una continuidad y de
los que no se conoce resultados de ejecución.

Todos los planes, sin excepción, han incluido entre las acciones propuestas, aquellas dirigidas a
los docentes en formación y en ejercicio, con el fin de mejorar su desempeño profesional, para de
esa manera, contribuir al logro de las metas propuestas. El punto es, que todas las acciones
propuestas se han centrado en el mejoramiento de los docentes en su desempeño en inglés, y en su
conocimiento y habilidad metodológica para la enseñanza de la misma lengua, y los resultados en
los aprendizajes de inglés de los escolarizados, después de catorce años, han cambiado de manera
exigua.

En este sentido, el alcance de los proyectos, y en particular lo referente a las acciones hacia lo
maestros, ha permeado la normativa respecto de formación de docentes.

En 2014, acercándose el momento de renovación de los registros calificados de los programas de
licenciatura en el país, se presentó el documento Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas
en educación (programas de formación inicial de maestros) (11). El documento presenta entre otros
las áreas prioritarias de desarrollo de las licenciatura, las competencias básicas y fundamentales
de los docentes, los elementos que van a dar cuenta de las condiciones mínimas de calidad de los
programas de pregrado en educación para obtener el registro calificado. En lo que a competencias
en una lengua extrangera se trata, los lineamientos señalan que de los licenciados en general, al
finalizar la formación, en el caso del inglés, se espera que cuenten con el nivel B1 de acuerdo al
MCER. Los licenciados en idioma inglés deben contar con nivel C1 (MEN, 2014 b, p.15).

El 3 de febrero de 2016 se presenta la resolución 0204 por la que se establecen las características
específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o
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modificación del registro calificado. Dentro de dichas características se encuentran, entre otros,
los contenidos curriculares y competencias del educador. En este aparte se menciona que la
institución de educación diseñará sus currículos de los programas de Licenciatura orientando la
formación a asegurar que sus egresados, profesionales de la educación, tengan la capacidad de
garantizar la pertinencia y el éxito de los procesos educativos con base en la apropiación de los
Estándares Básicos de Competencias, lineamientos curriculares y referentes de calidad. Por lo
tanto, la formación pedagógica en general y didáctica del saber específico son premisas en la
formulación de los currículos. De la misma manera se debe incluir componentes formativos y
espacios académicos (asignaturas) dedicados a la práctica pedagógica y educativa, así como la
supervisión adecuada y la evaluación de la misma. Se menciona, además, que se debe impartir
formación en valores, conocimientos y competencias profesionales del educador y en el desarrollo
de buenas prácticas en la enseñanza de las disciplinas a su cargo y en los niveles para los que esté
formado (MEN, 2016a. p.5).

Respecto de la práctica pedagógica, se encuentra un aspecto diferencial, en relacion con las
normativas anteriores que señala que:

Los programas de Licenciatura deberán asegurar que los estudiantes adquieran preparación
en la práctica pedagógica. En ella, los estudiantes de Licenciatura deben comprender y
apropiar las dinámicas del aula y su contexto, reconocer las diferencias y modalidades de
formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y asociarla con la disciplina que
se enseña y con las situaciones, eventos o fenómenos que dicha disciplina conlleva. (p.6)
[…]
La institución de educación superior debe demostrar que cuenta con una organización que
permita una formación y retroalimentación de calidad de los futuros licenciados, y que la
práctica pedagógica está organizada de forma tal que en el mismo proceso el estudiante de
Licenciatura sea protagonista de una reflexión sistemática sobre su propia práctica para
mejorarla y garantizar su aprendizaje. (p.7)

Lo anterior indica, que desde las instancias gubernamentales se empieza a considerar lo
relacionado con el conocimiento y aprehensión de los contextos reales del ejercicio docente como
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una prioridad en la formación de profesores. Sin embargo, pese a que indica lo que se debe hacer
desde las instituciones oferentes, no da luces sobre procedimientos ni metodologías para lograr
dichas comprensiones y aprehensiones, para unos desempeños efectivos no solo como estudiantes
de licenciatura, sino como docentes en ejercicio.

Un aspecto que llama poderosamente la atención, es que establece de manera explícita, que en
todos los programas de licenciatura se debe asignar a la práctica pedagógica, como mínimo, 50
créditos presenciales a lo largo del programa, lo cual, si bien se había tenido en cuenta en anteriores
normativas, no se le otorgaba la importancia que esta resolución se le dio (lo preocupante de este
punto, es que abiertamente interfiere con la autonomía universitaria para la asignación de créditos
en los programas académicos). La norma enuncia, que dicha práctica se podrá iniciar en el
momento que la institución lo determine, pero deberá iniciar antes de que el estudiante termine los
primeros 50 créditos del mismo programa. A su vez, se señala que los tiempos de prácticas deben
aumentarse progresivamente a medida que el estudiante avanza en su carrera (MEN, 2016a, p.7).

El componente de lengua extranjera (inglés), además, debe estar presente en los programas de
formación de todas las licenciaturas. Para el caso de las licenciaturas que tengan énfasis en inglés,
deberán evidenciar que los estudiantes logran el nivel de competencia C1 de acuerdo al MCER
mediante los resultados obtenidos en la prueba Saber Pro, exámenes estandarizados alineados con
el mismo marco, u otros incluidos en la Lista Actualizada de Exámenes del Ministerio de
Educación Nacional. Para las licencaturas en otras disciplinas, se deberá acreditar nivel B1 de
acuerdo al MCER.

Sin embargo, en septiembre de 2017, el MEN publica la resolución 18583, en la que se hace una
variación en los referente a las prácticas. En primer lugar ya no la denomina solo práctica
pedagógica, sino práctica educativa y pedagógica. Sobre las dos menciona que son procesos de
formación, conceptualización, investigación e intervención. Sin embargo, la práctica pedagógica
incluye además la observación, trasposición, la interacción, la innovación y la experimentación en
escenarios escolares. Por su parte, la practica educativa no incluye acciones adicionales sino, que
señala que esta se llevará a cabo en multiples contextos en diferentes grupos poblacionales.
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En esta, el MEN cambia lo relacionado con los 50 créditos presenciales en el plan de estudios para
la práctica de la resolución 02041 por al menos 40 créditos presenciales del programa de
licenciatura que se proponga. Al igual, que hace una modificación respecto del momento en que
la práctica iniciará en el programa.

De igual manera, la institución de educación superior determinará en qué momento del
plan de estudios debe empezar la práctica pedagógica, una vez el estudiante haya cursado
y aprobado como mínimo cuarenta (40) créditos del total del programa (p.8).

La resolución incluye algunas actividades que se pueden llevar a cabo como parte de la práctica:

a. La contextualización y reconocimiento de los procesos formativos que se desarrollan en
diversos escenarios y proyectos educativos.
b. Los procesos de conceptualización y análisis de la práctica pedagógica y educativa.
c. La sistematización de las experiencias de la práctica pedagógica y educativa.
d. La evaluación y formulación de transformaciones que cualifiquen las prácticas pedagógicas
y educativas.
e. El diseño de ambientes de aprendizaje incluyentes sustentados en referentes pedagógicos,
disciplinares y didácticos.
f. El análisis y cualificación de procesos de organización, gestión y administración de
instituciones educativas,
g. La comprensión y transformación de ámbitos educativos no formales y de organizaciones
comunitarias y sociales.
h. Apropiación y uso pedagógico de mediaciones educativas propias de la educación abierta y
a distancia, con el uso de medios de comunicación masiva y tecnologías de la información
y la comunicación.
i. El ejercicio docente basado en la conceptualización en torno a los procesos pedagógicos en
instituciones de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional. (p.7)

Adicionalmente, esta resolución ofrece una serie de estrategias que se pueden desarrollar como
parte de la práctica pedagógica y educativa desde su naturaleza investigativa: proyectos de aula,
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innovación curricular o práctica reflexiva. Por otra parte, haciendo énfasis en los desarrollos de
observación, trasposición e interacción, menciona que se puede llevar a cabo mediante estudios de
caso, etnografías de aula y narrativas docentes.

Para el desarrollo de los procesos de observación, trasposición, interacción, intervención en aula
y formativos se proponen estrategias como proyectos de aula e innovación curricular, práctica
reflexiva, estudios de caso, etnografía de aula, narrativas docentes, diseño de unidades y materiales
didácticos, evaluaciones curriculares o sistematización de experiencias educativas (p.8).

La resolución finaliza este punto, señalando algunas modalidades de productos que pueden surgir
de la practica docente, en la experiencia directa en aula:
“como producto de la experiencia directa en el aula, la práctica docente se podrá evidenciar
por medio de diseño de unidades y materiales didácticos, evaluación curricular y
sistematización de experiencias educativas”. (p.8)

Por tanto, si bien en esta norma se dan indicaciones sobre qué se debe hacer y qué productos se
podrían considerar como parte de los ejercicios de la práctica, se continúa obviando lo
metodológico desde la perspectiva sociocultural para la ejecución de los procesos y la consecución
de los objetivos.

Por otra parte, el requerimiento de lengua extranjera también cambia sustancialmente: ya no es
requisito demostrar nivel B1 según el MCRE en inglés, sino en cualquier lengua extranjera
mediante los resultados en la prueba Saber Pro o exámenes estandarizados reconocidos. Además,
ya no se habla de las licenciaturas con énfasis en inglés, sino en una lengua extranjera, cuyos
estudiantes deberán evidenciar el nivel C1 de la lengua énfasis mediante la prueba Saber Pro o
pruebas estandarizadas reconocidas (p.9). Sin embargo, no se puede olvidar que el componente de
lengua extranjera de la prueba Saber Pro solo se aplica en inglés.

Como se puede observar los procesos para asegurar la calidad en la formación de maestros se han
intensificado en los últimos años. De hecho, la última norma a este respecto entró en vigencia el
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25 de julio de 2018, mediante el decreto 1280, que reglamenta el sistema de aseguramiento de la
calidad de la educación superior. El decreto en el capítulo 2 se refiere expresamente a las
solicitudes de acreditación de los programas de licenciatura y menciona entre otros que:
-

La acreditación es obligatoria para los programas de licenciatura y todos aquellos
enfocados a la educación.

-

La no obtención de la acreditación en alta calidad acarreará la perdida de vigencia del
registro calificado.

-

En caso de estar en tramite una solicitud de registro calificado y no se obtenga la
acreditación, el MEN deberá negar dicha solicitud.

Es decir, que con el argumento del impacto directo en la calidad educativa que tienen los
programas de licenciatura, y por supuesto, de formación de docentes de inglés, las instituciones y
los programas deberán sí o sí, garantizar las condiciones académicas y administrativas que
conlleven a una pertinente y efectiva formación de docentes en el país, si su expectativa es
continuar ofreciendo dichos programas académicos. Sin embargo, cabe mencionar que, en el
decreto no se señala ningún componente, temática o enfoque que oriente los procesos de formación
de los docentes.

Referentes teóricos
Teniendo en cuenta que desde la pregunta de investigación se plantea: ¿Qué elementos académicos
y socioculturales son básicos para conformar una estrategia de desarrollo profesional de docentes
de inglés, diseñada con la participación de una comunidad de práctica? Los referentes teóricos se
han establecido teniendo en cuenta cuatro grandes constructos: i. El quehacer del docente de inglés,
mediante el cual se reconoce y comprende la dimensión y alcance de la actividad del docente de
inglés y por ende la necesidad de formación para desarrollar dicho quehacer; ii. La formación del
docente de inglés, en el que se conocen los lineamientos que históricamente se han planteado para
dicha formación que ha sido basada en los imaginarios sociales e institucionales, pero se ha
caracterizado por las carencias en cuanto al componente sociocultural de la formación de docentes
de inglés, parte del problema investigado. iii. Lo sociocultural. En este aparte se responde a
preguntas como ¿qué es lo sociocultural? ¿cómo se desarrolla lo sociocultural? ¿cómo se logra
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institucionalizar los productos socioculturales? Las cuales dan luz sobre los caminos a seguir en
los desarrollos con los participantes de la investigación. Y iv. El desarrollo profesional de los
docentes de inglés desde la perspectiva sociocultural, que expone cómo el paradigma positivista
ha estado presente en los procesos de formación y desarrollo profesional de los docentes, y la
tendencia de los últimos tiempos a volcarse a un paradigma interpretativo en el que la interacción,
la participación dialógica, el reconocimiento de los docentes como productores de conocimiento
legítimo, su capacidad de agencia y las comunidades de práctica (CoP) sean los medios por
excelencia para proponer, desarrollar y evaluar estrategias de formación y desarrollo profesional
de docentes de inglés, que es el objetivo de esta investigación.
Los docentes de inglés: generalidades de su oficio
Tal como se mencionó en el capítulo anterior, la formación de maestros, en general, a lo largo de
la historia se ha constituido en un proceso de esfuerzos constantes, para lograr reconocimiento,
tanto social como cultural, de sus saberes como parte de la educación y la función social que esta
implica. Pese a esto, dicho reconocimiento ha estado, siempre sujeto a la valoración que los
diferentes contextos educativos le dan al maestro y su función dentro de contextos sociales
específicos.

Desde que la educación era impartida por conventos a clérigos y seglares sobre gramática y lectura,
con un alto sentido evangelizador, de las prácticas y tradiciones artesanales emergieron los oficiosprofesiones de la medicina y la arquitectura, entendiendo como oficio la condición casuística, pues
se basa en los saberes que se construyen desde los desarrollos caso a caso, día a día, en lo cotidiano
(Tezanos, 2007).

Con el fin de tener mayor claridad porque se habla del oficio de enseñar, Tezanos (2007) se
remonta a las declaraciones Aristotélicas en las que distingue entre experiencia y techné
(entendiendo techné, como arte, que es una traducción más fiel a lo que Aristóteles quería
significar, que “técnica”). Se afirma que, aunque las dos se asemejan hay una diferencia
determinante. La experiencia se relaciona particularmente con la posibilidad del contacto
permanente y directo con los casos en diversidad de vivencias o de una en particular en diferentes
momentos. Sin embargo, la techné es superior en la medida que el conocimiento de esta abarca no
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solo el qué (el hecho), sino el por qué (la causa). Por tanto, la techné tiene la posibilidad de ser
enseñada, precisamente por la posibilidad de ir hasta las causas y de ahí la posibilidad de construir
saber.

Es, por tanto, que la techné, se constituye en la base del concepto de oficio o arte, y arte se identifica
con el significado de artesanía. De lo que se trata es de recuperar el rol artesanal de la profesión
docente en donde el docente como artesano hace siempre un trabajo diferente en cada creación, de
la misma manera que rechaza la mecanicidad de la repetición de conocimientos y actuaciones en
la práctica de la enseñanza, para llegar a encontrar los por qué, de los qué que, día a día se presentan
en la experiencia docente, lo que da identidad al oficio de enseñar y a sus oficiantes (practicioners)
(Tezanos, 2007).

Ahora bien, hablando propiamente del oficio del docente, Robinson (2015) plantea que el reto para
transformar la educación comienza por el mismo docente, e inicia en el momento que es consciente
de que, si quiere que los estudiantes trabajen, debe ser él la persona más trabajadora que hayan
visto alguna vez (p.145). Señala que, de base, el oficio del profesor consiste en promover y
favorecer los aprendizajes de los estudiantes, ayudarlos a aprender. Afirma, además, que, si bien
la clave del buen rendimiento de los estudiantes no solo depende de los profesores, un elemento
fundamental es la motivación por aprender que les brindan a los estudiantes. Sin embargo, aunque
esta es determinante, es tan solo una de las cosas que ocupan a los docentes en su diario quehacer,
los demás factores, a los que una gran proporción de funcionarios del sector educativo les resta
importancia, influyen de manera sustancial no solo en las motivaciones para aprender, sino en las
motivaciones para enseñar, están lejos de considerar a los docentes como verdaderos profesionales
que necesitan apoyo. De ahí la importancia de conocer las condiciones de trabajo de los docentes.

Day (2005) citando a Darling-Hammond (1996) afirma que en las últimas décadas se han
planteado una serie de reformar a los sistemas educativos entre los que se hayan tesis como que
las prácticas de enseñanza deben ir más allá de la mera transmisión de información, administración
de exámenes y concesión de calificaciones, y que la enseñanza debe partir de los diferentes tipos
de aprendizaje de los estudiantes, que propenda por que el estudiante logre una mayor y apreciable
actuación, entre otros aspectos.
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Sin embargo, las reformas se han planteado desde lo meramente administrativo, pero casi ninguna
ha planteado el mejoramiento de las condiciones de los profesores: aumento de la intensidad del
trabajo en la escuela, aumento de la carga laboral dentro y fuera de las instituciones, el
desconocimiento de la opinión de los profesores y la reducción de su confianza, han dado como
resultado, en bastantes casos, la baja emocionalidad, la preferencia por la rutina a la
experimentación, la reducción de la receptividad a las nuevas prácticas, la desmotivación en clase,
y, en los peores casos, abandono de la profesión, absentismo o búsqueda de otras ocupaciones. En
otras palabras, un impacto negativo en la calidad de la educación ofrecida. (p.96). El autor señala
que, si los gobiernos o las administraciones tuvieran genuinas intenciones de mejorar los niveles
de rendimientos de los estudiantes, tendrían en cuenta la mejora de las condiciones de enseñanza,
dado el efecto que estas tienen en la eficacia del trabajo de los profesores y su propia satisfacción.

A este respecto, Beresford (2002) sostiene que el profesor debe llevar a cabo seis condiciones que
favorecerán el mejoramiento escolar:

1. Relaciones auténticas, en las que la calidad, la apertura y la congruencia son determinantes
para las interacciones en el aula.
2. Reglas y expectativas, que se refieren a los aspectos deseables en términos de desempeño
y académico y de comportamiento de los estudiantes en el aula, establecidos por el docente.
3. Planificación de la enseñanza, que implica la posibilidad y habilidad del docente de acceder
a materiales pertinentes de acuerdo con los requerimientos académicos y los de cada uno
de los estudiantes de manera diferencial.
4. Repertorio del docente, que se refiere al rango y variedad de técnicas y actividades
aplicables según los estudiantes, el contexto, el currículo y los resultados esperados, con
los que cuenta el docente para el desarrollo del ejercicio en aula, propiamente dicho.
5. Colegaje pedagógico. En este punto se pone en relieve la habilidad del profesor para
establecer relaciones profesionales dentro y fuera del aula, que se orientan al aprendizaje y
mejoramiento de la práctica profesional.
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6. Reflexión sobre la enseñanza, que se constituye en una de las condiciones sine qua non
para que el profesor, por medio de la reflexión sobre la propia práctica, ponga a prueba su
desempeño profesional desde las concepciones de enseñanza provenientes de otras fuentes.

Por tanto, en clases con amplios números de estudiantes, la carga de trabajo del docente aumenta
y proporcionalmente se reduce la posibilidad de concretar las anteriores condiciones conllevando
a ambientes de gestión y aprendizaje más complejos y menos efectivos.

Junto con lo anterior, el quehacer del docente de inglés está también determinado por los contextos
de aprendizaje y los estudiantes. Harmer (2007) al describir los contextos de aprendizaje, que se
convierten a su vez de enseñanza, empieza por mencionar los lugares y medio de instrucción. En
primer lugar, menciona las instituciones educativas y escuelas de idiomas. En su mayoría son
instituciones en las que los estudiantes aprenden inglés, no por deseo propio, sino por ser parte del
currículo a lo largo de la educación primaria y secundaria. En instituciones educativas en diferentes
lugares del mundo se pueden encontrar unas muy bien equipadas con lo último en tableros y acceso
a TIC; mientras que hay otras en otros lugares donde los recursos se limitan a un tablero. De la
misma manera, señala que estos escenarios se pueden dividir en públicos y privados, precisando
que en los segundos hay mayor posibilidad de encontrar mejor equipamiento que en las
instituciones oficiales, al igual que clases con menor número de estudiantes, y que los estudiantes
bien pueden haber decidido asistir a la escuela a estudiar. Para esta investigación, el caso es el
primero: una institución de carácter oficial.

Otro aspecto que sobresale dentro de los que hacen parte de la labor el docente y preocupa a la
comunidad es el hecho de encontrar en un aula estudiantes con diversidad de habilidades y niveles
de desempeño. Este tipo de clases hace de la planeación y la ejecución, asuntos que representan
altos grados de dificultad en el quehacer docente de inglés. En instituciones de carácter oficial, el
docente entra en el dilema, por una parte, de que debe darle cumplimiento a las planeaciones y
programaciones que la institución, donde se encuentra, y las normativas de orden gubernamental
han establecido para cada uno de los grados; y por otra, las habilidades y desempeños de algunos
estudiantes requieren de atención diferencial para primero descubrir qué materiales y actividades
les permiten mejorar sus desempeños, y segundo aplicarlos para continuar haciendo planes y
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ejecuciones diferenciales de mejoramiento. ¿Qué debe atender prioritariamente el docente? Si
atiende prioritariamente un aspecto, el otro definitivamente se verá afectado, y, de cualquier forma,
también el docente: bien en lo disciplinar por sus superiores en su lugar de trabajo o socialmente
por los reclamos de los padres de sus estudiantes (Hammer, 2007, p.127).

Si bien, el ideal de aula de clase es en la que se tiene la oportunidad de trabajar con los estudiantes
uno a uno, potencializando las capacidades de cada uno, en las clases con amplios números de
estudiantes, esto es extremadamente difícil, más aún, cuando un solo docente debe atender más de
cinco grupos de estudiantes por semana, y como en el caso del Colombia, 32 estudiantes por aula
(SIUN, 2016). Pese a ello, Harmer (2007) señala que el grado en el que se puede lograr un mayor
trabajo diferencial con los estudiantes dependerá de las condiciones físicas del sitio donde se lleven
a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los lugares equipados con una adecuada
infraestructura y variedad de recursos con los que los estudiantes pueden trabajar de manera
independiente, y de los que los maestros pueden valerse facilitan de manera significativa la
planeación de programas con orientación de aulas diferenciales, lo cual se aprecia también al
momento de dar retroalimentación a los estudiantes. En clases diferenciales, este último resulta ser
uno de los momentos más complejos dada la diversidad de materiales y actividades, en
comparación a cuando se retroalimenta sobre una sola actividad.

Adicional a lo anterior, una circunstancia que no se puede pasar por alto es la relacionada con los
contextos de enseñanza inclusiva para estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) o
con diversidad funcional. “Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) a aquellas personas con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden
sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede
expresarse en diferentes etapas del aprendizaje”. MEN (s.f. i).

Por otra parte, el MEN (2009b) señala:

Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en
las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa una clara
desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales,
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comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad
puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera,
de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras discapacidades
caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta
adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de
relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple.

Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que presenta
una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas que
miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior y
precoz en un área específica.

En ese orden de ideas, las NEE pueden tomar diferentes formas, aparte de las mencionadas arriba,
se puede encontrar estudiantes con dislexia, desorden de déficit de atención, autismo, problemas
de memoria, o simplemente que encuentran las actividades de comprensión oral, producción oral
y producción oral, especialmente difícil. Sin embargo, cabe aclarar que, con la efectiva
identificación de la condición o la dificultad del estudiante y un apropiado soporte académico,
ninguna de estas condiciones impide el aprendizaje de cualquier lengua extranjera (Harmer, 2015).

Así es que, dentro de las generalidades del oficio del docente de inglés, también se encuentra
atender a esta población sin entrar en pánico, primero que todo, y luego mediante una cooperación
mutua con el estudiante, encontrar la manera de ajustarse el uno al otro. Pero esa cooperación va
más allá. Esta se extiende a indagar entre compañeros y expertos por ayuda sobre técnicas,
estrategias o acciones que se puedan adoptar para darle curso a los procesos de enseñanza y
aprendizaje lo más efectivamente posible. No obstante, con base en la normativa colombiana sobre
formación de docentes de idiomas, se puede afirmar que los profesores de inglés en el país no han
sido formados para atender población con alguna de estas condiciones.

Otro aspecto que es prudente considerar y es uno que cuestiona bastante a los maestros y directivos
académicos, es el uso de lengua materna en aula. ¿Es conveniente usar la lengua materna (español,
en este caso) en una clase de inglés? En este punto, es importante preguntarse: ¿cuál es el objetivo

82

de la clase de inglés? Y ¿cuál es el objetivo de usar el español en la clase? Efectivamente, el
primero es que los estudiantes alcancen una competencia en inglés “que les permita comunicarse
en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de
comunicación” (MEN, 2006). Sin embargo, para que logren esto, deben comprender el sistema de
funcionamiento de la lengua que les permita a su vez, utilizarla. Por tanto, en países donde el inglés
es la lengua extranjera, el uso de la L1 o lengua materna, puede resultar positivo, siempre y cuando
se emplee de manera correcta.

Aun así, hay que prestar especial atención al uso cuidadoso y mesurado del la L1 de los estudiantes
o al menos, del lugar que se le va a dar en el aula de L2 o lengua extranjera (Harmer, 2007). El
uso de la L1 puede tener ventajas. Por ejemplo, cuando el nivel de los estudiantes es básico es en
la L1 que pueden expresar sus dudas, confirmar sus comprensiones, necesidades relacionadas con
el aprendizaje, entre otras, con mayor confianza y no bajo el estrés de no poder hacerlo aún en la
L2. Al igual que la L1 podrá emplearse para hacer comparaciones de uso, comprender algunos
errores, y verificar la comprensión de estructuras o elementos léxicos al final de las unidades. Junto
con eso un elemento importante, es que el uso de la L1 contribuye a la buena atmosfera de la clase
cuando el docente comparte un chiste o alguna anécdota, por ejemplo.

Sin embargo, usar la L1 puede también causar complicaciones en el proceso de aprendizaje de la
L2 por diversas razones. La primera, y tal vez la más importante dada la fuerza del entorno sociocultural, es la que se refiere a la influencia de la identidad en el aprendizaje de una lengua o lenguas
diferentes a las que se usan en casa (Harmer, 2007). “El origen económico y social de los padres
y el entorno sociocultural en el que nacen las personas, continúan determinando su futuro” (Banco
Mundial, 2013, citado por Chaves y Barrios, 2014). Por tanto, si desde casa la cultura de uso o
interacción con una lengua o lenguas extranjeras es limitada o de rechazo, en el peor de los casos,
es probable que los hijos muestren las mismas tendencias.

Con el idioma inglés, existe un agravante mayor. De manera generalizada en Latino América, el
idioma se relaciona directamente con los Estados Unidos y su gobierno, que en muchos casos
consideran imperialista, lo cual genera desagrado y rechazo por diversos grupos sociales. Por tanto,
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en muchos casos se replican en aula los discursos, originados en casa, de hostilidad hacia el idioma
y el aprendizaje de este.

Volviendo a las desventajas del uso de la traducción, otras es que, como se dijo arriba, si no se usa
de manera cuidados y mesurada, la utilidad puede desdibujarse. Cuando el profesor emplea la
traducción para mover el discurso de los estudiantes, principalmente, hacia conceptos
gramaticales, vocabulario, convenciones de escritura u otros elementos, las interacciones de clase
responderán a funcionalidades limitadas lo que, en otras palabras, no corresponden al objetivo de
la clase de inglés.

Harmer (2007) además se refiere a la poca exposición de los estudiantes al idioma. Las
instrucciones, aclaraciones de uso, aclaraciones de comprensión y, aún, los conceptos
gramaticales, de vocabulario y convenciones de escritura, representan usos de lengua con valor en
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si se parte del hecho de que el docente es la fuente
primaria de input comprensible del idioma en el aula para los estudiantes, el uso de la traducción
limita de manera sustancial el input que ellos reciben. Por tanto, la claridad del docente sobre los
objetivos de la clase de inglés y el uso adecuado de la lengua materna y la lengua extranjera (L1 y
L2 respectivamente) en la clase de lengua son aspectos determinantes del quehacer del docente.

Por otra parte, otro aspecto que juega un papel determinante en el desarrollo de las clases es el
contexto. Dicho contexto puede ser sociocultural, político e institucional. Pensar en cada uno de
ellos por separado, en la situación ya mencionada, es casi imposible, pues para analizar su
verdadero efecto se deben tener en cuenta los otros (Brown, 2007).

Brown (2007) afirma que el elemento subyacente a cualquier contexto es la cultura. Esta influye
de manera directa en las emociones, manera de actuar y cognición de los seres humanos; de la
misma manera que el gobierno, la política y las normas influyen en nuestro comportamiento, y así
las instituciones educativas son el producto de políticas, normas y culturas, lo cual las convierte
en microcosmos. Es así, que, al pensar en la cultura, se debe considerar que esta es inherente al
contexto donde existimos, sentimos, pensamos y los relacionamos con otros. La cultura es lo que
une y da identidad a una comunidad, da la noción de posición dentro ella, los comportamientos y
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las consecuencias de aquellos que se salen de lo establecido. Es por eso, que la tendencia del ser
humano es a definir como lo correcto de la realidad, aquello que solo se ajusta a lo establecido por
su cultura (aunque en muchos casos no son creados empíricamente) y es por la misma razón que
en ocasiones se generan conflictos entre los seres humanos. Adicionalmente, Matsumoto (2000)
citado por Brown (2007) señala que, a su vez, la cultura es cambiante, dependiente de las
situaciones y relativamente estable. Más adelante se hablará con más detalle sobre la cultura y su
influencia en la formación, desempeño y quehacer del docente.

En el aprendizaje de lenguas, la cultura es de gran importancia. La lengua es el reflejo de la cultura
y una forma de reflejar la cultura, es por medio de la lengua. En este punto, vale la pena aclarar la
diferencia entre inglés como segunda lengua (ESL por su sigla en inglés) e inglés como una lengua
extranjera (EFL, también por su sigla en inglés). La primera corresponde a aquella con la que se
tiene inmediato contacto no solo en el aula de aprendizaje sino fuera de ella. Aprender inglés en
un país angloparlante es el claro ejemplo. Por otra parte, inglés como lengua extranjera
corresponde al caso en el que no hay escenarios listos o inmediatos de uso fuera del aula. Sin
embargo, se puede tener acceso al idioma por medio de clubes de lengua, algunos medios de
comunicación masiva, libros u oportunidad de viaje a países donde se use la lengua. Aún así, crear
o lograr acceso a estas oportunidades significa esfuerzos adicionales. Aprender inglés en Colombia
es ejemplo de EFL.

A este respecto, en repetidas oportunidades, los contextos de enseñanza y aprendizaje del inglés
se ven también afectado por los imaginarios que tiene los estudiantes o administrativos académicos
de que un “buen” docente de inglés son los docentes nativos de inglés. Lo anterior a razón de su
modelo superior de producción oral (Brown, 2007). Sin embargo, sobre esto se hablará
detalladamente más adelante. Por ahora, solo se mencionará que los docentes de inglés no nativos
deben hacer múltiples esfuerzos para anteponerse a estos imaginarios y lograr la credibilidad de la
comunidad que los rodea.

Dado lo anterior, en el contexto colombiano, la enseñanza de EFL debe estar antecedida por la
comprensión de la relación existente entre esa lengua y la cultura que refleja. En contextos de
aprendizaje de EFL el reto es aún mayor, ya que los estudiantes están rodeados de su propia cultura,
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tratando de aprender un idioma permeado de unas características culturales diferentes. A esto se
debe sumar el hecho de que varios estudiantes no le encuentran sentido a aprender una lengua que
no usan en sus contextos inmediatos, por lo que el docente debe hacer esfuerzos ingentes para
aumentar la motivación extrínseca, y rogar, por que se convierta en intrínseca. Además, si los
estudiantes están expuestos a la lengua extranjera solo por 90 min. a la semana, hay que analizar
qué necesitan los estudiantes para alcanzar las metas (Brown, 2007).

Es entonces, que el profesor debe hacer ajustes prácticos en la definición de las metas de la clase.
Si lo que se desea es que los estudiantes le encuentren mayor sentido al estudio del inglés, las
clases deben orientarse de manera más práctica, teniendo en cuenta los contextos inmediatos de
los estudiantes, y los posibles usos que pueden hacer del idioma. Es por ello, que se requiere
flexibilizar lo que es “comunicativamente correcto” en términos de gramática y exactitud; y en lo
que a pronunciación se refiere, se apuntará a una que sea clara y no ambigua. Por tanto, la calidad
de un profesor de inglés no podrá juzgarse por la procedencia del docente, sino por la valoración
que se haga de su preparación pedagógica, experiencia y nivel de desempeño como usuario de la
lengua.

Otro aspecto que interviene en los contextos de enseñanza y aprendizaje del inglés, son las políticas
de lengua. A este respecto se debe considerar la importancia que se la ha dado al idioma en el país
y si se han creado políticas nacionales que influyan en las motivaciones y propósitos de los
estudiantes. Brown (2007) afirma que una situación contextual que va en contra del éxito de los
procesos es que en muchos países en los que el inglés es lengua extranjera, éste es una materia
obligatoria en la secundaria y educación superior, lo cual disminuye la motivación intrínseca por
aprender el idioma. Por tanto, en algunos casos los estudiantes terminan desarrollando más
habilidades para responder pruebas estandarizadas medidas por computador, que verdaderas
habilidades para usar el inglés con propósitos comunicativos o significativos.

De ahí, que lo que académicos como Brown (2007), Núñez y Téllez (2013) y Rodríguez y
Rodríguez (2010) recomiendan es centrar la atención de los estudiantes en el uso práctico de la
lengua y en que la lengua es el medio para lograr actos comunicativos que le son útiles y que
satisfacen sus necesidades y expectativas, para lograr desempeños efectivos en el uso del inglés.
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El oficio del docente, como se ha leído hasta ahora, está constituido por una amplia variedad de
circunstancias y tiene tantas aristas como estudiantes puede haber en un aula y otra de esas aristas,
tal vez la más representativa, es el acto de enseñar. Pero ¿qué es enseñar? Y la sola definición
puede ser tan variada, también, como los docentes mismos que hay. Gibran (1991) citado por
Harmer (2007) señala que, si el docente es verdaderamente sabio, él no va a ofrecerle a los
estudiantes que entren a su templo de sabiduría, sino que los guiará para que lleguen al límite de
las propias. Por tanto, ¿enseñar es un acto de transmisión de conocimiento o es crear las
condiciones para que los estudiantes logren construir el suyo, propio?

Pero esto solo es posible cuando el docente asume un rol diferente al que históricamente ha tenido.
Un el rol que le permite al estudiante una mayor participación en actividades con sus pares a través
del trabajo colaborativo, lo cual le da mayor confianza (Nurhayati, Rosmaiyadi y Buyung, 2017)
y aumenta sus nieles de motivación, aún si los nuevos elementos con los que está en contacto no
son de fácil aprehensión (Dornyei, 2013). Además, se debe tener en cuenta que ese trabajo
colaborativo promueve de manera importante la autonomía, la toma de decisiones sobre las metas,
las actividades, los contenidos, etc., y al estar aprendiendo EFL, esta es una forma de trabajo de
fundamental importancia. Pues es a través de la autonomía y la interacción social que el estudiante
construye significados de relevancia para él, y si la interacción es con un par, el tiempo de
comunicación, uso de la lengua, a través de la negociación de significados se maximiza (Zorro,
Benjumea, Castillo y Baracaldo, 2007).

Pero asumir ese rol, el de clases más democráticas en el que los estudiantes toman decisiones, que
de hecho le exige mayor esfuerzo al docente, que el de clases controladas desde el frente, es más
atractivo y sencillo para unos profesores que para otros. Sin embargo, siempre se requiere
preparación y práctica. Comprender que asumir el rol que sea, implica tener la convicción de que
esa es la mejor manera de promover el desarrollo de procesos en los estudiantes.

Aspectos de vital importancia, para tener en cuenta en clases más democráticas, son la buena
relación entre los estudiantes y el docente, el conocimiento del docente, la preparación y las
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habilidades con las que cuente para poner todo en juego en pro de los buenos desarrollos y
resultados (Harmer, 2007).

En este punto es importante mencionar los conceptos de zona de desarrollo próximo (ZDP) de
Vygotsky (1934) y el de andamiaje instruccional de Bruner (1950) (Harmer, 2015). El andamiaje
de Bruner se refiere al proceso que naturalmente se desarrolla con un niño al que sus padres le
presentan una tarea, llaman su atención sobre ella, le muestran las diferentes formas de llevarla a
cabo y el niño, finalmente, logra ejecutarla. Este concepto se conecta perfectamente con la ZDP
de Vygotsky. En esta, el niño tiene el potencial para hacer nuevas cosas, pero solo con una
apropiada guía, podrá hacerlo de la mejor forma, que por sí mismo. Por tanto, el andamiaje
instruccional va a tomar lugar solo cuando el niño tiene el potencial requerido para ir al siguiente
nivel, y progresivamente lograr mayor independencia. Esto genera grandes retos para el maestro.

Con base en lo anterior, el oficio de enseñar del docente muestra otro horizonte. ¿Qué clase de
docente se quiere ser? ¿Uno directivo que pone una pared entre los estudiantes y él, o uno que se
muestra como persona y dimensiona a sus estudiantes como iguales? Eso es relativo, por que habrá
escenarios en los que algunas posturas pueden funcionar, en otros no. Es por ello, que el docente
debe explorar y experimentar con diferentes actividades y estilos de enseñanza, pedir
retroalimentación de sus estudiantes sobre lo que mejor funciona o no, desde su perspectiva, y
tener un diario de campo en el que reflexione sobre aquellas áreas o aspectos que le causan mayor
frustración o curiosidad (Keisner, 2008, citado por Harmer, 2015).

Sin embargo, además de los aspectos cognitivos y técnicos envueltos en la función del maestro,
hay un aspecto de vital importancia al abordar su formación: ¿qué es lo que estimula a un docente
a ser docente? Brown (2007) señala que definitivamente lo que motiva es un sentido de misión,
propósito, el deseo de hacer una diferencia; una responsabilidad social que mueve a ser agentes de
cambio. Cambios que surgen de la idea del maestro sobre la manera como el mundo debería ser,
cómo la gente debería comportarse y cómo los gobiernos deberían gobernar y la gente participar
en el gobierno del planeta.
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Estos principios morales rectores son los que en los últimos diez años se han estudiado y se han
denominado pedagogía crítica. Brown (2007), citando a Canagarajah (2005), señala que esta
implica una manera de llevar a cabo el aprendizaje y la enseñanza motivados por las creencias
sobre educación y su lugar en la sociedad. En palabras de Canagarajah, se trata de la acción de los
estudiantes y profesores en contextos sociales de aprendizaje situados, en la que, superando las
implicaciones de poder de la actividad pedagógica, se comprometen a transformar los medio y los
fines del aprendizaje con el ánimo de construir ambientes educativos y sociales más equitativos e
igualitarios.

Es así, que, si lo que se desea es generar cambios en la forma como se aprende, en educación, que
redunden en cambios sociales, el maestro de lengua tiene una especial responsabilidad. Es por
medio de esta y sus usos, que se pueden subvertir las actitudes, creencias y prejuicios que, al final,
son los que impiden el logro de esos objetivos de igualdad, justicia, libertad y oportunidad.

En los últimos años, diferentes académicos han hecho fuertes interpretaciones de las implicaciones
de la pedagogía crítica. Por esta razón, el llamado es a que los profesores lleven a cabo prácticas
de aula que, de manera asertiva, conduzcan a los estudiantes a convertirse en pensadores críticos
y agentes reflexivos y de transformación frente a cuestiones relacionadas con la guerra, violencia,
corrupción, imperialismo, codicia y la mala utilización de los recursos naturales (Brown,
2007:513).

Si bien, esta es una posición que jalona al docente a serlo, y es el llamado para los docentes en
general, como agente de cambio, también es cierto que hay realidades que no se pueden perder de
vista en el marco de esa asertividad con la que el quehacer se lleva a cabo. Una de esas realidades
es que el estudiante debe ser libre para ser quien quiere ser, pensar lo que considere, comportarse
intelectualmente sin coerción, reconocer sus creencias, tradiciones y culturas sin la amenaza de
cambios forzados (Clarke, 1990; Benesch, 2001; Edge, 1996; Norton y Toohey, 2004, en Brown,
2007).

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas, el enfoque comunicativo y el aprendizaje
cooperativo son los medios por los cuales, se desarrolla esa pedagogía crítica y la educación para
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la liberación. Sin embargo, se debe ser cauto: ¿en todos los contextos sociales, culturales y
educativos estas tendencias educativas son válidas y aceptadas? Por tanto, el docente deberá tener
en cuenta las características contextuales para lograr no solo que las metas de enseñanza y
aprendizaje se alcancen, sino que las sociales también, de acuerdo con lo que cada uno considere
aceptable.

Por otra parte, como se mencionó algunas páginas atrás, en diferentes contextos se tiene la idea de
que el inglés es la lengua de los países dominantes, imperialistas, de los países del poder. Sin
embargo, es en esta lengua que el planeta se está moviendo en términos académicos, económicos,
tecnológicos y financieros. Es la lengua de mayor uso para el emprendimiento económico
(Universia, 2015). Y en este sentido, el que maneje el código tendrá la posibilidad de moverse en
esos círculos. La lengua es poder y el insuficiente acceso a las oportunidades de aprendizaje de la
lengua implica un insuficiente acceso al poder, a la posibilidad de insertarse en otras dinámicas
económicas, académicas y culturales. Pero ello, el acceso a las oportunidades de aprendizaje se
tendrá que lograr con prudencia, de acuerdo con las fuerzas que impongan los contextos.

Aun así, las clases de lengua son algunos de los mejores escenarios para iniciar la búsqueda de un
mundo mejor. Pues en estas aulas, por su misma naturaleza, en ocasiones, multicultural, se
desarrollan y aprenden conductas de respeto mutuo por las diferencias culturales, políticas y
religiosas (Brown, 2007, p.515) y el quehacer del docente de inglés es determinante para lograr
todos y cada uno de estos propósitos.

Formación de maestros de inglés
En el aparte sobre la formación profesional de maestros de inglés en el país, la normativa (pág.
65), se presentó de manera detallada dicha normativa que apenas está empezando a ser
implementada. Por lo que los resultados, con optimismo, se empezarán a observar,
aproximadamente, en tres o cuatro años.

Dicho esto, es pertinente mencionar aquellas características que tiene un buen docente. Harmer
(2015) citando a Rogers (2013) y Shen (2012) señala que los estudiantes, en general, coinciden en
que la habilidad del docente para motivar a los estudiantes y en su rol como guía o mentor, en vez
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de las aulas en las que se aprende en ambientes de autoritarismo centrado en el docente, la
paciencia. Por su parte, Thompson (2007) menciona que, como resultado de portafolios,
cuestionarios y observaciones realizados en estudiantes, docentes en formación y docentes con
mayor experiencia, se obtuvo que las características de un buen docente son: que establece una
buena relación con los estudiantes, que es un experto en la materia de estudio y que tiene muy
buenas habilidades para el manejo de aula. La pregunta es ¿en qué medida la formación de los
docentes recibida hasta el momento ha hecho hincapié en estos tres aspectos?

Sin embargo, estas características no son las únicas que hacen bueno a un docente. Un buen
docente es el que queda en la memoria por planear clases interesantes y creativas, por animar a los
estudiantes a hacer preguntas, a que se equivoquen y descubran los caminos correctos, para
finalmente sacar sus propias conclusiones. Es el maestro que enseña con alegría e integridad, y
acepta que diferentes estudiantes tienen diferentes necesidades y, por tanto, ajusta su práctica de
acuerdo con ello (Thompson, 2008, citado por Harmer, 2015). Al buen docente le apasiona lo que
enseña, se esmera por enseñarlo bien y de diferentes formas, y está comprometido con que sus
estudiantes logren las metas que se han propuesto. Sin embargo, en ocasiones los buenos maestros,
para los estudiantes, son aquellos que logran tenerlos entretenidos por más tiempo en las clases.
Ser docente a veces no es fácil: las opiniones de los estudiantes, padres y directivos académicos
sobre los buenos docentes pueden variar en cada caso. Sin embargo, el desarrollo profesional del
docente, en cualquier caso, será determinante para aproximarse a los más altos niveles de
desempeño y satisfacción.

Es entonces, que Brown (2007) propone una lista de chequeo en la que los docentes se pueden
basar para llevar a cabo un proceso permanente de crecimiento profesional y ser cada vez mejores.
La lista puede tomarse como un grupo de desafíos que cada docente prioriza por áreas y metas
para su desarrollo. Brown (2007) insiste en que la lista no es una “prescripción”, pues la manera
más efectiva de llevar a cabo el desarrollo profesional es mediante un enfoque reflexivo, para lo
cual los profesores, de acuerdo con McDonough (2006) citado por Brown (2007), requieren de
oportunidades para desarrollar observación, evaluar y reflexionar, de manera sistemática, sobre
sus prácticas de aula para comprender y ser conscientes de lo que sucede, todo con el fin de realizar
los cambios a los que haya lugar en su práctica.
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Los aspectos que Brown (2007) incluye en la lista antes mencionada son: i. Conocimiento técnico,
que se refiere a aquel relacionado con la lengua, sus habilidades en el uso de esta, lo que conlleva
aprender un idioma y la conexión entre lengua y cultura. ii. Habilidades pedagógicas, que se
refieren a metodologías de enseñanza, necesidades e intereses de los estudiantes, manejo de la
clase, uso efectivo de materiales y aplicación efectiva de instrumentos de evaluación. iii.
Habilidades interpersonales, las cuales incluyen aquellas que facilitan su interacción con los
estudiantes, contribuyen al mejor desarrollo del aprendizaje de estudiantes con diversidad de
capacidades y al trabajo armónico en equipo con los colegas. Las habilidades para interactuar con
los directivos académicos y los padres de familia también estarían incluidas. iv. Cualidades
personales, que se refieren a las de organización, flexibilidad, compromiso, ética y avidez
intelectual para ser, cada vez, mejor en su ejercicio profesional.

Si bien es importante tener idea de lo que es un buen docente, es preciso, también, mencionar qué
tipo de acciones realiza un docente para serlo. Harmer (2007:108) establece una serie de roles que
puede llegar a desempeñar el docente “facilitador” del proceso de aprendizaje de un idioma, que,
cuando los conoce y hace todo a su alcance para dominarlos, lo llevan a convertirse, cada vez, en
un mejor docente. Dichos roles son:
-

Coordinador de clase

-

Apuntador

-

Participante

-

Recurso

-

Tutor

-

Organizador de estudiantes y actividades

-

Actor

-

Mimo y gesticulador

-

Modelo de lengua

-

Proveedor de input comprensible

Sin embargo, para que todos los anteriores roles se lleven a cabo de manera exitosa, la buena
relación con los estudiantes es fundamental. Harmer (2007) afirma que la buena relación entre
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estudiantes y docente es consecuencia entre otros, de la percepción que tienen ellos de su profesor
como un buen líder y profesional exitoso. Detalles como la forma como llega al aula, su
preparación, organización, el dominio de las temáticas y su familiaridad con los recursos y
materiales disponibles develan cosas a los estudiantes.

Junto con lo anterior, para que esa la buena relación entre estudiantes y maestro se de, Harmer
(2007) señala algunas condiciones. La primera tiene que ver con reconocer a los estudiantes. En
este sentido los estudiantes aprecian que sus docentes sepan quiénes son: su nombre, en primer
lugar, y otras cosas relacionadas con sus carácter y aspectos de su vida. Aunque esto es algo difícil
en clases muy grandes.

La segunda condición se refiere a escuchar a los estudiantes. Considerando que ellos responden de
manera positiva a los docentes que los escuchan, el profesor debe prestar atención a sus
intervenciones en el aula, aunque no siempre esté realmente interesado en lo que dicen, pero por
las buenas relaciones, les dará atención. Sin embargo, no se trata solo de escuchar, sino también
de percibir y comprender las reacciones, en silencio, de los estudiantes frente a lo que se enseña o
las cosas que se hacen en clase.

El respeto por los estudiantes es la tercera. Este aspecto se percibe principalmente en el momento
de la corrección, y se da principalmente, porque hay estudiantes a quienes les agrada la corrección
a fondo, mientras hay otros que requieren mayor apoyo y refuerzo. Es por eso, que, teniendo en
cuenta que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias, el docente debe
asegurarse de utilizar formas adecuadas de corregir, es decir, sin sarcasmos, burlas, o
menospreciando sus esfuerzos.

Por otra parte, el respeto también se percibe en los momentos en que se lidia con el comportamiento
de los estudiantes. El docente responde a la indisciplina o a las equivocaciones, pero lo importante
es la forma como responde. Se debe responder al comportamiento no al carácter del estudiante,
esa es una manera de respetar al estudiante. Además, un docente que respeta a sus estudiantes no
reacciona con cólera o ridiculizando a los estudiantes por acciones fuera de lo esperado, sino que
desde un respetuoso profesionalismo resuelve los problemas.
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Ser imparcial es la cuarta condición. En ocasiones, los profesores reaccionan de manera especial
con los estudiantes que toman parte en la clase, son amables, colaboradores y toman
responsabilidad de su aprendizaje; y de manera no tan entusiasta con los que no sobresalen en su
proceso y para quienes la autonomía en el aprendizaje es más que un reto. Sin embargo, tanto
estudiantes como docentes, de acuerdo con Harmer (2007), afirman que los buenos docentes son
los que tienen en cuenta de igual forma tanto a los estudiantes sobresalientes como a los que
permanecen la mayor parte del tiempo en silencio. Tratar a los estudiantes por igual es fundamental
para mantener una buena relación, y también una marca de profesionalismo.

Por otra parte, un aspecto con el que el docente debe lidiar permanentemente, y que apenas se
mencionó en la página 82, es el prejuicio que aun existe entre si se es un docente hablante nativo
de inglés o no. A este respecto Harmer (2007) señala que, en diferentes escenarios, para padres,
administradores académicos, estudiantes y muchos en la sociedad en general, tienen la creencia
que aprender el idioma de un profesor que es hablante nativo del idioma, implica aprenderlo mejor
de lo que se hace de uno que no lo es. En el contexto colombiano las variedades ideales son el
inglés británico y el americano, pues no se consideran otras variedades nativas del idioma como
Nueva Zelanda o Jamaica, entre tantas otras que hay. Sin embargo, si se tiene en cuenta que cerca
de la mitad de la población mundial que habla ESL o EFL, se entiende que la mayoría de los
profesores de inglés en el planeta no son nativos.

Harmer (2007) indica que, en la actualidad, el inglés no es una lengua que le pertenece a nadie en
particular y menos a los hablantes nativos, que son la minoría de hablantes que tiene en el mundo.
Al final, el valor de un docente depende no solo de su habilidad para usar la lengua, sino en su
conocimiento sobre la lengua y en su conocimiento y habilidad para facilitar el aprendizaje y uso
del idioma por parte de los estudiantes.

Al autor, además, afirma que en las aulas de inglés en las que el docente es no nativo del idioma,
por haber pasado por experiencias similares a las de sus estudiantes, el docente tiene una mayor
comprensión de lo que sus estudiantes están pasando. En los escenarios en los que el docente y los
estudiantes comparten la lengua, se tienen ventajas adicionales, como las mencionadas unas
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páginas antes. Además, el docente no nativo, en ocasiones está más familiarizado con las
costumbres y los hábitos de aprendizaje de los estudiantes que uno nativo.

No hace más de diez años, era imposible pensar que hubiera un docente de inglés no nativo
enseñando inglés en el Reino Unido o Australia. La realidad ahora es diametralmente diferente, al
final, lo importante es que el docente pueda usar la lengua, sepa sobre la misma lengua, que la
calidad de su enseñanza reporte los resultados que se esperan, no de donde viene o cómo aprendió
o adquirió la lengua (Harmer, 2007).

Junto con lo anterior, Brown (2007) señala que la internacionalización del inglés ha resultado en
la nativización de algunas variedades, lo cual ha influido en la aceptabilidad y estandarización en
otros países. Autores de recursos o materiales para la enseñanza del inglés, han optado por la
incorporación en los nuevos materiales, de modelos de lengua, especialmente en lo oral,
correspondientes a variedades que se han ido estandarizando. Pero, así como los recursos se han
ido ajustando, es importante que el docente, en su ejercicio de aula, haga explicitas estás
características del idioma, lo cual generará mayor aceptabilidad de otras pronunciaciones del
inglés, por parte de los estudiantes. Al final, de los que se trata, es de hacer del inglés una
herramienta de comunicación internacional en lo social, económico, político, cultural y
tecnológico (p.137).

Por todo lo anterior, es que una completa y apropiada formación del docente de inglés es
fundamental, para hacer frente a todos los retos. Sin embargo, luego de que el docente se titula del
programa de licenciatura en inglés e inicia la aventura del ejercicio docente, ¿qué pasa? ¿qué sigue
para el profesor?

Al inicio de la carrera docente, el profesor tiene muchas cosas que aprender relacionadas con el
manejo de clase, la lengua en sí misma y una serie de recursos de enseñanza con los que se debe
familiarizar. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, y las cosas se van poniendo más
estresantes por diferentes circunstancias, bastantes profesores experimentan lo que se llama
síndrome de burnout: el estado en el que el entusiasmo por el trabajo, la planeación, y los
estudiantes, simplemente desaparece (Harmer, 2015).
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Algo importante para mencionar sobre el burnout, es que los docentes no son los únicos
profesionales que lo sufren, y aunque se puede manifestar en diferentes momentos de la vida y con
diferentes intensidades (en ocasiones al punto de inspirar a dejar la profesión), lo importante es
hacerle frente de manera adecuada y satisfactoria. Para esto, Harmer (2015) señala que la forma
más adecuada de sobreponerse a los sentimientos de consternación es involucrase en ciclos de
desarrollo profesional. El pregrado es el comienzo de una vida de continuos desafíos y cambios
que deberían llevan a una renovación permanente, y si lo que se desea es estar atento,
comprometido, listo y ser responsable con las exigencias de la profesión, además de constituirse
en la estrategia para superar el burnout, el desarrollo profesional permanente es y será parte
fundamental del crecimiento profesional.

Richards y Farrell (2005), por su parte, señalan cuatro conceptualizaciones para el desarrollo
profesional de un docente de inglés, aunque precisan que diferentes teóricos pueden proponer
algunas otras, que, por supuesto, orientarán los procesos de desarrollo profesional, de manera
consecuente.

La primera de dichas conceptualizaciones se refiere al aprendizaje del docente como aprendizaje
de habilidades. Es claro, que en la medida que el docente se desarrolla, desarrolla también una
serie de habilidades y competencias, una a la vez, que le dan maestría en su enseñanza. Entre las
habilidades se encuentran hacer preguntas, dar explicaciones y otras que se perciben como
modelos de enseñanza efectivos. Por consiguiente, la formación de docentes tendrá en cuenta la
presentación y modelación de habilidades, mientras ofrece oportunidades para que los docentes
las dominen.

La segunda tiene que ver con el aprendizaje del docente como proceso cognitivo. Desde esta
conceptualización la enseñanza se ve como un proceso complejo en el que, además, toman parte
las creencias del docente y su pensamiento, y la forma como estos influyen en la enseñanza y el
aprendizaje. Richards y Farell (2005) citando a Borg (2003) enfatizan en que el profesor es un
profesional de pensamiento activo que toma decisiones prácticas, personalizadas, y basadas en
redes de contexto, conocimiento, pensamiento y creencias. Por tanto, la educación del docente lo
animará a explorar sus propias creencias y procesos de aprendizaje, junto con su influencia en el
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aula. Dichas exploraciones se realizan a través del auto monitoreo, diarios de campo y el análisis
de incidentes de importancia.

La tercera conceptualización, se refiere al aprendizaje del docente como construcción personal.
Esta conceptualización se orienta desde la premisa de que el conocimiento se construye de manera
activa, y no se recibe de manera pasiva. El aprendizaje se internaliza mediante la permanente
reorganización y reconstrucción del conocimiento. En la formación de docentes, esto ha llevado a
hacer énfasis en la contribución individual y personal de lo que es el aprendizaje y la comprensión
de las aulas, y se desarrolla mediante actividades centradas en el desarrollo de la autoconciencia y
la interpretación personal con la ayuda del diario de campo y el auto monitoreo.

La última se refiere a la práctica reflexiva. La cual se desarrolla desde la suposición que los
maestros aprenden desde la experiencia y su reflexión sobre la naturaleza y significado de dicha
experiencia docente. La reflexión se entiende como el examen crítico de las experiencias y las
situaciones que pueden llevar a mejores comprensiones de las prácticas y rutinas de enseñanza. En
la educación de docentes esto ha redundado en la noción de la práctica reflexiva, que no es más
que la práctica docente acompañada de la recolección de información sobre la propia enseñanza
para llevar a cabo la reflexión crítica, a través de procedimientos de auto monitoreo, observación
y estudio de caso.

A este respecto Brown (2007) señala que lo más importante es nunca dejar de aprender cosas. Es
así, que desde estas conceptualizaciones el desarrollo profesional permanente de un docente de
inglés toma lugar. Los primeros pasos para emprender esta empresa, de acuerdo con Brown (2007)
son: i. Creer en sí mismo. La clave del éxito de la mayoría de los retos que se emprenden es
convencerse de que se es completamente capaz de llevar a cabo lo que se proponga. ii. Establezca
metas realistas. Cada docente sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades, al igual que
sus sentimientos y necesidades, por tanto, la metas que se proponga deberán encuadrar en ese
marco, en plazos diarios, semanales, mensuales o anuales. iii. Fije prioridades. En los procesos de
desarrollo profesional es primordial tener claro que lo urgente, lo importante y lo que puede esperar
un poco. Estas prioridades se fijarán con base en su vida profesional y personal pues de alguna
manera las dos ser verán afectadas. iv. Tome riesgos. Los buenos profesionales no le temen a
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asumir riesgos. Solo no se quedan en su zona de confort, y al contrario buscan nuevos retos. v.
Reduzca y maneje los factores de estrés. La profesión docente está llena de factores generadores
de estrés y por lo mismo, se debe identificar cuáles son, manejarlos y/o atenuarlos, para así lograr
estar tranquilos, creativos, brillantes y felices.

Ahora bien, luego de señalar los primeros pasos para iniciar los procesos de desarrollo profesional,
Brown (2007) señala algunas estrategias para llevarlo a cabo, que pueden ser individuales y/o
colaborativas. La primera es la observación de clases. Esta es una de las estrategias más
descuidadas entre los docentes. En la mayoría de los casos esta observación se considera necesaria
en lo procesos de formación inicial, pero no después, a menos que algún ente de control así lo
requiera. Dicha observación puede llevarse a cabo de manera individual o grupal, para las que el
autor propone unas guías. El producto de la observación es la reflexión sobre lo que sucede en el
aula y su efecto en el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, la modificación de algunas
conductas que lleven a mejores desempeños, tanto docentes como de aprendizaje, de manera
situada, será el fin último de la observación.

La investigación acción es otra estrategia de desarrollo profesional docente. Para bastantes
profesores la investigación en educación es una actividad que está fuera de su alcance por
desconocimiento, falta de confianza, o, peor aún, porque consideran que la investigación la deben
desarrollar los profesionales de otras áreas, ellos solo se encargan de enseñar. Pese a que son
quienes tienen el conocimiento de los contextos, de las disciplinas, de los actores, la investigación
se deja para actores externos (Brown, 2007, p.498).

Sin embargo, la investigación acción es tan simple como: leer sobre algo nuevo que le llame la
atención, preguntar a un compañero docente si sabe algo al respecto, experimentar en su aula,
escribir los resultados de sus observaciones, analizar qué pasó, preguntar a los estudiantes sus
percepciones sobre lo que se hizo, y sugerencias para hacerlo de una mejor manera en el futuro.
Así se completa y reinicia el ciclo de investigación acción (Harmer, 2015). Cuando se realiza una
reflexión sistemática sobre y relacionada con la acción en el aula se está desarrollando
investigación orientada no solo a entender mejor los fenómenos que ocurren, sino a mejorar el
propio ejercicio profesional (Day, 2005).
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Un aspecto primordial de desarrollar una reflexión sistemática sobre el ejercicio en aula es escribir
sobre las prácticas de enseñanza que se llevan a cabo. Pues es escribiendo que se concreta el
proceso completo de cuestionar, experimentar, observar, reflexionar y cambiar. Al poner este
ejercicio por escrito se tiene una nueva luz, una nueva percepción de los que acontece. El ejercicio
cobra aún, mayor valor, cuando se comprarte en un evento académico a otros docentes de lengua,
pues lo que se genera es la oportunidad para el intercambio y la reflexión colectiva sobre la práctica
común. La posibilidad de interactuar con colegas de otros contextos para compartir inquietudes o
percepciones sobre el tema que se ha presentado se convierte en insumo para realizar otra forma
de reflexión de lo que es ser docente y enseñar.

Aún así, las conferencias pueden ser demasiado costosas para asistir, se pueden generar
dificultades al intentar tomarse el tiempo para asistir o simplemente para llegar al sitio del evento,
lo cual puede redundar en que varios docentes no asistan. Pese a ello, día a día las condiciones han
cambiado con la posibilidad de acceder a ellas en línea. Adicionalmente, hay universidades,
editoriales, etc. que ofrecen webinars y casi cualquier persona puede conectarse y ver y escuchar
la presentación. En estos casos, el intercambio con los demás asistentes se da cuando, en otra parte
de la pantalla, se abre una ventana para comentarios, preguntas o reacciones. Esta ventana en
ocasiones es el alma del webinar, pues es el lugar donde se encuentran las apreciaciones de los
demás docentes, lo que implicará del desarrollo profesional.

Otra estrategia de desarrollo profesional colaborativa es el coaching entre pares. Brown (2007) lo
define como un proceso sistemático de colaboración en el que un profesor observa a otro (como
se mencionó antes) y retroalimenta, la colaboración es reciproca. El autor menciona que los
observadores no deben ser pares, en sentido estricto, pues el observador y el profesor están
envueltos en un proceso cooperativo en el que la comunicación mutua fluye sobre lo que sucede
en el aula en el marco de los procesos de enseñanza aprendizaje. La retroalimentación que se da
es de tipo formativo y propende por ofrecer información útil para planear y poner en acción el
mejoramiento de la acción docente en el futuro.

Esta estrategia ofrece una oportunidad personal para el crecimiento profesional de los dos
participantes. El observador a razón del análisis detallado que hace de la enseñanza del docente
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desarrolla habilidades metacognitivas para reflexionar sobre el proceso de enseñanza. Por su parte,
el docente es empujado de su zona de complacencia a una en la que se le hace consciente de sus
fortalezas y debilidades.

Los procesos de desarrollo y revisión curricular también conllevan unos procesos de trabajo
colaborativo que también conducen al desarrollo profesional. Los programas de lenguas dinámicos
y con proyección son creados mediante el diálogo creativo y continuo entre docentes, y docentes
y aquellos encargados del diseño curricular. El diseño curricular en el que no participan los
docentes representa un alto riesgo para los administradores académicos, pues es un ejercicio en el
es fundamental la interacción dinámica entre docentes, estudiantes y administradores.

Por otra parte, hay situaciones en las que, a razón de las apretadas agendas, no es posible organizar
encuentros formales con otros docentes. Sin embargo, desde la informalidad también se puede dar
y buscar apoyo de los colegas. En ocasiones, la oportunidad para encontrarse es en las reuniones
de área, en las que hay que tratar una serie de temas, aunque no siempre relacionados con el
ejercicio docente. Algunos de los temas que se tratan son los relacionados con problemas de
comportamiento de los estudiantes, consejos de enseñanza, temas curriculares, a veces hasta
dificultades con la administración, entre otros. El hablar entre docentes se convierte en un acto de
solidaridad con un propósito, y en últimas en un estímulo para el espíritu.

Por otra parte, la docencia en equipo (Team Teaching) es una estrategia colaborativa que brinda
una experiencia valiosa para los profesores que toman parte, sin embargo, su desarrollo depende
de la estructura que tenga la institución y el presupuesto disponible. Hay tres maneras diferentes
de llevarla a cabo: 1. Dos profesores toman parte a lo largo de una clase, pero dividen las
responsabilidades entre los dos. 2. Dos profesores toman un curso, cada uno interviniendo una
mitad de un periodo académico. Esos dos primeros modelos se asimilan al coaching entre pares:
entre los profesores se colaboran y mutuamente se envuelven en un proceso de práctica reflexiva
permanente. 3. Dos o más maestros enseñan durante periodos consecutivos a una misma clase, se
colaboran de manera estrecha desarrollado y/o modificando el plan curricular del curso para
obtener progresivamente los mejores resultados (Brown, 2007). En este último modelo los
docentes participantes deben diseñar un esquema de comunicación e intercambio continuos, lo
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cual redunda en fructíferos crecimientos profesionales, pues es desde la práctica de todos y la
retroalimentación colectiva que se obtienen los mejores resultados tanto en la enseñanza como en
el aprendizaje.

A propósito de lo anterior, uno de los temas que se continúan investigando en el desarrollo
profesional docente es el enfoque constructivista, en el que se pone en relieve el papel activo y
responsable del docente. Desde este enfoque, el profesor, con base en su respectivo contexto
situado, crea su propio marco de acción y crecimiento profesional (Richards y Farrell, 2005;
Johnson, 2006). Como resultado, los docentes conforman y se apoyan en lo que Hedgcock (2002)
citado por Brown (2007) denominó comunidades de práctica. Estas comunidades están
conformadas por docentes con diferentes grados de experiencia, los cuales a partir de sus roles
profesionales ofrecen y adquieren aprendizaje de los demás. En palabras de Johnson (2006), el
modelo no se basa en la transmisión de información, en el que el conocimiento solo se deposita en
el cerebro del maestro, sino que es un modelo de proceso en el que los docentes aprenden y
continúan desarrollando sus habilidades a través del diálogo con una comunidad profesional.

Así pues, a razón de las múltiples contradicciones con las que se enfrenta la educación y, por tanto,
los profesores en el mundo moderno, como por ejemplo, por una parte, el compromiso con la
educación para todos y el reconocimiento de la creciente importancia de la educación permanente;
y por otra, las crecientes desigualdades y aumento de las brechas sociales y los altos niveles de
desempleo entre los jóvenes y las acusaciones sobre la nula preparación para incorporarse al
mundo laboral, se demanda una profesionalidad nueva por parte de los profesores.

Hargreaves (1994) citado por Day (2005) señala que con los cambios que han sufrido las culturas,
los valores y las prácticas de los profesores es necesario replantear la dinámica de su formación.
Afirma que la nueva profesionalidad de los docentes conlleva alejarse de la autoridad y autonomía
tradicionales, hacia el replanteamiento de las relaciones con los colegas, los estudiantes y los
padres. El llamado es a hacer estas relaciones más cercanas, intensas y colaborativas en las que
además hay una negociación clara de las funciones y las responsabilidades. En otras palabras, una
aproximación sociocultural al desarrollo profesional docente.
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En este orden de ideas, Duque, Celis, Díaz y Gómez (2014) incluyen como uno de los pilares para
un programa de desarrollo profesional lo relacionado con, primero, los padres de familia, pues el
capital cultural de la familia y las expectativas que se tengan sobre la educación de los hijos son
determinantes para el logro de los objetivos educativos. Segundo, las autoridades y actores locales,
ya que las concepciones que tengan sobre la educación y las estrategias más efectivas para la
distribución de la riqueza harán que dichas autoridades y actores actúen respecto de las metas de
las instituciones. Tercero, se tiene la infraestructura y dotación. Cuarto, el transporte se pone en
relieve tanto en zonas urbanas como rurales para asegurar la asistencia de los estudiantes y
permanencia en la escuela. Quinto, la alimentación, pues es determinante en la relación tiempo de
dedicación a las actividades de la escuela y calidad de los procesos de aprendizaje.

Como se aprecia, todos los aspectos incluidos son de índole sociocultural, en los que la acción de
la sociedad y el entorno, con las características que los definen, es determinante para el desarrollo
de los procesos.

Por consiguiente, Johnson (2009) señala que la aproximación epistemológica para orientar los
procesos de formación de docentes debe apartarse de las tendencias de los últimos 70 años, en los
que, desde el positivismo, la realidad no la conocía el sujeto que estaba inmerso en ella, sino que
se consideraba que con el método científico: la recolección sistemática y cuidadosa de
información, el análisis e la interpretación eran suficientes para conocerla e intervenirla. Los
resultados de esta aproximación han sido estándares y criterios para definir la “buena enseñanza”
y lo que se percibe como un “docente efectivo”: conductas y procesos de enseñanza con
satisfactorios resultados de los estudiantes en términos de puntajes y productos.

Históricamente, la formación de los docentes se ha basado en la idea de que el conocimiento sobre
los procesos de enseñanza y aprendizaje se adquieren mediante su transmisión de unos docentes a
otros, las lecturas teóricas, las cátedras universitarias o los talleres de desarrollo profesional, que
usualmente se realizan fuera de las aulas de clase (Johnson, 2009, p.8). Se ha tenido la convicción
de que las ideas sobre la educación de maestros se pueden transportar de un lado a otro, pues desde
el paradigma positivista, se afirma que es posible trasladar el conocimiento de un contexto a otro,
sin distinción.
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A lo que ha llevado este tipo de premisas, de acuerdo con Lave (1997) citado por Johnson (2009),
es a que la escuela se conciba como un lugar de conocimiento descontextualizado que, al ser
abstraído, es generalizable y, por tanto, transferible a cualquier situación de uso en el mundo real.
Sin embargo, considerando el nivel de abstracción que se requiere para estudiar un aula de clase y
alcanzar los estándares del paradigma positivista, se puede afirmar que metodológicamente las
investigaciones, desde esta aproximación, han carecido de rigor metodológico, teniendo en cuenta
la diversidad de contextos y de participantes.

De hecho, se ha puesto de manifiesto, a través de diversos estudios, como por ejemplo de Argentina
(Zappa- Hollman, 2007), China (Hu, 2005; Yu, 2001), Cuba (Martin, 2007), Djibouti (Dudzik,
2007), Japan (Nishino y Watanabe, 2008), Korea (Li, 1998), Uzbekistan (Hasanova y Shadieva,
2008), y el sureste de Asia (Nunan, 2003), citados por Canagarajah (2012), que la imposición de
métodos de enseñanza a los docentes, que también ha sido la constante en Colombia, sin contar
con las tradiciones o realidades pedagógicas locales ha resultado en procesos disfuncionales de
aprendizaje en diferentes contextos (p.265).

Johnson (2009) menciona que, desde mediados de los años 70, la investigación en educación se
empezó a orientar hacia un paradigma interpretativo. Desde este paradigma se asume que el
conocimiento se construye socialmente y emerge de la interacción y prácticas sociales en las que
las personas se involucran. Por tanto, el mundo real, la realidad es creada por las personas y existe,
en gran medida, en sus mentes (p.9).

Adicionalmente, Canagarajah (2012) señala, en su amplia experiencia como docente de inglés, que
solo hasta leer sobre Comunidades de Práctica en Wenger (1998), comprendió porqué las prácticas
profesionales de los docentes de lengua en el sur de Asia, a las que él ha pertenecido, son tan
diferentes de otras comunidades, junto con que ningún método o filosofía de enseñanza podían ser
ordenados desde afuera. Citando a Wenger (1998), Canagarajah (2012) arguye que una comunidad
de práctica produce abstracciones, herramientas, símbolos, historias, términos y conceptos que son
la reificación de algo, producto de la práctica, que se hace tangible. Eso es lo que hace el ejercicio
profesional de los miembros de una comunidad de este tipo tan distinto.
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Es así, que, Johnson (2009) afirma que, al trasladar el paradigma interpretativo a la formación de
docentes, la pregunta es ¿cómo los docentes participan y construyen sus mundos profesionales? y
para responderla es preciso contar con sus propias ideas y aplicarlas al contexto sociocultural
donde su aprendizaje toma lugar: un programa de educación, el aula de clase o cualquier
experiencia de desarrollo profesional.

En Colombia, ese no ha sido el caso. Los marcos de referencia implementados para el desarrollo
profesional, en mayor medida, han estado basados en modelos extranjeros. Por ejemplo, Cárdenas,
González y Álvarez (2010) señalan como una de las principales referencias nacionales es el
proyecto COFE (Colombian Framework for English) y citan a Aparicio et al. (1995) refiriendo
que “las elaboraciones teóricas iniciales partieron de los postulados de Freeman (The descriptive
model of teaching: the constituents, 1989); O’Brien (The E.R.O.T.I Model: a teacher training
planning guide, 1981); y Wallace (The Reflective Model, 1991)” (p.60). Sin embargo, afirman que
el modelo puede presentar limitaciones provenientes de los contextos y los sujetos que concretarían
su puesta en marcha.

De manera consecuente con lo manifestado por Johnson (2009), se tienen las investigaciones
desarrolladas en el país, sobre desarrollo profesional de docentes de inglés, entre 1990 y 2010. Los
hallazgos, en líneas generales, indican que los docentes buscan programas de desarrollo
profesional que satisfagan sus necesidades como trabajadores del sistema educativo del país,
aprendices e instructores; que los programas se diseñen de manera conjunta con los maestros desde
sus realidades sociales y culturales, y que dichos programas reconozcan las diferencias derivadas
de las comunidades en las que se encuentran para lograr desarrollos profesionales pertinentes y
congruentes con sus necesidades y expectativas (Cárdenas, González y Álvarez, 2010, citando a
González, 2003).

Es, por tanto, que un cambio en la forma de planear, desarrollar y evaluar los programas de
educación de profesores es urgente, si se quiere dar un giro a los resultados que se han obtenido,
en los últimos 15 años, de la formación de docentes de inglés y los aprendizajes de los estudiantes
en el país.
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Lo sociocultural
Dado que el interés de esta investigación es proponer una estrategia de desarrollo profesional para
docentes de inglés, con la participación de una comunidad de práctica, que articule elementos
académicos y socioculturales, en este aparte se presentan las teorías fundamentales para
comprender cómo suceden los procesos de desarrollo y la incidencia de la interacción en las
dinámicas sociales (Vygotsky, 1979), cómo esa interacción y la acción comunicativa (Habermas,
1999) se llevan a cabo y se logra, a partir de ellas, alcanzar dimensiones institucionales, con el fin
de lograr sociedades más democráticas y equitativas (Berger y Luckman, 2003). Es a partir de este
constructo que se vislumbran, además, los instrumentos y las técnicas a implementar para, desde
la interacción y la argumentación, lograr los objetivos formulados en la investigación.

Para iniciar se tiene a Tylor (1920) quien señala que la cultura es un todo complejo que incluye
conocimiento, creencias, arte, moralidad, leyes, costumbres y cualquier otra capacitad y hábitos
que adquiere un hombre (en aquel entonces no se hacían aun estudios de género) como miembro
de la sociedad.

Por otra parte, Berger (1967), al definir la cultura, señala que esta es la totalidad de los productos
del hombre. Algunos de los cuales son materiales y otros no. Una de esas producciones son
herramientas de diversas clases, de las que se sirve para modificar su entorno físico y moldea la
naturaleza a su voluntad. También, produce lengua y, desde sus fundamentos y por medio de ella,
construye una gran estructura de símbolos que permean cada uno de los aspectos de la vida.
Advierte, además, que hay buenas razones para pensar que la producción no material de cultura ha
ido siempre de la mano con las actividades de modificación del ambiente que lo rodea. Sin
embargo, manifiesta que la sociedad no es otra cosa que parte y componente de la cultura no
material. La sociedad es ese aspecto de la cultura no material que estructura las continuas
relaciones con sus semejantes.

Por tanto, si se considera que la sociedad es un producto humano, esta se constituye y mantiene
con las actuaciones de los seres humanos. Aparte de esta actividad, la sociedad no es ni tiene
realidad. Los patrones de la sociedad son relativos al tiempo y el espacio, y no están dados por la
naturaleza ni pueden deducirse, de ninguna manera, a partir de la naturaleza del hombre.
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Es así, que Berger (1967) afirma que en tanto que la sociedad es una parte más de la cultura, esta
ocupa un lugar privilegiado en las formaciones culturales del hombre. Partiendo de que el Homo
sapiens es un animal social, se entiende que, para ser social tiene que vivir en colectividades, y
pierde su humanidad cuando es confinado al aislamiento. Y aún, mucho más importante es el hecho
que la actividad del hombre de construcción del mundo es una empresa que se desarrolla siempre
e inevitablemente, de manera colectiva. Aunque con propósitos heurísticos se puede analizar al
hombre de manera individual, la realidad empírica del hombre en la construcción del mundo es
invariablemente social. Es de esta forma, que los hombres, de manera conjunta, moldean
herramientas, inventan lenguas, se adhieren a valores, crean instituciones, etc. (Berger,1967, p.7).
Por su parte, García (1983) afirma que la cultura es “el conjunto de fenómenos que contribuyen,
mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender,
reproducir o transformar sistemas sociales”. Sin embargo, al considerar el concepto de cultura, es
necesario, también, tener en cuenta el concepto de lo cultural. El concepto, de acuerdo con García
(2006) citado por Chávez y Barrios (2014), se refiere a los medios por los que se pueden identificar,
describir y explicar la aparición o desaparición de las manifestaciones y expresiones de esa cultura.

Chávez y Barrios (2014) señalan que al abordar lo cultural, se tienen en cuenta las interacciones y
relaciones situadas entre sujetos y comunidades que, a lo largo del tiempo, han tomado lugar para
crear y producir las manifestaciones culturales. Esas interacciones son las que resultan en actos
creativos en los que las manifestaciones culturales se resignifican, reproducen o desaparece (p.41).

Y es a partir de lo cultural que lo intercultural toma lugar. Lo cultural hace parte de la cultura no
material mencionada antes por Berger (1967), pues corresponde a los procesos e interacciones
permanentes y situados, no son productos. Sin embargo, al ser procesos de interacción entre sujetos
y comunidades, la neutralidad no es una de sus características. Son interacciones en las que hay
diferentes intereses, posiciones intelectuales y cosmovisiones en las que cada uno insiste en la
construcción, reconstrucción y legitimación de sentidos y significados (Chaves y Barrios, 2014),
esas son relaciones interculturales. Lo importante de este tipo de relaciones es que los participantes
cuenten con las habilidades comunicativas necesarias para lograr la resignificación de sus mundos,
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construyendo uno nuevo, real para todos. Sobre estos intercambios comunicativos se hablará más
adelante desde la perspectiva de la acción comunicativa de Habermas (1999).

Sobre las afirmaciones de cómo el ser humano interactúa, se modifica y modifica su entorno,
aparece en escena en 1924, Lev Semyonovich Vygotsky. En el segundo encuentro de
psiconeurología, luego de ser convocado como parte de un grupo de jóvenes científicos para
formular y promover una teoría psicológica desde el marxismo y el behaviorismo, para sorpresa
de todos dio una charla titulada “La conciencia como objeto de la psicología del comportamiento”.
Por supuesto, la conciencia no hacía parte de la postura intelectual de Kornilov, quien lo había
convocado (Vygotsky, 1979), ni se consideraba el papel de la conciencia en la actividad humana
y, mucho menos, el concepto de conciencia tenía un rol en la ciencia psicológica. Vygotsky estaba
disintiendo de la forma de autoridad que se venía imponiendo desde el final de la primera guerra
mundial. En su charla, claramente, se refirió de manera reiterativa a la crisis en psicología que se
vivía.

Para Vygotsky la crisis se daba porque la ciencia de la psicología se encontraba dividida en dos:
una la de la “ciencia natural” que explicaba las percepciones sensoriales elementales y procesos
reflejos; y otra, la “ciencia mental” que explicaba las propiedades emergentes de los procesos
psicológicos superiores. Por tanto, a lo que Vygotsky apuntó, fue a buscar un enfoque lo
suficientemente amplio que hiciera posible la descripción y explicación de las funciones
psicológicas superiores en términos aceptables para la ciencia natural.

Para Vygotsky la explicación tenía una implicación importante. Dicha explicación incluía la
identificación de los mecanismos cerebrales subyacentes a funciones particulares, una detallada
explicación de la historia de desarrollo de dichos mecanismos para establecer la relación entre las
formas simples y complejas de lo que parecía ser el mismo comportamiento, y de manera
especialmente importante, incluía la especificación del contexto social en que el comportamiento
se desarrollaba. Su objetivo era extremadamente ambicioso, por supuesto no lo logró, y él era
consiente de ello, pero su gran aporte, en lo que fue tan exitoso, fue en suministrar un agudo y
predictivo análisis de lo que sería la psicología moderna y postmoderna.
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Una de las razones por las que su trabajo continúa siendo relevante es porque entre 1924 y 1934
construyó una crítica extensiva de las nociones con las que se entendían las funciones psicológicas
superiores en humanos que se consideraban derivadas de la psicología animal, en especial lo
relacionado con la combinación mecánica de las leyes de estímulo-respuesta. Al tiempo, elaboró
una crítica contundente de las teorías que afirmaban que las funciones intelectuales adultas
sucedían a partir de la maduración en solitario o que se desarrollaban de alguna manera en el niño
y solo esperan la oportunidad para manifestarse por sí mismas.

Cole y Scribner en Vygotsky (1979) señalan que fue a partir del énfasis puesto en el origen social
del lenguaje y el pensamiento, liderado por sociólogos franceses, que Vygotsky, siguiendo dicha
corriente, fue el primer psicólogo moderno que sugirió los mecanismos mediante los cuales la
cultura se convierte en parte de la naturaleza de cada persona.

Finalmente, con lo anterior, daba a entender que desde la teoría Marxista de la historia de la
sociedad humanan se establecían las bases para una ciencia del comportamiento unificada, su gran
preocupación. Para Vygotsky, el pensamiento marxista resultaba un recurso de importante valor
pues lo consideraba una relevante aplicación psicológica del materialismo dialéctico e histórico,
apropiado para resumir su teoría sociocultural de los procesos mentales superiores.

Desde los métodos y principios del materialismo dialéctico (como se conoció a la teoría de la
sociedad de Marx) Vygotsky encontró un fundamento central sobre el que los fenómenos se
estudian como procesos en permanente movimiento y cambio. Se afirmaba que los cambios
históricos en la sociedad y la vida material producen cambios en la naturaleza humana (a saber, su
conciencia y comportamiento). Por tanto, dado que cada fenómeno tiene su historia, y que dicha
historia está marcada por cambios tanto cualitativos (cambios de forma, estructura y características
básicas) como cuantitativos, Vygotsky aplicó la misma línea de razonamiento para explicar la
transformación de los procesos psicológicos elementales a los más complejos.

La brecha entre los estudios científicos naturales sobre los procesos elementales y la reflexión
especulativa de las formas culturales del comportamiento, tan abierta entre sus contemporáneos,
podía cerrarse haciendo un seguimiento de los cambios cualitativos en el comportamiento
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ocurridos a lo largo del desarrollo. Por tanto, cuando Vygotsky se refiere en su enfoque al
desarrollo, no se debe confundir con la teoría de desarrollo del niño, sino que el desarrollo se
constituye en sí mismo en el método por excelencia (Vygotsky, 1979, p.7) para comprender las
causas y los cambios en los comportamientos humanos.

Cole y Scribner señalan que Vygotsky (1979), a partir del concepto de Engels sobre el trabajo del
hombre y el uso de herramientas como medio para modificar la naturaleza, y por tanto a sí mismo,
realizó toda una construcción con la que mostró que los animales solo utilizan su naturaleza externa
para modificar su entorno, su presencia es lo que genera cambio. El hombre, por su parte, genera
transformaciones en la naturaleza, mediante el uso y dominio de herramientas (actividades
humanas específicas) que sirven a sus propósitos. Esa, en últimas, mostró ser la principal diferencia
entre el hombre y otros animales (Engels, 1940, p.291, citado por Cole y Scribner en Vygotsky,
1979).

Las construcciones de Vygotsky extendieron el concepto de mediación en la interacción humanoambiente al uso de signos y herramientas. Por tanto, el lenguaje, la escritura, los sistemas
numéricos, etc. se consideran sistemas de herramientas o de signos creados por las sociedades en
el curso de la historia humana, que cambian de acuerdo con la forma de la sociedad y el nivel de
su desarrollo cultural. Vygotsky creía que internalizar los signos producidos culturalmente daba
como resultado transformaciones en el comportamiento y servían para tender puentes entre las
formas tempranas y posteriores del desarrollo individual. Así es que, a partir de la tradición de
Marx y Engels los mecanismos de desarrollo y cambio individual se arraigan en la sociedad y la
cultura.

En este punto, Vygotsky (1979) plantea como aspecto fundamental de análisis el proceso que
subyace a la creación de signos (signalización). Por ejemplo, el cambiarse un anillo de dedo como
un recordatorio para algo. En este caso la conexión la establece la persona que se cambió el anillo
de dedo y esto distingue las formas superiores de comportamiento de las inferiores, la capacidad
para utilizar signos como medio para resolver problemas como recordar, comparar, reportar,
escoger, etc. Esto es análogo a la invención y uso de las herramientas. Por supuesto, Vygotsky lo
expuso desde el sentido psicológico.
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En sentido figurado se ha usado la palabra “herramienta” como un objeto cuya función indirecta
es lograr hacer alguna actividad. De ahí expresiones tales como que la lengua es la “herramienta
del pensamiento” (p.53) y, por tanto, lo que se quiere significar es que ciertos objetos u operaciones
tienen un rol auxiliar en el desarrollo de la actividad psicológica. Sin embargo, la tarea más difícil
es develar la verdadera relación, no en sentido figurado, que se establece entre el comportamiento
y ese medio auxiliar, bien sea el signo o la “herramienta”. Por tanto, se deberá tener claro qué de
manera individual y social diferentes fenómenos, en efecto, han sido influenciados por el medio
auxiliar, de lo cual se tendrá en cuenta no solo la esencia de la forma de actividad de la que se
trata, sino también las diferencias ente sus roles históricos y su naturaleza.

En este sentido Vygotsky no entiende la herramienta como un medio de trabajo, ni como un
instrumento para dominar la naturaleza, ni al lenguaje como un medio para integrarse socialmente.
No se entiende desde el concepto de artefacto o adaptador artificial, sino que se entiende como un
medio con rol comportamental en toda su singularidad. Así es que, los estudios empíricos llevados
a cabo están motivados en la búsqueda de la relación de cómo tanto el uso de la herramienta y el
signo, como medios, están mutuamente relacionados y también separados en el desarrollo cultural
del niño.

Vygotsky establece dos tipos de actividad: la cognitiva y la externa y afirma que ambas se llevan
a cabo mediante el concurso de unas mediaciones que son las que se nombran signo o herramienta.
Vygotsky representa la relación así:

Figura no. 1. Relación signo-herramienta y actividad mediada

Fuente: Vygotsky, L. S. (1979)

En ese sentido Vygotsky (1979), apoyándose en Marx (1936), señala que el hombre usa las
propiedades mecánicas, físicas y químicas de los objetos como fuerzas para que afecten otros
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objetos con el fin de lograr sus objetivos personales. Por tanto, el mismo análisis se aplica al uso
de signos y se le asigna la categoría de actividad mediada dado que la esencia del uso del signo es
afectar el comportamiento del hombre a través de dicho uso.

Sin embargo, el uso de un signo o una herramienta no será igual con respecto a la función que
desempeña, ni tendrá, en toda su extensión, la categoría de actividad mediada. Un sinnúmero de
actividades mediadas puede mencionarse por las que la actividad cognitiva puede desarrollarse,
sin estar limitadas al uso de las herramientas o signos.

Por otra parte, Vygotsky (1979) menciona que una diferencia esencial entre herramienta y signo,
y que hace que los dos conceptos estés separados en la figura no. 1, es que, aunque los dos orientan
el comportamiento humano, los dos lo hacen de manera divergente. Por una parte, el uso de la
herramienta se orienta externamente, cuando el hombre busca influir en el objeto de una actividad.
La acción lleva a un cambio en los objetos: se busca el dominio de la naturaleza (p.55). Por otra,
el signo no cambia un objeto de una operación psicológica, pues las operaciones psicológicas no
cuentan con objetos, sino que es un medio de actividad interna que busca el dominio o cambio de
uno mismo. El signo se orienta internamente. Por ende, al ser las actividades tan distintas, la
naturaleza de los medios que cada una emplea también deberán serlo.

Es entonces que, Vygotsky (1979) señala que, así como el primer uso de herramientas evidencia
que el desarrollo no es la repentina aparición del sistema de actividad predeterminado
orgánicamente en el niño, el primer uso de signos también evidencia que no puede haber un sistema
interno predeterminado orgánicamente para cada función psicológica. Así pues, el uso de medios
artificiales, la transición a la actividad mediada, cambia radicalmente todas las operaciones
psicológicas, justo como el uso de herramientas amplía ilimitadamente el rango de actividades
dentro de las cuales las nuevas funciones psicológicas pueden llevarse a cabo. Por tanto, la función
psicológica superior o comportamiento superior se referirá a la combinación de herramienta y
signo en la actividad psicológica, y el desarrollo, como es frecuente, sucede en espiral: se pasa por
el mismo punto en cada vuelta a medida que se va avanzando a un nivel superior (p.55).
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La imagen no. 2 muestra cómo el desarrollo se lleva a cabo y cómo, en la misma medida, las
funciones psicológicas superiores o comportamientos superiores se van alcanzando. Pero para que
esto suceda el niño debe ser consciente de que la mediación de ciertas herramientas o signos
conlleva a la concreción de cierta actividad mediada, ese proceso Vygotsky (1979) lo llama
internalización.

Cuando un acto del niño se convierte en la expresión de un deseo o una necesidad del niño para
otros y el niño se da cuenta de que su acto o gesto lo relaciona con los otros, es cuando sucede la
internalización. Un cambio en la función del acto del niño se lleva a cabo, pues deja de ser solo un
acto y se convierte en un signo para quienes rodean al niño, y el niño lo sabe. Eso es la
internalización (p.56).

Imagen no. 2. El desarrollo según Vygotsky (1979)

Fuente: propia.

Para llegar a dicha internalización se llevan a cabo una serie de transformaciones. La primera tiene
que ver con que una actividad que inicia siendo externa, se reconstruye para luego fijarse y ocurrir
internamente. La actividad de uso del signo, la historia y las características se ilustran en el
desarrollo de procesos mentales superiores mediante el desarrollo de la inteligencia práctica,
atención voluntaria y memoria.
112

La segunda se refiere al cambio que hay de un proceso interpersonal a uno intrapersonal. Toda
función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero entre personas (interpersonal)
y luego dentro del niño (intrapersonal). Así se desarrolla la atención voluntaria, la memoria lógica
y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores tienen su origen en las relaciones que
se establecen entre humanos.

Finalmente, el cambio del proceso interpersonal al intrapersonal es el resultado de una serie de
eventos de desarrollo, lo que se entiende como la tercera transformación. El proceso de
transformación continúa y se va modificando en la forma de una actividad externa por largo tiempo
antes de que de manera definitiva se incorpore internamente. Sin embargo, solo cobran el carácter
de proceso interno cuando es el resultado del desarrollo prolongado, es decir, cuando se conocen
las leyes que gobiernan la actividad, su funcionamiento, y se incorporan internamente como
sistema.

La internalización de formas culturales de comportamiento implica la reconstrucción de la
actividad psicológica (modificación de comportamientos) a partir de operaciones basadas en
signos (Vygotsky, 1979, p.57).

Luego de lo anterior, Vygotsky (1979) señala que los cambios que se dan a lo largo del desarrollo
en las operaciones basadas en signos son similares a lo que ocurre con el lenguaje. Los aspectos
que se refieren al discurso comunicativo, entre otros, se incorporan internamente para convertirse
en la base del discurso interior. Por tanto, la internalización de las actividades de origen social y
desarrolladas históricamente es la característica que distingue y marca la diferencia cualitativa
entre la psicología humana y animal (p.57)

En el niño se desarrollan dos funciones de lenguaje, una es la relacionada con la función
egocéntrica, y la otra es la de discurso social. Sin embargo, las dos se vinculan cuando el niño
descubre que no puede resolver un problema por sí mismo. El gran cambio en la capacidad del
niño para usar la lengua como herramienta para resolver problemas sucede más adelante en su
proceso de desarrollo, cuando el discurso social, antes utilizado para dirigirse a un adulto se
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internaliza como un signo, una herramienta, pues conoce como se usa y las funciones que puede
cumplir. Cuando desarrolla un método de comportamiento social para guiarse de manera exitosa.
La historia del proceso de internalización del discurso social es también la historia de socialización
del intelecto práctico del niño. La relación entre discurso y acción se vuelve dinámico en el curso
de desarrollo del niño (p.27).

Los niños más pequeños les dan nombre a sus dibujos solo hasta que los completan, necesitan
verlos antes de decidir qué son. A medida que el niño crece puede decidir de manera anticipada lo
que va a dibujar. Este cambio en el proceso de nominación significa un cambio en la función del
discurso. Inicialmente la acción es seguida por el discurso, este surge a partir de una actividad. Sin
embargo, en un estadio posterior, el discurso se ubica como punto de inicio y guía, determina y
orienta el curso de la acción: una relación entre palabra y acción emerge. Nace la función de
planeación del discurso en adición a la ya existente función de reflejar el mundo externo (p.28).

Así como un recipiente le da forma al contenido, las palabras pueden transformar una actividad en
una estructura. Y a su vez, la estructura se puede transformar o reestructurar en la medida que el
niño aprende a usar la lengua en formas que le permiten ir más allá de experiencias previas cuando
planea una acción futura. Vygotsky (1979) visualiza la actividad verbal e intelectual como una
serie de estadios en los que las funciones del discurso se amplían mediante la adición de la función
de planeación. Así, como resultado, el niño adquiere la habilidad de abordar operaciones cada vez
más complejas que se extienden en el tiempo (p.28).

Sin embargo, poder abordar operaciones cada vez más complejas depende de diferentes factores.
Uno de ellos es si se les ofrecen preguntas guía o si el profesor le muestra un modelo sobre cómo
resolver un problema y el niño lo resuelve, o si lo resuelve en colaboración con otros niños; en
otras palabras, si el niño no puede dar respuesta a un problema por sí solo, esa respuesta no es
indicador de su desarrollo mental, sino que, por el contrario, y por sentido común, se debe
considerar lo que es capaz de hacer con la ayuda de otros, ese será un indicador, más fiable, de su
desarrollo mental.
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Vygotsky (1979) probó que la capacidad de aprender de diferentes niños con igual nivel de
desarrollo mental bajo la guía de un profesor variaba en gran medida, y por tanto el consecuente
rumbo del aprendizaje sería también diferente a los de quienes no contaban con dicha guía. Esta
diferencia es lo que el autor denominó zona de desarrollo próximo (ZDP): la distancia entre el
nivel de desarrollo real determinado por la solución de problemas de manera independiente (las
funciones que ya han madurado, los frutos del desarrollo) y el nivel de desarrollo potencial (las
funciones que están en proceso de maduración, que se encuentran en estado embrionario)
determinado por la solución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con un par
de mayor capacidad. En otras palabras, lo que se encuentra en la ZDP hoy, se convertirá en un
nivel de desarrollo real mañana, hoy puede hacer algo con la ayuda de alguien, pero más adelante
podrá hacerlo solo. Por tanto, al conllevar el aprendizaje humano una naturaleza social, el proceso
que el niño desarrolle intelectualmente dependerá de aquellos que estén a su alrededor (p.88).

Para esto, el autor señala que la adquisición del lenguaje es el medio que conecta el aprendizaje y
el desarrollo. El lenguaje es el medio de comunicación entre el niño y las personas que se
encuentran a su alrededor, es el medio que facilita la interacción y la cooperación con otros. Luego,
apoyándose en Piaget y otros científicos, Vygotsky (1979) señala que la capacidad de razonar
ocurre en un grupo de niños en la forma de argumento, para lograr la aprobación de un punto de
vista, antes de que se convierta en una actividad internalizada y el niño la perciba como la base de
sus pensamientos.

Es con base en lo anterior que se toma en consideración lo propuesto por Habermas (1999) en la
teoría de la acción comunicativa, en la que el lenguaje, tal como lo menciona Vygotsky (1979), es
determinante para lograr cambios en los contextos y en los sujetos, como producto de sus funciones
superiores, comportamientos superiores. Sobre esta teoría y por interés de esta investigación se
abordarán los aportes sobre el papel de la racionalidad en la acción comunicativa, la influencia en
la sociedad de la acción comunicativa y la argumentación como la fuerza para lograr las
pretensiones de validez en la acción comunicativa.

Antes de entrar a hablar de la acción comunicativa de Habermas, vale mencionar que esta obra fue
producida en el marco de pensamiento de la segunda generación de la Escuela de Frankfort en
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Alemania (segunda mitad del siglo XX), orientado al análisis de la racionalidad, el sujeto, los
regímenes políticos, la democracia, la modernidad, la dialéctica y otros, para lo cual se retomó la
teoría social marxista y se analizaron las relaciones entre los fenómenos socio-estructurales
culturales y los aspectos psicológicos y económicos de la sociedad moderna (Garrido, 2011).

Es por ello, que Habermas (1999) señala que su teoría de la acción comunicativa permite
categorizar el tejido de la vida, de tal manera, que se puede dar razón de las paradojas de la
modernidad. Basándose en la teoría de la modernidad que explica las patologías sociales cada vez
más visibles, lanza la hipótesis de que los ambientes que se han tratado de estructurar desde la
acción comunicativa han quedado sometidos a los imperativos de sistemas de acomodación
formales que se han vuelto autónomos.

Habermas (1999) inicia la presentación con una determinación preliminar del concepto de
racionalidad. El autor señala que la racionalidad está estrechamente relacionada con el saber, y
dicha racionalidad depende de la fiabilidad del saber que represente. Se muestran dos ejemplos
que corresponden a las dos formas de aproximación a la racionalidad en la sociedad: (A) que
corresponde al paradigma que usa una afirmación con intensión comunicativa, para manifestar una
opinión; y (B) que se vale de una intervención teleológica para lograr un fin. Así, la primera
corresponde a la acción comunicativa y la segunda a una acción teleológica. Sin embargo, en el
caso de (A) puede que lo que manifieste no sea verdadero a opinión de un oyente, y en el caso de
(B), un observador pone en duda el éxito de la acción que emprenda (B). Para comprobar la verdad
de (A) y la eficacia de (B) es preciso vincular la crítica en ambos casos. Es entonces, que (A) no
hace una aseveración si no tiene pretensión de verdad. En otras palabras, tienen la convicción de
que la aseveración tiene fundamento. Por verdad se entenderá la existencia de cosas en el mundo.
Por su parte, (B) no emprende una acción teleológica si no hay perspectiva de logro, si la acción
no va a ser exitosa. En este caso, lo que se tiene es una justificación de los fines de acuerdo con
las circunstancias y los medios. Por eficacia se entiende la intervención en el mundo con ayudas
adecuadas que llevan a estado deseados (p.25).

Con las afirmaciones que hace (A) hace referencia a una cuestión que tiene lugar en el mundo
objetivo y (B) con su actividad teleológica, hace referencia a algo que tendrá lugar en el mundo
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objetivo y sobre eso, Habermas señala que “al hacerlo así, ambos plantean con sus manifestaciones
simbólicas pretensiones de validez que pueden ser criticadas o defendidas, esto es, que pueden
fundamentarse” (p.25).

La racionalidad, entonces, se mide por las reacciones internas que entre sí guardan contenido
semántico, es decir, de las condiciones de validez y razones en favor de la validez, de la verdad
del enunciado (en el caso de A) o la eficacia de la regla de acción (en el caso de B), y en ambos
casos se reduce la susceptibilidad de crítica o fundamentación. Hay menor posibilidad de falsación.

El autor señala que las manifestaciones tanto de (A) como de (B) cumplen las condiciones de
racionalidad solo cuando suponen saber que, aunque guarda relación con el mundo objetivo, con
los hechos, es susceptible y está abierto al cuestionamiento objetivo. Lo objetivo se cumplirá
cuando, por vía transubjetiva, se alcance el mismo significado para cualquier oyente u observador
al que tiene para el sujeto agente que lo produce. Esto aplica tanto para las pretensiones de verdad
y eficacia, que contarán con mayor grado de racionalidad mientras mayor sea la posibilidad de
fundamentarlas con pretensiones de verdad proposicional o de eficiencia asociadas a ellas.

Por otra parte, racional se le puede llamar a una persona, pero ¿qué significa? Habermas (1999)
se refiere a la persona de la que se esperan manifestaciones que tienen base en fundamentos,
principalmente en situaciones difíciles. La persona racional es la que se vale de la práctica
comunicativa que remite a diferentes formas de argumentación y a continuar la acción a través de
medios reflexivos (p.26).

De acuerdo con el autor, la racionalidad puede darse de dos formas: la cognitiva instrumental y la
comunicativa. La primera se autoafirma cada vez que se tiene éxito en el mundo objetivo (como
él lo nombra), la cual es posibilitada por las capacidades que posee de manipular informadamente
y de adaptarse al entorno que lo rodea. Se refiere a que los hechos y la susceptibilidad de
fundamentación de la acción se concretan en intervenciones eficaces en el mundo. El actor basa
su acción en un plan que implique premisas que se consideran verdaderas, actúa en solitario y
manipula los instrumentos de los que se vale para obtener el mencionado éxito.
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La segunda, la racionalidad comunicativa, el autor la presenta como:

la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso que tiene un habla argumentativa
en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de
vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la
vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan
sus vidas. (p.27)

En ambos casos, para lograr la racionalidad es necesario utilizar el saber proposicional con
pretensión de validez. En la racionalidad cognitiva instrumental, se validará cuando la intervención
en el mundo sea eficaz; en la racionalidad comunicativa, se validará cuando en los actos de habla
que toman lugar durante las interacciones, se comparte la afirmación que se estima verdadera y se
logra persuadir mediante el entendimiento comunicativo. En este último caso, la afirmación será
racional en tanto cumpla las condiciones requeridas para el logro del objetivo ilocucionario de
entenderse, al menos, con otro participante sobre algo en el mundo.

Sin embargo, en los dos casos puede haber fracaso. Es posible que no se alcance consenso o no se
logre lo deseado, y aún entonces, quedará en evidencia la racionalidad tanto de emisión como de
manifestación. Se podrá dar razón a dichos fracasos.

En ese orden de ideas, se habla de una manipulación instrumental, en el primer caso, y de un
entendimiento comunicativo, en el segundo. Habermas (1999) clasifica a los actores que toman
parte en cada uno y los nombra: Realista al que realiza la manipulación instrumental, y
Fenomenológico al que realiza el entendimiento comunicativo.

Para el Realista, el mundo es la suma de todo aquello de lo que se sirve para explicar las
condiciones por las cuales se dan los comportamientos racionales. El Fenomenológico busca
acciones encaminadas a lograr propósitos, resolver problemas del mundo objetivo. Desde esta
última perspectiva, se da un giro fundamental y se pregunta reflexivamente por las condiciones
por las que el mundo objetivo alcanza el estatus de objetivo para ellos: solo se logra objetividad
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cuando es reconocido y considerado como uno para el mundo mismo y la comunidad de sujetos
capaces de comunicación y acción (p.29).

El autor señala que por su parte el Realista, debe limitarse a considerar lo que tiene que cumplir
para ponerse fines y llevarlos a cabo. Las acciones racionales en este caso tienen carácter de
intervención con el fin de lograr un propósito controlado por la eficiencia en un mundo de estados
de cosas existentes. En este caso Habermas (1999) citando a Max Black (1972) presenta las
condiciones para que una acción sea racional y pueda tener un enjuiciamiento crítico:

1. Sólo las acciones que caigan bajo el control actual o potencial del agente son
susceptibles de un enjuiciamiento crítico...
2. Sólo las acciones dirigidas a la consecución de un determinado propósito pueden ser
racionales o no racionales...
3. El enjuiciamiento crítico es relativo al agente y a su elección del fin...
4. Los juicios sobre razonabilidad o no razonabilidad sólo vienen al caso cuando se dispone
de un conocimiento parcial sobre la accesibilidad y eficacia de los medios...
5. El enjuiciamiento crítico siempre puede respaldarse con razones (p.29).

Es entonces, que al hablar de reacciones comportamentales producidas por diversas motivaciones
o de los cambios de estado de un sistema autorregulado que se entienden como cuasi-acciones,
pues a través de ellos se expresa la capacidad de acción de un sujeto, el concepto de racionalidad
empleado se entiende como una connotación del término. En estos casos, el observador no necesita
realizar una acción teleológica, sino ser capaz de sustentar el evento con razones cuando sea
necesario.

En el caso del Fenomenólogo, no solo se parte del supuesto ontológico de un mundo objetivo, sino
que lo convierte en problema y pregunta por las condiciones bajo las cuales se reconstruye, en
unidad, el mundo objetivo para la comunidad de comunicación, que a su ves es un reflejo de dicho
mundo.
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Es así, que la racionalidad entonces se entiende como el proceso en el que se estudian las
condiciones para alcanzar consenso comunicativamente. Habermas habla de los mundane reasoner
que es el patrón mediante el cual se orienta una comunidad para compartir el mismo mundo que
es conocido y cognoscible. Para que ello se de, deben proveerse razones que lleven a compartir
ese mundo y en la acción que se desarrolla, propia de los sujetos participantes, se provee a la
comunidad de razones de peso y se abren espacios para preguntar: ¿cómo lo ves tu? ¿por qué él lo
ve y tu no?

Por tanto, lo racional se referirá a las acciones plenas de sentido e inteligibles en su contexto con
las que el actor toma parte en el mundo objetivo, de la vida, con comparte intersubjetivamente con
otros. Por consiguiente, la condición de validez depende del saber de fondo que es compartido por
los sujetos que hacen parte de la comunidad de comunicación. Sin embargo, para llegar a compartir
el mismo mundo objetivo, la misma realidad, hay que superar el disenso, propio de los contextos
conformados por sujetos con diferentes culturas.

Cuando los participantes de manera unánime presumiblemente observan el mismo mundo,
comparten la motivación para expresar sinceramente sus experiencias y hablan de acuerdo con
esquemas compartidos y comprensibles, se pueden producir disonancias que solo se resolverán,
no al cuestionar la intersubjetividad del mundo (pues este se construye intersubjetivamente), sino
al adecuar los medios que se emplean para ofrecer experiencia en ese mundo e informar sobre él.
En otras palabras, los mecanismos de negociación de significados con los que se convence al otro
para compartir el mismo mundo será lo que se deba ajustar para lograr el consenso.

Así es que, Habermas (1999) señala que la racionalidad en los contextos de acción comunicativa
se entiende como la capacidad de alguien de responder por sus actos y es capaz de actuar con base
en pretensiones de validez reconocidas por la comunidad. Un mayor grado de racionalidad da la
posibilidad de coordinar acciones conjuntas, sin coerción, para solucionar los conflictos, los
disensos. En cambio, un mayor grado de racionalidad cognitivo instrumental da como resultado
mayor independencia al actor, mayor autonomía, pues eventualmente, solo tendrá que responder
por sus actos. No obstante, la racionalidad no solo se manifiesta en la capacidad para lograr
acuerdos sobre hechos o para actuar con eficiencia.
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Como ya se ha dicho, la racionalidad se refiere a la capacidad para hacer afirmaciones con
fundamento y para actuar con éxito en el mundo. Los sujetos capaces de leguaje y acción que
describen los hechos y las relaciones fin-medio con menor equivocación, son racionales. También
quien es capaz de defender sus aseveraciones o acciones frente a un crítico con pruebas pertinentes,
es considerado racional. Quien sigue una norma vigente y puede fundamentar su acción en
comportamientos esperados y aceptados, es igualmente racional. Todos los anteriores se
desarrollan mediante y constituyen en actos de habla constatativos.

Pero al tratarse de acciones reguladas por normas y autopresentaciones expresivas subjetivas que
son inteligibles, con sentido y que están vinculadas a una pretensión de validez, como la expresión
de deseos, sentimientos, estados de ánimo, al revelar un secreto, al hacer una confesión de un
hecho, etc. y al tratar de convencer al crítico de la veracidad de la vivencia presentando
consecuencias prácticas y comportamientos consecuentes, se puede afirmar que también son
susceptibles de fundamento y crítica (p.34).

La manifestación de deseos, preferencias, rechazo, envidia son susceptibles de justificación por
medio de juicios de valor, sin embargo, los juicios de valor no tienen universalidad de norma
intersubjetivamente reconocida y tampoco son completamente privados. Lo que es irracional
puede convertirse en racional siempre que se exprese una razón que sea intersubjetivamente
compartida. Es así, que las apreciaciones expresivas subjetivas, se consideraran racionales cuando
dentro del colectivo se conecta con un juicio de valor inteligible y reconocido por todos. Pero, por
el contrario, si las expresiones de validez no hacen plausible la comprensión de los otros, por más
que se adecúe a los estándares de valor, se podrá afirmar que el sujeto se esta comportando de
manera irracional (p.36).

En ese orden de ideas, la racionalidad es el acuerdo alcanzado de manera comunicativa que se
apoya en razones, y la racionalidad de los que participan en estas prácticas comunicativas conlleva
a la práctica de la argumentación que da curso y continuidad a la práctica comunicativa cuando se
produce algún desacuerdo que no es resuelto ni por la fuerza de la cotidianidad y ni por la del
poder (p.36).
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Habermas (1999) nombra argumentación al intercambio comunicativo entre sujetos cuyas
aseveraciones tienen pretensión de validez, pero por resultar dudosas se trata de descartarlas por
medio de argumentos. Se señala que en la acción comunicativa la argumentación está ligada de
manera sistemática con las pretensiones de validez de las manifestaciones o emisiones
problemáticas. Se afirma que la argumentación está formada de razones que, de acuerdo con su
pertinencia, le dan fuerza; y una manera de verificar la fuerza de dicha argumentación es probando
si por medio de los argumentos se logra persuadir a los participantes o críticos, convencerlos y/o
moverlos a aceptar la pretensión de validez de la cuestión en discusión.

Desde esta perspectiva a partir del comportamiento de un sujeto capaz de lenguaje y acción que
participa de una argumentación, se pude determinar, además, su racionalidad. Habermas (1999),
citando a Toulmin, Riecke y Janik, (1979), señala:

Cualquiera que participe en una argumentación demuestra su racionalidad o su falta de ella
por la forma en que actúa y responde a las razones que se le ofrecen en pro o en contra de lo
que está en litigio. Si se muestra abierto a los argumentos, o bien reconocerá la fuerza de
esas razones, o tratará de replicarlas, y en ambos casos se está enfrentando a ellas de forma
racional. Pero si se muestra sordo a los argumentos, o ignorará las razones en contra, o las
replicará con aserciones dogmáticas. Y ni en uno ni en otro caso estará enfrentándose
racionalmente a las cuestiones (p.37).

Los sujetos con manifestaciones racionales están disponibles a la crítica y a participar en
argumentaciones, si así hiciera falta. Y por lo mismo, los intercambios argumentados con otros
pueden resultar en correcciones, luego de que a través de esas argumentaciones se han identificado
los errores de las tentativas presentadas inicialmente.

En este punto se relacionan los conceptos de fundamentación y aprendizaje. Habermas (1999)
señala que en los procesos de aprendizaje la argumentación tiene especial importancia, pues si
bien, se puede calificar de racional a un sujeto, desde la perspectiva cognitivo-instrumental, que
actúa con eficiencia y fundamenta sus acciones en expresiones ya reconocidas y aceptadas, su
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racionalidad será incidental si no se articula con ejercicios de análisis de las equivocaciones y se
aprende de ellas, si no se tiene la posibilidad de refutar hipótesis o reflexionar sobre los propios
fracasos en las intervenciones que se tienen en el mundo (p.38). Todo esto, dado que las
experiencias negativas aportan de manera importante en las construcciones y pueden reelaborarse
en discurso teórico.

En situaciones práctico-morales ocurre algo similar. Sin embargo, aunque en estos casos se
considera racional a la persona capaz de justificar sus acciones desde los órdenes normativos
vigentes, es más evidente su racionalidad cuando, en situaciones de conflicto, su lucidez no le
permite llevarse por sus pasiones ni intereses inmediatos, sino que juzga con imparcialidad la
cuestión conflictiva desde su moral y procurará resolverla desde el consenso. A las normas de
acción que estén o no reconocidas y que sean susceptibles de ser juzgadas imparcialmente, se les
llamará discurso práctico. En otras palabras, los temas con pretensión de rectitud normativa que
se valen de la argumentación para alcanzarla.

Por otra parte, además de que existe un medio reflexivo para los dominios cognitivoinstrumentales y para los práctico-morales, también hay para las manifestaciones aprendidas de la
cultura. En este sentido, Habermas (1999) llama racional a una persona que, no solo interpreta sus
necesidades a partir de valores aprendidos en su cultura, sino que asume una posición reflexiva
frente a esos estándares de valor con que realiza dicha interpretación. Se menciona que los valores
culturales son diferentes de las normas de acción, en la medida que los primeros no se enuncian
con pretensión de universalidad, de hecho, no se entienden como pretensiones de aceptabilidad
general, pero podrían presentarse como aspirantes a interpretaciones cuando un colectivo lo
emplea para describir un interés común y llega hasta normarlo. Algo similar a lo que ocurre con la
crítica estética (p.40).

Para estos casos, la argumentación se basará en el acondicionamiento y propiedad de los estándares
de valor, para lo que el lenguaje debe evolucionar para alcanzar el consenso frente al valor cultural.
En otras palabras, el lenguaje para la elaboración de las razones debe someterse a revisión intensa
para lograr convencer al crítico estético o al que pone en discusión en valor cultural.
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Las argumentaciones en este caso tienen que hacer tan evidente la expresión, que debe poder
percibirse la pretensión de autenticidad. Cuando esto se logra, se puede llegar a sustituir la misma
argumentación y contribuir a difundir el estándar de valor que ahora se considera auténtico. En
consecuencia, en el discurso práctico las razones deberán hacer visible una norma que logra tal
aceptación que se convierte en un interés generalizable, y ella misma alcanza la percepción de
autenticidad que, por la racionalidad que conlleva, se acepta luego como estándar de valor (p.41).

Por diferentes razones y diferentes circunstancias una persona puede no estar mostrando a los otros
sus verdaderas vivencias, con el fin de hacer creer cosas distintas a la realidad, lo cual no se puede
considerar una pretensión de veracidad, sino por ser un comportamiento fingido se entiende como
estratégico, para lograr algo. Cuando esto sucede, no es posible darle tratamiento crítico como se
hace con las pretensiones de verdad, sino que se debe llevar a cabo un enjuiciamiento acorde con
el resultado (bueno o malo) conseguido a partir de esa conducta falsa. Así, las manifestaciones
expresivas solo podrán enjuiciarse por su veracidad cuando dicha manifestación se exprese con el
ánimo de entendimiento.

A este respecto Habermas (1999) señala:

Quien sistemáticamente se engaña sobre sí mismo, se está comportando irracionalmente,
pero quien es capaz de dejarse ilustrar sobre su irracionalidad, no solamente dispone de la
racionalidad de un agente capaz de juzgar y de actuar racionalmente con arreglo a fines, de
la racionalidad de un sujeto moralmente lúcido y digno de confianza en asuntos prácticomorales, de la racionalidad de un sujeto sensible en sus valoraciones y estéticamente capaz,
sino también de la fuerza de comportarse reflexivamente frente a su propia subjetividad y
penetrar las coacciones irracionales a que pueden estar sistemáticamente sometidas sus
manifestaciones cognitivas, sus manifestaciones práctico-morales y sus manifestaciones
práctico-estéticas (p.41).

En otras palabras, el que suele engañarse a sí mismo, tiene un comportamiento irracional, pero al
ser capaz de reflexionar sobre su irracionalidad, cuenta con la racionalidad de cualquier otro que
realiza juicios racionales, desde su moralidad, que lo hace merecedor de confianza en los asuntos
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del día a día, y que, además, es capaz de reflexionar sobre sus propios comportamientos y superar
las coacciones irracionales a las que está sometido tanto cognitivamente, como en lo prácticomoral y en lo práctico estético.

El autor además señala que el uso dogmático de medios de argumentación propios devela, también,
un comportamiento irracional. Pues, el objetivo del discurso explicativo, forma de argumentación,
no es emplearlo para explicar desde la ingenuidad que las expresiones simbólicas son inteligibles
o que son correctas o están bien formadas, sino que esto se convierte en una pretensión de validez
controvertida. Al nombrarla pretensión de validez, ya se implica la susceptibilidad de crítica, para
lo cual un uso más exigente del lenguaje y la comunicación, propios de la argumentación, deberá
emplearse para alcanzar su aceptación como verdad por los demás.
Es así que, de acuerdo con Habermas, la racionalidad se entiende como la disposición y capacidad
de los sujetos, capaces de lenguaje y acción, para comportarse y justificar sus comportamientos y
afirmaciones con buenas razones.

Por tanto, Habermas (1999) sostiene que las argumentaciones llevan a comportamientos que se
perciben como racionales, especialmente cuando se aprende de los errores luego que se han
identificado. Además, aunque la susceptibilidad de crítica y fundamentación de las
manifestaciones tanto prácticas, como morales y artísticas ponen a la argumentación como una
posibilidad para compartir el mundo de la vida, los procesos de aprendizaje se desarrollan: cuando
“adquirimos conocimientos teóricos y visión moral, ampliamos y renovamos nuestro lenguaje
evaluativo y superamos engaños y autoengaños, además de dificultades de comprensión, todo a
partir de la argumentación” (p.43). En ese orden de ideas, y con base en Vygotsky (1979), las
argumentaciones se constituyen en las mediaciones que llevan al desarrollo de comportamientos
superiores de sujetos capaces de lenguaje y acción.

Junto con lo anterior, se tiene que cuando se logran acuerdos, cuando se comparte el mundo de la
vida, en palabras de Habermas (1979), los eventos pueden alcanzar dimensiones institucionales.
Pero ¿qué es institucionalizar?
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Por institucionalización se entiende el proceso social que propende por regular los
comportamientos sociales dentro de organizaciones o sociedades enteras. Al menos se distinguen
tres procesos para llegar a la institucionalización: 1. Reglamentación o instalación, 2. Adaptación
a las reglas, o desarrollo de mejores prácticas, y 3. Cambio de las reglas o remplazo de las viejas
reglas por nuevas (Encyclopedia Británica, s. f.). Berger y Luckman (2003) señalan que pese a que
el hombre es parte del reino animal tiene propiedades que lo diferencian de otras especies. Si bien,
igual que los demás animales, el hombre posee instintos, la organización de estos en el hombre es
muy subdesarrollada en comparación con los mamíferos superiores. En lo que esto ha resultado es
en que ha tenido que orientar sus acciones a unos, cada vez, más amplios espectros que no solo
están determinados por su configuración biológica, sino por las influencias culturales y lo social.

Los autores señalan que, el hombre, pese a que tiene una naturaleza, los desarrollos físicos y
mentales que alcanza a lo largo de la vida no son determinados sólo por esa biología individual,
sino que, por el contrario, hay una serie de factores ambientales y culturales que también influyen
en los procesos y grado de los desarrollos que se han de alcanzar.

Es entonces que si el ser humano recibe influencia del ambiente y contextos sociales que lo rodean,
¿cómo se llega a la creación de instituciones, a determinar el orden social? Se señala que, en tanto
que el orden social está conformado por todos los sujetos que en él se encuentran, y que ni la
biología, ni las leyes de la naturaleza hacen parte de él, entonces el orden social es producto de la
actividad humana.
Berger y Luckman (2003) presentan el hecho de que la habituación hace parte de la actividad
humana. Dicha habituación hace que las acciones de las que se trata se puedan repetir en el futuro
con un ahorro de esfuerzo y que dicha acción es aplicable a la actividad social y a la individual.
Adicionalmente, se debe considerar que la habituación, hace que se liberen energías que se pueden
requerir en situaciones en la que la habituación no ha tomado lugar.

Una de las características que se señalan de la habituación es que se obvia el definir cada uno de
los pasos que se toman para realizar las acciones. Por tanto, considerando que en el transcurrir de
la vida individual y/o social hay un amplio número de acciones que se vuelven habituales, estas se
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pueden agrupar y se pueden anticipar sus procedimientos de operación, hasta llegar al punto de
institucionalizarlas.

Los autores señalan que la institucionalización implica historicidad y control, y presentan a manera
de ejemplo paradigmático la experiencia de A y B (dos personas). Se presenta la situación en la
que A y B comparten unos espacios comunes y desarrollan una serie de actividades, algunas de
manera individual y otras de manera conjunta, que llevan a que tanto A como B puedan en un
momento dado, dar cuenta de manera anticipada de los pasos que se llevan a cabo en el desarrollo
de las diferentes acciones. Es decir, que a lo largo del tiempo se logran unas tipificaciones y
habituaciones que constituyen un paradigma de institucionalización que se produce en las
sociedades más grandes. Así se crean las sociedades y las culturas.

Siguiendo con el ejemplo, los autores mencionan que, por tanto, A y B son los responsables de la
construcción del mundo y tienen la capacidad y posibilidad de modificarlo o terminarlo, pues sus
niveles de comprensión del mismo y de los procesos permiten que así sea. Sin embargo, cuando a
la comunidad que forman A y B llegan sujetos nuevos, digamos hijos, ese mundo construido por
A y B les es transmitido, es una realidad dada. La realidad se presenta como “así se hacen estas
cosas” (p.79). En ocasiones esa realidad, a los hijos no les es completamente transparente, pues no
tomaron parte en su formación. Pese a ello, se puede hablar de un mundo social. Un mundo que
constituye una realidad amplia en la que se desarrollan todos los sujetos que hacen parte de él,
aunque no en todos los casos comprendan completamente su origen y sus fines.

Es entonces que se habla de un mundo institucional, que se experimenta como una realidad objetiva
(un libro), que tiene una historia que viene desde mucho antes del nacimiento y permanecerá aún
después de su muerte. La existencia de un individuo es, entonces, sólo una hoja del libro que es
ese mundo institucional y para que él pueda comprenderlo y aprenderlo debe insertarse en él,
vivenciarlo, al igual que con la naturaleza. Es por lo anterior, que Berger y Luckman (2003)
afirman que “la sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre
es producto social” (p.82).
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Aun así, los autores mencionan que ese mundo institucionalizado necesita legitimación, es decir
modos de explicarse y justificarse. El mundo social logra masividad en la medida que se transmite
a las nuevas generaciones y estas perciben ese mundo como tradición. Pero la masividad no es
suficiente, pues las nuevas generaciones conocen la historia institucional por lo que oyen que los
padres han vivenciado, pero su grado de comprensión no es igual al de A y B. Por tanto, los
creadores del mundo institucional (A y B) deberán utilizar diversas estrategias, además de
coherentes y suficientes, según el orden institucional, para explicar los significados originales de
las instituciones, con el fin de legitimarlas y, si que se quiere, lograr credibilidad y llevar a las
nuevas generaciones a la convicción de la coherencia y justificación de esa institucionalidad. Es
el proceso de creación de las instituciones, la cultura (p.82).

Más adelante los autores hablan de sedimentación y tradición. Con respecto a la primera, señalan
que se trata de ese proceso de la memoria en el que sólo una pequeña parte de las experiencias se
retienen en la conciencia, y son esas sedimentaciones las que le dan sentido a la biografía de cada
sujeto. Sin embargo, se menciona que dicha sedimentación, también se lleva a cabo de manera
intersubjetiva, cuando un grupo de sujetos incorporan unas experiencias comunes a unos depósitos
comunes de conocimiento, cuando se objetiva en un sistema de signos. A esto se le puede
denominar sedimentación social (p.89).

Cuando se tiene este tipo de experiencia, la transmisibilidad se vuelve relativamente fácil, y para
ello el sistema lingüístico se convierte en el medio más eficaz para lograr la accesibilidad a esas
experiencias por parte de todos los que comparten el mismo código lingüístico. El lenguaje aporta
los medios para objetivar y objetivizar las experiencias colectivas, transmitir las sedimentaciones,
aumentar el cúmulo de conocimiento de la comunidad y así contribuir a mantener la tradición de
la colectividad. La trasmisión de significado de una institución se entiende y se basa en el
reconocimiento social de esa institución como la solución permanente o el patrón establecido de
acción en una situación específica de una colectividad dada. Así es que, los significados
institucionales deben reiterarse y hacer que queden grabados indeleblemente, para lo cual la
utilización de diversos medios, a veces coercitivos, será necesaria considerando la tendencia
olvidadiza del ser humano, en palabras de Berger y Luckman (2003).
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Sin embargo, vale la pena mencionar que en los tiempos en los que nos encontramos y con base
en las evidencias de incredulidad que se tiene de los jóvenes, urge la emergencia de estrategias
creativas para lograr la legitimación de las instituciones y la preservación de la tradición. Por tanto,
los miembros constituyentes de la sociedad deben recurrir al ingenio para lograr que los niños y
jóvenes crean en el beneficio de las instituciones y la importancia de mantener la tradición. Sin
embargo, a razón de las expectativas y el análisis que hacen los jóvenes respecto de las necesidades
que se van presentando en la sociedad, la operacionalidad de ciertas instituciones y/o patrones de
acción se deben modificar con el fin de responder más efectivamente a las nuevas circunstancias,
lo que da como resultado nuevas institucionalidades y la modificación de algunas tradiciones que,
a su vez, logran mayor legitimidad cuando los jóvenes toman parte en su formación.

Sin embargo, las instituciones existen porque de acuerdo con Berger y Luckman (2003) hay sujetos
que hacen que así sea. Afirman que en una sociedad no sólo se tipifican las acciones que se llevan
a cabo en situaciones específicas, sino que por defecto hay sujetos con comportamientos que son
observables solo en esas situaciones, sujetos que están comprometidos en la realización de las
acciones, los roles representan el orden institucional. Berger y Luckman (2003) afirman que esas
representaciones se dan en dos niveles: uno, “el desempeño del rol representa el rol mismo”; y dos,
el rol representa “todo un nexo institucional de comportamiento” (p.97). Por tanto, no son solo las
acciones las que se tipifican, sino también los actores que toman parte, se institucionalizan, surgen
los roles. Para complementar lo anterior, se afirma que las instituciones y los roles son
dependientes unos de otros. Las instituciones no existen por sí mismas, sino que son los roles de
quienes están adheridos a ellas, los que permiten que existan, y lo mismo en sentido contrario.

Con respecto al alcance y modos de la institucionalización, se afirma que lo primero depende de
la relevancia que esta tenga. Esto quiere decir que mientras la institucionalización esté más
generalizada, tendrá un alcance mayor, pero si por el contrario esta se encuentra fragmentada, el
alcance se reducirá. Los autores hablan de las especializaciones. Si dichas especializaciones llevan
a que el conocimiento se fragmente de manera subjetiva, el conocimiento pierde relevancia social
(p.104). Lo que sucede con las especializaciones es que unos sujetos se dedican exclusivamente a
teorizar sobre un tema en particular, lo cual está alejado de lo que es la vida “real”. En realidad, si
bien la teoría es importante para establecer las formas de acción, el accionar también lo es en la
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medida que esa teoría se debe poner a prueba, para luego poder hablar de institucionalización de
acciones.

Por ser el interés de esta investigación, la legitimación se presentará más en profundidad, con base
en lo que Berger y Luckman (2003) establecen. Los autores señalan que la legitimación como
proceso, en pocas palabras, “constituye una objetivación de significado de ‘segundo orden’”
(p.118). Pues, al llevar a cabo el proceso de legitimación, el resultado es nuevos significados que
se emplean para integrarlos a los que previamente se habían dado en procesos institucionales
dispares. La función de la legitimación es que las objetivaciones de “primer orden”, que han sido
institucionalizadas, alcancen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente aceptables. Por
tanto, un propósito típico que se le atribuye a la legitimación es el de integrar.

Los autores señalan cuatro niveles en los que la legitimación toma lugar: legitimación incipiente
(el que presenta afirmaciones sencillas como “así se hacen las cosas” o las justificaciones que
responden a los “¿por qué de los niños?”). El segundo nivel contiene proposiciones teóricas en
forma rudimentaria, que usualmente corresponden a esquemas más pragmáticos como aquellos
contenidos en los proverbios, máximas morales, leyendas y cuentos populares. En el tercer nivel
de legitimación, se encuentran las teorías explícitas, las cuales son empleadas por algunos sectores
institucionales ya que cuentan con cuerpos de conocimiento diferenciado y a razón de su
complejidad se encomienda a personal especializado para que las transmitan. En este caso
particular, se habla de que habrá sujetos mayores dedicados especialmente a la producción de esas
teorías, lo cual trascenderá la aplicación pragmática (diferente a lo que mencionó antes respecto
de las especializaciones, pues en esta forma de legitimación, la institución no la hace una persona
para sí, sino una persona para los demás miembros del colectivo) y se empezará a hablar de “teoría
pura”.

En el cuarto nivel de legitimación están los universos simbólicos. Berger y Luckman (2003)
señalan que estos universos simbólicos son procesos de significación que se refieren a realidades
que no son las de experiencias cotidianas. Si se considera que lo simbólico se refiere a todo aquello
que evoca un significado, no sólo para los individuos sino para una colectividad; y un universo
contiene a un individuo y a todos los individuos en general, entonces el universo simbólico tendrá
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un alcance integrador de significaciones que abarcará toda la sociedad histórica y, a su vez, la
biografía de un sujeto en particular.

Una de las características de los universos simbólicos es que ordenan la historia de los
acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente entre el pasado, el presente y el futuro.
Sobre el pasado, se establece una memoria que comparten todos los individuos de una colectividad.
Sobre el futuro establece una proyección de la acción tanto individual como colectiva, vincula los
antecesores y a los sucesores, lo cual imprime en la conciencia la idea de trascendencia a la finitud
de la individualidad. Por tanto, el universo simbólico al proporcionar esa amplia integración da
sentido a la sociedad en general, a las instituciones y a los roles.

Más adelante, cuando el autor se refiere a los mecanismos conceptuales para el mantenimiento de
los universos simbólicos señala que todos los niveles de legitimación de las instituciones, previos
a la teorización se consideran mecanismos de mantenimiento de esos universos. Sin embargo,
también hay unos mecanismos específicos que son necesarios cuando el universo se convierte en
problema. Si bien todo universo simbólico es problemático en alguna medida, el punto aquí es
determinar en qué grado se ha vuelto tan problemático que requiere la utilización de los
mecanismos específicos mencionados.
El universo simbólico se convierte en “un problema” cuando al momento de la legitimación, el
proceso de transmisión no alcanza total convicción y los habitantes de las colectividades empiezan
a compartir visiones divergentes del universo simbólico que se intentó transmitir. Por tanto, esos
grupos con visiones alternativas de los universos se constituyen en amenazas para el orden
institucional, que ha sido legitimado por el universo simbólico, del que ahora se tiene una visión
diferente. Es entonces cuando se habla de “problema” y surge la necesidad de acudir a mecanismos
conceptuales específicos (los autores hablan de represivos) destinados a reencausar la significación
del universo simbólico y, por tanto, del orden institucional. Así es que, se mencionan como
mecanismos específicos para mantener los universos la mitología, la teología, la filosofía y la
ciencia (p.139).
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Para terminar, Berger y Luckman (2003) hablan de la organización social para el mantenimiento
de los universos simbólicos. Inicialmente, se señala la tradición monopolizadora de las sociedades
al momento de definir la realidad. De hecho, se utiliza el término “paradigmático” para referirse a
este fenómeno, lo cual fue típico en las primeras fases de la historia humana. Sin embargo, que
esta monopolización todavía exista en las sociedades, no quiere decir que se dé porque no existen
escépticos. Es más bien porque no se han organizado socialmente para presentar un reto a los que
han sostenido la tradición oficial, la cual se ha mantenido, entre otras cosas, por las estructuras de
poder que existen.

Sin embargo, se pone de manifiesto más adelante, que la mayoría de las sociedades modernas son
pluralistas, lo cual implica que al interior de estas pueden existir diferentes universos parciales que
se acomodan y que comparten un universo central. Algunas de las características de la situación
pluralista son que altera las definiciones de la realidad, altera la conciencia de los sujetos en
relación con esta, supone una sociedad urbana con divisiones para el trabajo, diferencia la
estructura social y supone un superávit económico.

Los autores mencionan que un aspecto fundamental para la transformación, evolución de las
sociedades, es la revolución. Señalan que históricamente quienes han promovido los cambios
sociales son los intelectuales. Afirman que el éxito de un intelectual revolucionario está en
conseguir que otros compartan su misma realidad (es decir que se haya logrado plausibilidad
subjetiva) de su ideología revolucionaria. Los autores enfatizan en el hecho de que las definiciones
sociales significativas de lo que es su realidad se deben objetivar mediante mecanismos sociales.

La ideología revolucionaria logra importantes dimensiones cuando todos los estratos sociales
comparten la misma realidad, son sus portadores, pero esto solo puede desarrollarse, de manera
legítima, mediante relaciones dialécticas (p.161). Los cambios sociales solo toman lugar cuando a
través de dicha mediación dialéctica se resignifican las realidades de todos los participantes y, por
tanto, se alteran el mundo simbólico tanto social como individual.

Así es que, Berger y Luckman (2003) afirman que las instituciones y los universos simbólicos se
legitiman por medio de individuos vivientes que conocen las tradiciones, buscan transmitirlas, las
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aprenden, las cuestionan, las rechazan, y algunos hasta buscan cambiarlas, todos mediante
diferentes mecanismos (en algunos casos, no todos completamente legítimos), y dependerá, en su
momento y contexto, de las circunstancias y o grados de problema que presente. Lo que sigue
siendo esencial es que, sin sujetos concretos, colectivos ávidos de cambio, los universos simbólicos
legítimos carecerían de existencia empírica y las sociedades no evolucionarían.

El desarrollo profesional de docentes de inglés desde la perspectiva sociocultural
El problema del desarrollo profesional de los docentes de inglés en Colombia no es solo el
resultado de la insuficiente formación inicial, posgradual y permanente que han recibido, sino un
entramado multicausal que, a la fecha, no se ha abordado en la misma dimención. A lo largo del
tiempo se ha optado por simplificar el problema, para, a su vez, intervernirlo de maneras simples.
De ahí, los resultados obtenidos hasta el momento.

Al hablar de ciencia, Morin (s.f.) señala que cuando no se dispone de medios para concebir la
complejidad de un problema, dicha ciencia es incapaz de interpretar fenómenos antroposociales,
más complejos que los físicos; lo que redunda en una inteligencia ciega que se convierte, a su vez,
en una amenza más grave para la humanidad a medida que pasa el tiempo. Por tanto, la invitación
es a lograr la distinción de los componentes de los fenómenos complejos, no su desarticulación; y
a partir de la asociación desde los principios dialógicos y translógicos, no la identificación,
separación o reducción, comprender dichos problemas e intervenirlos en toda su magnitud. Y
refiriendose a Bachellard señala que:

el filósofo de las ciencias había descubierto que lo simple no existe: sólo existe lo
simplificado. La ciencia construye su objeto extrayéndolo de su ambiente complejo para
ponerlo en situaciones experimentales no complejas. La ciencia no es el estudio del
universo simple, es una simplificación heurística necesaria para extraer ciertas
propiedades, ver ciertas leyes (p.19).

Como se ha podido observar, a partir de lo expuesto hasta ahora, el desarrollo profesional de los
docentes de inglés es toda una empresa con múltiples aristas a intervenir, y un aspecto fundamental
es la forma de intervenirlas. Partiendo del hecho que la formación permanente de docentes de

133

inglés no solo implica a los sujetos docentes, como lo mencionan Brown (2009), Harmer (2015),
Day (2005) y Jonhson (2009), sino que directamente a todos los participantes de los contextos en
los que los docentes se encuetran imersos, se plantea una alternativa a la forma de intervención
desde la construcción de realidades intersubjetivas (Habermas, 1999), a través de la mediación del
lenguaje, la interacción y la argumentación (Vygotsky, 1979 y Habermas, 1999), que
eventualmente logren dimenciones institucionales en toda su extensión, en contextos situados
(Berger y Luckmann, 2003).

Sin embargo, no basta con la aproximación teórica a la solución del problema. Torreti (2012) al
hablar de la fenomenotecnia y la epistemología de Bachellard, señala que el pensamiento científico
no se queda en lo invariable, en lo inflexible y eternamente estructurado. Sino que por el contrario,
el pensamiento científico recobra vigencia cuando se reinventa. Para ello, la invensión, la
creatividad y la facultad humana de soñar libres de prejuicios, serán determinantes para lograr esos
instantes creadores que llevarán a la evolución de las experiencias.

Por tanto, de acuerdo con Bachellar (Torreti, 2012) la iniciativa como facultad creadora que inspira
la realización fenomenotécnica, y la fenomenotecnia como proceso interactivo y alentado por la
comunidad de investigadores, se convierten en aspectos clave para los desarrollos en esta
investigación.

Dado lo anterior, y por ser el interés de este estudio proponer una estrategia de desarrollo
profesional para docentes de inglés desde una perspectiva sociocultural, se hace necesario definir
¿qué es la perspectiva sociocultural en la formación y desarrollo profesional de docentes de inglés?

Johnson (2009) citando a Rogoff (2003), Salomon (1993), Vygotsky (1978) y Wertsch (1991),
señala que en esencia la perspectiva sociocultural define el aprendizaje como una actividad
dinámica social, situada en contextos físicos y sociales, y que es distribuida entre personas,
herramientas y acciones. En otras palabras, desde la perspectiva sociocultural la cognición humana
de nivel superior tiene sus orígenes en la vida social, en la que las actividades socioculturales son
el proceso mediante el cual dicha cognición se desarrolla. Por tanto, la perspectiva sociocultural
busca explicar, por un lado, su relación con la función mental y, por otro, con las situaciones
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culturales, institucionales e históricas en las que dicha función se desarrolla (Wertsch, 1995, citado
por Johnson, 2009).

De manera consecuente, Johnson (2009) señala que el desarrollo cognitivo se constituye en un
proceso interactivo mediado por la cultura, el contexto, la lengua y la interacción social. Es así,
que el ambiente cultural situado es lo que media para lograr un conocimiento del mundo. Los
sistemas de representación de dicho mundo se dan por los ambientes culturales en los que los
humanos se desarrollan y son estos sistemas los que, en últimas, se convierten en medio, mediador
y herramienta de pensamiento. En consecuencia, los significados de un contexto no residen en la
lengua en sí misma, sino en el uso que el grupo social que participa en dicho contexto le da. Por
consiguiente, el desarrollo cognitivo se caracteriza por la adquisición y manipulación de las
herramientas y cocimientos sociales, contextuales, de los que el lenguaje es el más poderoso.

Por otra parte, la perspectiva sociocultural enfatiza en el papel del ser humano desde su capacidad
de agencia en estos procesos de desarrollo. Sobre este punto, Giddens (1986) señala que la agencia
se refiere no a las intenciones de la gente por hacer cosas, sino a su capacidad para hacerlas, la
agencia implica poder (can en inglés). Esta está directamente ligada con los eventos en los que un
individuo es el perpetrador, en el sentido que él tiene el poder/capacidad, en cualquier fase, de
actuar (p.9).

Dado lo anterior, se puede afirmar que el aprendizaje no se lleva a cabo solo mediante el desarrollo
de habilidades o adquisición de conocimientos que vienen de afuera, o por las intenciones que se
tiene de aprender algo, sino que es el producto de la movilización de la actividad externa,
socialmente mediada, que se incorpora a las estructuras internas de mediación y control de los
sujetos que aprenden, su actuar, que de acuerdo con Vygotsky (1979), transforman no solo al sujeto
que aprende, sino a las actividades mismas donde la mediación toma lugar. Es así, que Johnson
(2009) señala que el desarrollo cognitivo no es una simple cuestión de enculturación, sino la
reconstrucción y transformación de los recursos y prácticas que responden a las necesidades tanto
individuales, como del contexto. La forma como aprenda cada sujeto, lo que aprenda y cómo lo
use, dependerá de sus experiencias previas, el contexto sociocultural en el que al aprendizaje tome
lugar y lo que el sujeto quiera, necesite o espere hacer con el conocimiento (Johnson, 2009, p.2).
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En el mismo orden de ideas, la autora señala que la perspectiva sociocultural muestra la actividad
social y el lenguaje que se usa para regular dicha actividad, como aspectos que se estructuran y
ganan significado por medios históricos y culturalmente situados. Es entonces, que se afirma que
las herramientas físicas y las prácticas comunicativas (explicadas anteriormente con base en
Habermas, 1999), empleadas por las CoP cobran significado gracias a aquellos que han hecho
parte de estas anteriormente.

Finalmente, la autora señala que el aporte de la perspectiva sociocultural a los procesos de
formación de docentes de inglés, en los que son ellos quienes aprenden sobre enseñanza, es la
posibilidad de articular una postura epistemológica en la que se justifican los contenidos, la
estructura y los procesos que constituyen la formación de un docente de inglés. En consecuencia,
esta perspectiva transforma la manera en que se entienden, conciben y desarrollan los procesos de
formación de docentes, en este caso de inglés, considerando aspectos tales como el aprendizaje del
docente, la lengua, la enseñanza de la lengua, a quién se enseña y, en general, lo que constituye la
formación de docentes de inglés.

Sin embargo, no se trata solo de la postura que se asume para justificar los planteamientos
relacionados con la formación de docentes, sino que el papel del profesor cambia sustancialmente.
Desde esta perspectiva él asume un rol que lo posiciona como un intelectual transformador
(Giroux, 1989), que no es otra cosa, que tomar una posición crítica en el contexto que conoce y en
el que se desenvuelve diariamente como intelectual, para involucrarse y, a partir de prácticas
democráticas, aportar y generar transformaciones.

En apoyo a lo anterior, Kumaravadivelu (2003) señala que, en la línea de superar los métodos y
modelos basados en el centro, orientando la acción hacia lo que surge desde la participación en la
periferia, como lo han evidenciado diferentes investigaciones, lo deseable es que las propuestas
de desarrollo profesional de docentes de inglés se realicen con una aproximación bottom-up (desde
la base) y no top-down (desde arriba), en la que la base está constituida por los usuarios de las
propuestas y docentes que enseñan inglés como lengua extranjera o segunda lengua (p.547). Por
tanto, la invitación es a superar el modelo de desarrollo profesional de repetición e imitación, en
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el que el experto es el que brinda el conocimiento y la ruta de desarrollo a los docentes, quienes,
en una postura pasiva, toman e implementan; y, en cambio, se vuelvan hacia el reconocimiento de
lo local y desde su capacidad de agencia, en CoP propongan y pongan en marcha innovaciones
relacionadas con su ejercicio profesional.

Desde esta perspectiva, además, se considera algo diferente a lo que históricamente se ha
observado: el docente es alguien que aprende a enseñar. Así, no solo se tiene en cuenta lo que
deben saber los docentes, sino cómo es que los docentes aprenden mejor. Johnson (2009) afirma
que cuando se da un giro y se da atención a cómo es que los docentes saben lo que saben, cómo
ciertos conceptos se desarrollan en la conciencia del profesor a través del tiempo y cómo su proceso
de aprendizaje los transforma al igual que a su práctica docente, los procesos de aprendizaje y
desarrollo profesional se orientan de maneras más efectivas.

En ese sentido, el proceso se desarrolla de la forma cómo lo explicó Vygotsky (1979): los
diferentes contextos y comunidades de los que ha hecho parte el docente han contribuido a dar
forma, a determinar sus creencias y prácticas sobre ellos mismos, los estudiantes, las actividades,
la lengua que enseñan y los procesos de enseñanza y aprendizaje. En corto, se llevan a cabo
procesos que inician en la actividad social, para luego ser internalizados.

La esencia de la perspectiva sociocultural yace en el compromiso que se asume al emplear la
mediación dialógica, la participación argumentada y la interacción como componentes de una
actividad práctica orientada al logro de una meta que contribuye, además, al desarrollo cognitivo
superior. Por tanto, dado que la acción es mediada por el uso de la lengua, la naturaleza de dicho
uso dentro de la zona de desarrollo próximo es fundamental para generar las oportunidades de
aprendizaje que crearán el potencial para el desarrollo cognitivo, en este caso, del docente de
inglés. (Johnson, 2009, p.19).

Johnson (2009) sostiene que, en el desarrollo profesional de docentes de inglés, la tendencia ha
sido a que otros lleven a cabo los procesos para los profesores, como se expresó anteriormente, el
experto es el que orienta dichos procesos. Sin embargo, manifiesta que se observa la emergencia
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de estrategias auto dirigidas, colaborativas y basadas en la pregunta en las que el punto central son
los asuntos conflictivos relevantes para sus vidas profesionales.

Estas nuevas proyecciones de llevar a cabo el desarrollo profesional docente son consistentes con
la perspectiva sociocultural, pues buscan crear un espacio mediacional para que los profesores se
vinculen a la realización de revisiones permanentes, a profundidad, sistemáticas y reflexivas de su
ejercicio docente y el aprendizaje de sus estudiantes. Todas se basan en el fundamento de la
participación y el contexto como ejes del aprendizaje del docente (p.96).

Johnson (2006) afirma que dicha participación se lleva a cabo en actividades que son reguladas
por formas determinadas de razonamiento, el desarrollo de tareas y otros recursos de actividad
colectiva que, citando a Lave y Wenger (1991), denomina comunidades de práctica (CoP). De esa
manera, una vez más se tiene que el conocimiento individual del docente se construye a partir del
conocimiento de las CoP en las que participa o ha participado.

Por otra parte, desde esta perspectiva sociocultural se da un giro hacia el reconocimiento de que
los docentes son usuarios, pero también creadores de formas legítimas de conocimiento, capaces
de tomar decisiones sobre cuáles son las mejores formas de desarrollar los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la lengua extranjera, teniendo en cuenta contextos sociales, culturales e
históricamente complejos. En esa medida, los docentes se convierten en generadores de teoría
situada, por derecho y atendiendo a la diversidad de medios y recursos que emplean, basados en
los contextos de enseñanza donde se encuentran (Cochran-Smith y Lytle, 1993).

La particularidad de la teoría que emerge de los docentes, entonces, es producto de ejercicios
dialógicos y procesos transformadores que reconstruyen y reorganizan las experiencias a través
de discursos que se reconocen públicamente y cobran valor al interior de las CoP que, en sí mismas,
tienen poder. Por tanto, Giroux (1989) subraya la necesidad de los docentes de vincularse a
comunidades en las que vive y trabaja para marcar diferencias y, citando a Rene Du Bois, “pensar
globalmente y actuar localmente” (p.140).
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Es entonces, que lo propuesto por Wenger (2010) con el concepto de comunidad de práctica (CoP)
toma lugar. Investigaciones sobre procesos de formación y desarrollo profesional de docentes de
inglés documentadas por diferentes académicos en el mundo, ponen de manifiesto la fuerza que
ha tomado el trabajo en dichas CoP y los resultados, producto de las mismas, de los cuales sus
miembros se apropiapian más efectivamente.

Nishino (2012), académico japonés, citando a Carr y Chambers (2006) y a Lockyer, Patterson,
Rowland y Hearne (2002) señala que a partir del concepto de CoP se han realizado investigaciones
en educación relacionadas con el aprendizaje de los profesores en comunidad incluyendo el
aprendizaje en línea; a Cobb, McClain, Lamberg y Dean (2003) y a Rust (2006) en investigaciones
sobre la colaboración en procesos de reforma educativa; y a Putnam y Borko (2008) en procesos
de desarrollo profesional en procesos de aprendizaje situado (p.3).

En el campo de la enseñanza del inglés como segunda lengua o extranjera, las investigaciones han
evidenciado el apoyo y mejoramiento a los procesos de desarrollo profesional que los grupos de
estudio informales, conformados por docentes, brindan; los complejos procesos de formación de
identidad en docentes chinos; además, el crecimiento reciente de comunidades virtuales por medio
de las que los docentes comparten su conocimiento pedagógico (Bailey, Curtis y Nunan, 1998;
Tsui, 2006; Rogers, 2000, y Stevens, 2005, citados por Nishino, 2012).

Por su parte, Nishino (2012) se ocupa de establecer la influencia que tiene pertenecer y haber
pertenecido a múltiples CoP en el ejercicio profesional del docente de inglés. Su conclusión sugiere
las implicaciones en la formación y desarrollo de los profesores de inglés, las innovaciones
curriculares y el desarrollo de metodologías localmente más apropiadas.

Por otra parte, Cárdenas, González y Álvarez (2010) señalan que el proceso de aprendizaje de los
docentes sobre la enseñanza no se acaba, y afirman que los profesores de inglés en ejercicio
precisan de opciones de formación para cualificar sus desempeños docentes considerando el
conocimiento y habilidades para llevarlo a cabo. Por tanto, citando a Díaz-Maggioli (2003) definen
el desarrollo profesional como un “proceso evolutivo de auto- revelación, reflexión y crecimiento
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que arroja los mejores resultados cuando se sostiene en el tiempo en comunidades de práctica y se
centra en las responsabilidades relacionadas con el trabajo” (p.54).

Por otra parte, Canagarajah (2012) en un recorrido biográfico, muestra cómo sus desarrollos como
profesor de inglés en India (valga mencionar que India se ha posicionado, a pesar de sus
dificultades, como una de las economías emergentes más importantes en el planeta, llegando a
calificarse como el milagro indio y haciendo parte del BRIC (el bloque de potencias emergentes
compuesto por Brasil, Rusia, India y China (Sachs, 2002) citado por Gaete, 2015), han hecho que
las prácticas docentes llevadas a cabo por su comunidad local en Sri Lanka prevalezcan. La
pregunta es cómo se convierte alguien en un profesional de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera, dado lo que eso implica.

Canagarajah (2012) explica que las comunidades en las que ha estado inmerso representan una
influencia importante en su identidad profesional, pero esa influencia no se ha limitado a una vía.
El autor menciona que, al propender por una perspectiva más igualitaria y dialógica entre las
comunidades y los participantes, tanto del centro como de la periferia, en la que la negociación de
valores y prácticas son la base, se da forma a los desempeños desde los intereses de cada uno y las
instituciones (p.260). Además, afirma que la orientación al desarrollo profesional con metodología
de CoP, ha sido adoptada e implementada como el andamiaje para los procesos de desarrollo
profesional en diferentes contextos, pues hay aplicaciones e implicaciones transferibles a las
identidades de los docentes de dichas comunidades.

Canagarajah (2012), citando a Barton y Tusting (2005); Saint- Onge y Wallace (2002); Wenger,
McDermott y Snyder (2002), menciona que los procesos de desarrollo profesional, en los que la
colaboración y el aprendizaje situado son la base, han ganado popularidad no solo en los campos
de la administración y organización de empresas y tecnologías de la información. De ahí que los
trabajos de Lave y Wenger sobre comunidades de práctica (CoP) hayan tomado fuerza y destacada
influencia en los procesos de desarrollo profesional de docentes de inglés basados en la práctica y
la orientación socio construccionista, pues los aportes de las comunidades localizadas ayudan a
comprender y apreciar las tradiciones y conocimientos que, en sí mismos, son el fundamento para
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analizar situaciones, proponer y desarrollar acciones que cualifiquen el ejercicio y por tanto, los
resultados de los aprendizajes.

La pregunta sería si ¿la tradición metodológica de enseñanza del inglés en India ha tenido
implicaciones en el auge y reconocimiento económicos que ha experimentado el país en los
últimos años? Pero eso es otra investigación. Sin embargo, se aprecia la diferencia con la realidad
en Colombia: los procesos de formación y desarrollo profesional de docentes de inglés se han
modificado permanentemente (4 programas de gobierno diferentes en 15 años) y se ha desconocido
lo propio, a saber: contextos, necesidades, recursos disponibles, actores y tradiciones, entre otros,
con programas importados, diseñados para diferentes poblaciones y contextos de enseñanza. Los
desarrollos en y con CoP en el país han sido bastante exiguos, teniendo en cuenta lo que se
experimenta en otras latitudes y lo que sugiere la literatura.

Kumaravadivelu (2001) afirma que la formación y desarrollo profesional de docentes de inglés
debe reconocer las voces y visiones de los profesores; es imperativo desarrollar sus capacidades
críticas mediante la construcción de significado por medios dialógicos (p.553). El autor manifiesta
que, así como se ha llegado a la era posmétodo en la enseñanza del inglés, en la que esta no se
realiza siguiendo un estándar, sino que la metodología se ajusta a las necesidades de las
comunidades interesadas, la formación y desarrollo profesional de los docentes también debe
orientarse a reconocer sus conocimientos previos, necesidades, intereses y expectativas. De esa
forma, los docentes asumirán sus roles de productores de conocimiento situado y no seguirán
siendo consumidores de uno producido en contextos indiscutiblemente, disímiles al propio.

En apoyo a lo anterior, Johnson (2015) menciona un aspecto que no se pueden pasar por alto para
que los docentes logren dicho rol, tal vez, el más importante: vincularse a actividades en las que
las relaciones de colaboración llevan a la reflexión colectiva sobre la enseñanza y la forma de
aprender a enseñar. Por tanto, lo que se tiene es un proceso intelectual de co-construcción de
conocimiento, disposiciones y prácticas de las que los docentes participantes de la CoP aprenden
y con las que se desarrollan profesionalmente.
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El concepto de Comunidad de Práctica (CoP) como tal, surge de la tradición de la teoría de
sistemas, la cual tiene sus raices en los intentos por lograr la comprensión de la naturaleza social
del aprendizaje humano, inspirado en la antropología y la teoría social (Lave, 1988; Bourdieu,
1977; Giddens, 1984; Foucault, 1980, y Vigotsky, 1978, citados por Wenger, 2010). Para el autor,
las CoP son sistemas sociales simples, inmersos en sistemas más complejos constituidos por
comunidades de práctica interrelacionadas.

Wenger (2010) señala que las comunidades de práctica son sistemas sociales de aprendizaje que
alcanzan estatus de sistemas sociales pues, en sentido general, tienen una estructura emergente, las
componen relaciones complejas, se auto gestionan, sus límites son dinámicos, se da una
negociación permanente de significados de identidad y cultura, y los participanes tienen roles
definidos, entre otros.

En lo que al aprendizaje se refiere, el concepto se enmarca, igual que lo hizo Vygotsky, en una
dimención social. Una perspectiva en la que el aprendizaje no está ni dentro ni fuera de la cabeza
de los sujetos, sino en las relaciones que se establecen entre las personas y el mundo: los seres
humanos son personas sociales en un mundo social. En dichas relaciones de participación, lo social
y lo individual se inter-relacionan e inter-constituyen (Wenger, 2010).

Wenger (2010) menciona que involucrarse en un contexto social da como resultado un doble
proceso de construcción de significado. Por un lado, cuando se es parte de actividades,
conversaciones, reflexiones, o cualquier otra forma de participación en la vida social, y por el otro,
cuando se producen palabras, conceptos, herramientas, métodos, documentos, o cualquier otro tipo
de reificación, que evidencian las experiencias, participaciones y aprendizajes que se han logrado,
como ellos han llegado a convertirse en un objeto que, de hecho, ha sido lo que ha organizado las
participaciones. Es así como el aprendizaje significativo se desarrolla, mediante la participación,
aprendizaje en situaciones sociales y la posterior reificación, la producción de un nuevo objeto.

Esta dinámica de participación y reificación es constante, pues son procesos que conllevan a la
negociación y renegociación de significado de acuerdo con las experiencias. Dichos procesos
representan dos líneas de memoria interdependientes, pero diferentes. La relación que se
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interestablece crea una historia social de aprendizaje, que convina aspectos tanto colectivos como
individuales. Dicha historia origina una comunidad con participantes definidos por un régimen de
competencia, que es el conjunto de criterios y expectativas por los que se les reconoce como
participantes de la comunidad.

La competencia incluye:

-

Entender lo que es importante, cuál es la meta de la comunidad, y cómo de ella emerge una
perspectiva del mundo.

-

Ser capaz y estar autorizado para comprometerse productivamente con otros en la
comunidad.

-

Usar adecuadamente el inventario de recursos que la comunidad ha acumulado a través de
su historia de aprendizaje (Wenger, 2010, p.2).

Luego, una historia de aprendizaje se convierte en una estructura social informal y dinámica entre
los participantes, quienes a través de la negociación y la renegociación de significados, llegan, con
el tiempo, a la práctica, la reificación. Eso es lo que se llama una comunidad de práctica.

En otras palabras, lo que Wenger señala es que para que una comunidad de práctica sea tal, debe
desarrollar una disciplina de aprendizaje que tiene tres elementos escenciales. 1. El dominio, que
corresponde a aquello de lo que se ocupa la comunidad, el interés, lo que los convoca, eso que les
da identidad frente a otras comunidades, sobre lo que todos los miembros de dicha comunidad
quieren aprender y hacer mejor; 2. la comunidad, que corresponde al grupo de personas que por
su compromiso y capacidad de participación y acción, desde el dominio, a través de discusiones,
ayuda mutua y el compartir información, efectivamente, contribuyen al desarrollo de la
comunidad, lo cual no necesariamente significa que los miembro trabajan juntos diariamente; y 3.
la práctica, que se refiere a aquello que los participantes de la comunidad hacen visible y
verificable, y que además, los lleva a aprender de todos y a beneficiarse como comunidad, como
una comunidad de práctica (Wenger, 2015, p.2).
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Así es que, las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten una misma
preocupación o pasión por algo que hacen y aprenden cómo hacerlo mejor a través de la interacción
habitual.

En este punto el concepto de identidad cobra gran importancia. El proceso de conformación de
una comunidad de práctica puede llevar a que los miembros se identifiquen o no con la misma.
Dicha identificación implica modulación, en la que cada miembro puede identificarse en mayor o
menos medida con la comunidad, puede experimentar la necesidad de ser parte de ella y, por tanto,
de asumir el régimen de competencia, o no. Desarrollar un proceso de reconocimiento o falta de
él conlleva, a su vez, un proceso de identidad. Por medio de ese proceso de identificación y su
modulación, la práctica, la comunidad y la relación de cada uno con ella (la comunidad), se
convierten en la identidad de cada cual. Así es que, la identidad es el resultado de una relación
intricada entre lo social y lo personal y los aprendizajes serán, entonces, un producto social
(Wenger, 2010, p.3).

Wenger (2010) pone el concepto de identidad como eje central, al nivel de la comunidad de
práctica. Sin posicionar la identidad en ese lugar no sería posible determinar qué aprendizajes son
posibles y cuáles aprendizajes efectivamente toman lugar. La identidad es ese vínculo entre
competencia y experiencia que dará como resultado la producción de la práctica en la que cada
miembro busca su lugar en la comunidad.

Wenger (2010) señala que la identidad no es solo cuestión de técnica. Advierte que cuando el
aprendizaje lleva a una transformación, y cuando el conocimiento y el que conoce no están
separados, entonces la práctica hará posibles las transformaciones. Ganar competencia en la
comunidad de práctica lleva a convertirse en alguien para quien la competencia es la forma misma
de vivir en el mundo. La historia de la práctica, los significados que convocan y conducen a la
comunidad, las relaciones que le dan forma y las identidades de quienes la conforman, todo es
fuente de los aprendizajes/transformaciones que emergen de la comunidad.

Es de anotar que lo que se genera al interior de las comunidades de práctica son relaciones de
socios de aprendizaje potenciales, que pueden ser armónicas o, por el contrario, tumultuosas y
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conflictivas. Un socio de aprendizaje es alguien que no necesariamente está de acuerdo con usted
ni comparte el mismo bagaje suyo. Lo que los une son las preocupaciones que mutuamente
expresan en diálogos o comportamientos; no es alguien en quien se tenga confianza a nivel
personal, sino una persona cuyas experiencias y posibles aportes pueden contribuir de manera
relevante al desarrollo de la práctica. Es así, que el socio de aprendizaje es alguien con quien al
enfocarse en la práctica conjunta se crean potenciales de aprendizaje superior (Wenger, 2010,
p.12).

Sin embargo, la práctica tiene sus limitaciones. Unas tienen que ver con que las comunidades de
práctica pueden estar inmersas en contextos en los que hay una serie de restricciones, imposiciones
o exigencia por la práctica, factores sobre los que los participantes tienen poco o ningún control.
Otras tiene que ver con que la práctica no es siempre un proceso positivo: los participantes pueden
ser engañados o muy ingenuos. Las comunidades también pueden ser drigidas por fuerzas que
minan las buenas intensiones, conviertiéndola en una comunidad disfuncional, contraproducentes
y hasta perjudicial (Wenger, 2010, p.2).

Aun así, el autor menciona que la dinámica de las comunidades es que si un participante sigue un
procedimiento, no es el procedimiento el que participa, reflexiona o interactúa. Al final, los nuevos
significados a las que se llegue reflejarán a aquellos que estuvieron involucrados. Aún si los
participantes de la comunidad cumplen ordenes externas, las producciones de la práctica darán
cuenta de su compromiso con la situación. La vida de la práctica no se somete a un diseño, a una
institución o a otra práctica como la administración o la investigación. Cuando hay elementos
estructurantes presentes, la práctica no es solo el resultado o la implementación, es la respuesta a
ello, basada en la negociación activa de significados. En concecuencia, el aprendizaje produce un
sistema social y la práctica será, entonces, la propiedad de una comunidad.
Dado que la teoría sobre comunidades de práctica aun es incipiente, han surgido algunos “mitos”
sobre las comunidades, su conformación y dinámica de acción. Wenger y Wenger (2015) señalan
algunos de esos “mitos”:
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-

Las comunidades de práctica siempre se organizan por sí mismas. Lo cual es falso, pues
algunas lo hacen, pero en la mayoría de los casos se requiere motivación y la promoción
de la comunidad de práctica como una alternativa de desarrollo y mejoramiento colectivo.

-

No hay líderes en una comunidad de práctica real. Este es falso en gran parte. Teniendo en
cuenta que en una comunidad de práctica se toman decisiones, que hay condiciones que
deben estar claramente definidas, que hay conversaciones estrategias que en algún
momento tomarán lugar y que no todos los miembros tienen interés en estos procesos,
llámense líderes, coordinadores o administradores, alguien debe orientar las acciones para
que estas cosas pasen, al tiempo que es preciso que se reconozcan como tal. Berger y
Luckman (2003) bien afirman que las instituciones no existen por sí solas, es preciso que
haya roles, y son los sujetos con ciertos roles los que permiten que las comunidades existan,
se desarrollen y evolucionen.

-

Lo que se hace en una comunidad de práctica es compartir conocimiento. Esto es
parcialmente cierto, pues si bien se requiere que cada participante comparta su
conocimiento en una comunidad, ese conocimiento previo, experiencia y bagaje cultural
serán insumo para proponer innovaciones en las prácticas de la comunidad, la solución de
problemas, crear nuevo conocimiento (intersubjetivo), definir nuevos territorios, además
de presentarse como un colectivo de desarrollo estratégico. No se trata solo de compartir
conocimiento, sino de agenciar innovaciones en lo que hacen los miembros de la CoP.

-

Es muy difícil medir el impacto de una comunidad de práctica. No es del todo cierto.
Aunque puede resultar difícil atribuir un 100% de certeza a las actividades de una
comunidad de práctica en un producto en particular, es posible, a partir de un buen estudio
de caso y datos cuantitativos y cualitativos medir los productos de una comunidad y, de
acuerdo con Vygotsky (1979), rastrear el desarrollo histórico que las prácticas y los
desempeños de los miembros de la comunidad han tenido en el tiempo.

-

La facilidad de participación es lo que los miembros de una comunidad de práctica
requieren para hacer parte. Sobre este, Wenger y Wenger (2015) señalan que es falso. Si
bien la facilidad es un aspecto importante, hay bastantes otras razones que mueven a las
personas a participar o no. En este sentido, el domino es determinante, también, que la
organización o institución reconozca el valor de la participación de los miembros, que los
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resultados de las participaciones se hagan visibles, y que se sientan identificados con la
CoP, que encuentren sentido en lo que están haciendo.
-

Las comunidades de práctica son la panacea. El autor señala que también es falso. Las
comunidades de práctica tienen propósitos y dinámicas de desarrollo diferentes a los
equipos o redes de trabajo en diferentes organizaciones sociales, incluso, los aprendizajes
o saberes resultantes son diferentes en cada sistema.

Sin embargo, pese a que las comunidades de práctica no son la panacea, se plantean como una
forma muy cercana a la producción de conocimiento en modo 3. Cabe mencionar, que en el modo
1, la investigación se centra en ejercicios disciplinares en los que el investigador es un solitario,
quien con sus libros y fuentes exclusivas de información lleva a cabo todo el proceso investigativo.
En el caso de las universidades, este modo de producción de conocimiento en su momento conllevó
a que, debido a los reducidos números de investigadores, se vieran forzados a hacer validaciones
de los desarrollos entre ellos mismos, lo cual, pone en cuestión la fiabilidad de los procedimientos
y los resultados. Sin embargo, cabe mencionar que a lo largo de la historia, es el modelo que más
se ha utilizado y ha dado como producto los avances y conocimientos para el progreso de la
humanidad (Acosta, 2015).

Por otra parte, en el modo 2 Gibbons et all. (1997) afirman que este:

modo de producción del conocimiento afecta no sólo a qué conocimiento se produce, sino
también a cómo se produce, el contexto en el que se persigue, la forma en que se organiza,
el sistema de recompensa que utiliza y los mecanismos que controlan la calidad de aquello
que se produce (p.7).

Esta forma de producir conocimiento se lleva a cabo en un contexto de aplicación definido, es
decir, se pretende dar solución a problemas transdisciplinares que surjan de diferentes necesidades
sociales o económicas (industria, gobierno o sociedad); además supone la interacción entre varios
actores a través del proceso de producción de conocimiento, lo que significa que esa producción
de conocimiento adquiere cada vez una mayor responsabilidad social.
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Gibbons et all (1997) señalan que en lo que a los contextos de aplicación se refiere, el conocimiento
tiene que ser útil para alguien (industria, gobierno, o la sociedad), la producción de conocimiento
opera bajo un sistema de oferta y demanda, a diferencia del modo 1, en el que la producción de
conocimiento se lleva a cabo sin un objetivo práctico. Además, se hace claridad en que dicha
producción no toma lugar sino hasta que se cuenta con la participación de diversos actores, pues
la negociación continua es una de las premisas de este modo. Luego, a razón de que los actores
que toman parte en la producción del conocimiento “por solicitud”, con unos objetivos definidos,
son quienes lo difunden a todos aquellos a los que directamente interesa se habla de conocimiento
socialmente distribuido (p.15). Sin embargo, dado que la decisión sobre los instrumentos, los
procedimientos, los análisis y las conclusiones es estrictamente limitada al número de participantes
de la investigación, las conclusiones o efectos se diluyen luego de que el problema ha sido
“resuelto” (Acosta, 2015, p.3).

Pese a que el modo 2 de producción de conocimiento le dio una aplicabilidad y un horizonte al
desarrollo y aplicación de la investigación, desde la conformación de comunidades de práctica se
plantea el modo 3 de producción de conocimiento. En este modo, las investigaciones sólo se llevan
a cabo si existe una necesidad real y el requerimiento por parte de los actores sociales o los
ambientes naturales donde unos colectivos se encuentan situados. Por tanto, se piensa en
investigación orientada a la solución de las problemáticas con las que a diario deben lidiar unas
comunidades que, en la mayoría de los casos, no han sido escuchadas ni tenidas en cuenta para
lograr su bienestar, cualquiera que este sea. Y la academia desde su responsabilidad social, debe
entrar a jugar papeles más relevantes en lo que al bienestar y desarrollo de las comunidades se
refiere (Acosta, 2015, p.4).

Adicionalmente, este modo 3 involucra más y diversos actores en la producción del conocimiento.
Ya no se trata sólo de un investigador o un grupo de investigadores, sino que los miembros de la
comunidad que se han visto aquejados por la problemática, toman parte en el ejercicio
investigativo, se convierten en agentes, lo cual empodera a la comunidad y da como resultado unos
productos de mayor impacto e influencia en el medio. El hecho de que las comunidades tomen
parte en los desarrollos de investigación implica que todos los participantes legitiman los procesos,
se democratiza el conocimiento y se generan altos niveles de responsabilidad social. Todo lo
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anterior resulta en un gran compromiso por contribuir a mejorar las situaciones de angustia y
sufrimiento de las mismas comunidades que, a su vez, toman parte en el ejercicio investigativo
(Acosta y Carreño, 2013, p.81).

Lo que se busca, además, es que la investigación educativa alcance la repercusión y la
trascendencia que se requiere. Por tanto, a través del modo 3 de producción de conocimiento se
intenta llevar a cabo una revolución emprendida desde la academia, junto con los colectivos
aquejados, que genere los cambios por los que claman las comunidades más desventajadas.

Es así como, el modo 3 de producción de conocimiento, como lo enuncian Acosta y Carreño
(2013), implica que:
-

Se da por demanda de los mismos actores sociales y el ambiente natural,

-

El conocimiento no se produce en un laboratorio, ni por pares de la misma disciplina, ni
siquiera

de

manera

transdisciplinar,

sino

por

comunidades

conformadas

transculturalmente,
-

La producción de conocimiento se lleva a cabo para mantener la paz (la participación de la
misma sociedad con su ingenio y cooperación conlleva que dicho estado se promueva y se
mantenga),

-

La solución a problemas emerge de comunidades empoderadas, participantes y con alto
sentido de responsabilidad social. Se es consciente de que el bien común, es bien para uno
mismo,

-

A partir de dicha participación, los proyectos que se llevan a cabo gozan de mayor
pertinencia ética, política y social;

-

La legitimación y validación de las acciones y los resultados se lleva a cabo de manera
colectiva. No son los pares del investigador, sino la comunidad misma, aquejada por las
problemáticas, la que en calidad de coinvestigadora valida los desarrollos.

En este punto, la comunidad de práctica tiene un papel fundamental, pues si bien se trata de
investigar, en este caso, un problema real que la aqueja; es esta la que hace el control de calidad
respecto a la investigación social realizada, de tal forma que logre credibilidad y autoridad
científica.

149

Por consiguiente, la comunidad que toma parte en el desarrollo de la investigación se reviste de
una mayor responsabilidad social. El diálogo con la ciencia ya no se espera que sea unilateral, sino
que ahora la sociedad a partir de unas expectativas, tal vez exigencias, busca que la ciencia se
acerque a ella para procurar soluciones a las problemáticas que las aquejan. Por tanto, se espera
que las comunidades de práctica, con ellas y por ellas, se conviertan en los laboratorios de donde
emerjan los resultados, las soluciones a sus propias problemáticas; serán ellas quienes se
beneficien directamente, y que dicho beneficio perdure en el tiempo y los espacios.
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Capítulo 2. Metodología

En este capítulo se presentan, en primera instancia, las generalidades que enmarcan el desarrollo
del estudio, dentro de las que se encuentran la metodología de investigación, el modo de
producción de conocimiento, el enfoque y la manera como se llevó a cabo el análisis de los datos.
Más adelante se describe la población, la Comunidad de Práctica (CoP en lo sucesivo), con la que
se desarrolló la investigación, y finalmente, se describe de manera detallada el procedimiento
llevado a cabo a lo largo de cada una de las cuatro fases del estudio. Allí se mencionan las acciones,
responsables, tiempos, instrumentos y/o técnicas empleados.

Generalidades
Dada la naturaleza del estudio, la población con la que se llevó a cabo, los resultados esperados,
que se trataba de un estudio desarrollado de lo singular, particular o exclusivo ateniente a unos
acontecimientos, circunstancias o personas en una institución, esta investigación se desarrolló
mediante los principios metodológicos del estudio de caso, en sentido amplio, aunque a lo largo
de la investigación se centra la atención en la CoP que, como tal, tiene una dinámica particular y
diferenciada de otras, y se convierte en metodología en sí misma. Esto se amplía más adelante.

Por lo pronto, sobre los estudios de caso, Martínez (2006) sostiene que el estudio de caso se dirige
hacia la comprensión de dinámicas presentes en contextos singulares, permite combinar distintos
métodos para la recolección de evidencia, diagnosticar situaciones problema y ofrecer soluciones
en el ámbito de las ciencias sociales.

Sin embargo, la razón escencial para desarrollar investigaciones con estudio de caso es el interés
del investigador para comprender la complejidad de los fenómenos (Harrison, Birks, Franklin y
Mills, 2017) citando a (Merriam, 2009; Stake, 2006; Yin, 2014), de hecho, el interés en esta
investigación.

Simons (2011) afirma que el caso puede ser una persona, un aula, una institución, un programa,
una política, un sistema. De acuerdo con Bernal (2016), el caso es “comprendido como un sistema
integrado que interactúa en un contexto específico con características propias” (p.149). De ahí, que
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la mayor importancia está en la elección del caso, pues lo que más interesa es lo que se quiere
conocer, comprender, y no la manera como la investigación se llevará a cabo (p.150).

Stake (1995), por su parte, subraya que el propósito del estudio de caso no es la generalización
sino la particularización. Se pone en relieve la unicidad, y aunque se puede comparar con otros
casos, el objetivo real es conocerlo bien. Sin embargo, Yin (1989) citado por Chetty (1996), rebate
esta afirmación, pues arguye que desde un estudio de caso el investigador tiene la posibilidad de
hacer generalizaciones teóricas (generalizaciones analíticas) y no enumerar frecuencias
(generalizaciones estadísticas) como lo hacen los experimentos. Sin embargo, el propósito de esta
investigación va más en la línea de lo propuesto por Stake (1995): conocer muy bien el caso
seleccionado.

Simons (2011) menciona además, que los instrumentos de recolección de información empleados
guardan estrecha relación con la finalidad del estudio que es conocer las particularidades del caso
que se trata. Por ello, la entrevista abierta, la observación, el análisis de documentos entre otros
ofrecen insumos para lograr la interpretación exhaustiva del caso, considerando el escenario
sociocultural o político en el que se encuentra. En apoyo a lo anterior, Harrison, Birks, Franklin y
Mills (2017) indican que dentro de las técnicas más empleadas están los grupos focales, la
exploración de artefactos, cuestionarios y encuestas, pero la escogencia de dichas técnicas depende
de los objetivos de la investigación y su diseño.

En ese orden de ideas, los estudios de caso cuentan con tres características que los han hecho
especialmente interesantes a los investigadores, de acuerdo con Willis (2007) citado por Páramo
(2013): i. los datos que se puede recoger del entorno cuentan con una importante riqueza y detalle,
pues se trata de contextos auténticos o naturales; ii. Es integral por lo que se infiere que el saber
sobre los ambientes y participantes inmersos en los mismos se obtiene de mejor manera cuando la
experiencia es vivida en los contextos sociales, y iii. No precisa de hipótesis ni metas
predeterminadas, a diferencia de los estudios experimentales.

Bernal (2016) citando a Dooley (2002) señala que:
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El potencial en la investigación basada en el estudio de caso reside en la oportunidad que
tiene el investigador de examinar el fenómenos o caso desde múltiples perspectivas. Así,
[…] son útiles para la aplicación de una teoría o su puesta a prueba, para la creación de
conceptos o para la profundización o desarrollo de una determinada teoría (p.150)

Por otra parte, para el desarrollo de la investigación doctoral se tuvieron en cuenta los postulados
del modo 3 de producción de conocimiento. Como lo expresan Acosta y Carreño (2013), este modo
de producción de conocimiento implica una responsabilidad social que, con base en una necesidad
determinada, hace ciencia de forma más colaborativa, con quienes otrora, lejos estaban de hacer
la ciencia misma, sino que eran beneficiarios, consumidores de los conocimientos que se
producían. Esto, por supuesto, implica la redistribución del conocimiento mediante diferentes
acciones desarrolladas por la comunidad que toma parte, entre las que se encuentran hacer públicos
los intereses, las problemáticas, la promoción y divulgación de los resultados, incluso participar
de los gastos que los procesos científicos generan.

A este respeto, Acosta (2015) señala que la investigación social educativa (ISE), la cual propende
por lograr una innovación social, se encuadra en el modo de producción de conocimiento arriba
mencionado. Mediante esta, son los mismos participantes de los estudios, en este caso la CoP,
quienes eligen el problema a resolver, lo caracterizan, proponen las alternativas de solución y
acciones a llevar a cabo, validan los resultados obtenidos y determinan si corresponden a una
verdadera innovación, si les son útiles; y, por tanto, dan lugar a una posesión que tiene valor para
la comunidad. De esta manera, los resultados tienen una mayor pertinencia, validez y efectos
perdurables en el tiempo. El autor afirma que el conocimiento que se genera a partir de la ISE es
producto

de

la

comunitarización,

concientización,

deconstrucción,

resignificación

y

reconstrucción de este, que la CoP lleva a cabo, con el fin de mejorar la vida individual y social.

Es entonces, que la metodología de estudio de caso junto con la CoP de la ISE, que se presentan
como valiosos al liberar las potencialidades y capacidades del hombre y su entorno, en busca de
la transformación cultural de las comunidades y sus integrantes, se adoptaron como las guías
metodológicas para el desarrollo de este estudio.
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Por tanto, el enfoque de la investigación y variables fueron de orden cualitativo teniendo en cuenta
que los datos subjetivos son parte fundamental del caso. Un importante porcentaje de la
información recogida fue producto de lo que piensan, sienten y de cómo actúan las personas que
hicieron parte de la comunidad de práctica conformada, por lo que el juicio del investigador fue
determinante al momento del análisis de los datos.

Es así, que dicho análisis, partiendo de la naturaleza del estudio, fue fiel a la misma. Páramo (2013)
señala que, para el análisis de los datos, entre otras cosas, se debe llevar a cabo la transcripción de
los datos con los que se cuente, determinar focos de análisis y realizar un análisis profundo de la
información. Stake (1995) sugiere que, además, al elaborar el informe, se cuente de forma
cronológica y se describa de manera minuciosa los eventos y situaciones de relieve a lo largo del
desarrollo del estudio. Se debe detallar la forma cómo se recogió la información, desde la
elaboración de las preguntas, hasta la forma cómo se analizaron los resultados. Todo con el fin de
que el lector se traslade a la situación y provocar su reflexión. Paramo (2013) recomienda
cerciorarse del nivel de evidencia que se debe mostrar, pues será ello lo que permita al lector
alcanzar las mismas conclusiones al leer el informe.

Población - La Comunidad de Práctica (CoP)
Luego de las revisiones de antecedentes y de teoría, y encontrar que la construcción en comunidad
partiendo de sus realidades socioculturales se presenta como la base para proponer, planear, llevar
a cabo y evaluar procesos de formación y desarrollo profesional de docentes, la Cop se presenta
como el principal elemento metodológico para el logro de los objetivos plantedos. La Cop es el
medio por el que al final se consolidan los resultados, no es el fin en sí misma.

En ese orden de ideas, el proyecto de investigación doctoral, inicialmente se planteó para ser
desarrollado en una IED. Sin embargo, luego de indagar en dos instituciones de esta clase y no
lograr concretar la población para la CoP, se indagó en una institución de carácter privado, pero la
respuesta también fue negativa (el detalle del proceso se presenta en el aparte del Procedimiento).
Aún así, se continuó la búsqueda de la institución y de la CoP con la que se desarrollaría la
investigación. Y fue así, que finalmente, luego de presentar el proyecto al rector del Complejo
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Educativo Integral de Sopó, CEIS, y a los docentes del área de humanidades se conformó la CoP
con la que se desarrolló la investigación.

Si bien la formación inicial de los docentes de inglés es determinante en la efectividad de los
ejercicios profesionales que se lleven a cabo, el desarrollo permanente y la promoción del
mejoramiento del quehacer también deben estar presentes en la vida de los docentes en ejercicio.
Por tanto, teniendo en cuenta que el estudio buscaba proponer una estrategia de desarrollo
profesional que articulara los elementos que mejorarán los desempeños docentes de los profesores
de inglés en una IE y los resultados de los aprendizajes en inglés de los estudiantes, la CoP con la
que se iniciaron los desarrollos del estudio estuvo conformada de la siguiente manera:

-

2 docentes de inglés en formación de un programa de licenciatura -DIF1 y DIF2 -

-

1 docente universitario de un programa de licenciatura, de una facultad de educación -DU-

-

2 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde se desarrolla el estudio
por menos de un año -DILN1 y DILN2-

-

2 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde se desarrolla el estudio
por más de un año -DILA1 y DILA2-

-

1 docente de inglés, no licenciado en inglés, vinculado a la IE donde se desarrolla el estudio DINLI-

-

1 docente vinculado a la IE donde se desarrolla el estudio (coordinador del área de
humanidades) -CA-

-

1 directivo académico (la coordinadora académica de la IE donde se desarrolla el estudio)-DA-

Sin embargo, en el último encuentro de la segunda fase con la CoP, a razón del nombramiento en
propiedad de una docente de inglés por parte de la gobernación a la IE, ocasiona que una de las
docentes que había estado vinculada a la institución abandone el estudio. Por tanto, la CoP con la
que se termina el desarrollo de la investigación estuvo conformada así:
-

2 docentes de inglés en formación de un programa de licenciatura - DIF1 - DIF2 -

-

1 docente universitario de un programa de licenciatura, de una facultad de educación – DU -

-

3 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde se desarrolla el estudio
por menos de un año -DILN1 - DILN2 - DILN3 -
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-

1 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde se desarrolla el estudio
por más de un año - DILA1 -

-

1 docente de inglés, no licenciado en inglés, vinculado a la IE donde se desarrolla el estudio DINLI -

-

1 docente vinculado a la IE donde se desarrolla el estudio (coordinador del área de
humanidades) – CA -

-

1 directivo académico (la coordinadora académica de la IE donde se desarrolla el estudio)-DA-

(Las mismas siglas se emplearán a lo largo del documento para hablar de los miembros de la CoP).

De los miembros de la CoP, seis se encuentran en rangos de edad entre 36 y 45 años, uno está entre
46 y 55 años, uno está entre 26 y 35 años y dos entre 18 y 25 años. De la misma manera, cuatro de
los miembros han estado vinculados a la IE por menos de un año, tres han estado vinculados a la
IE por más de un año, y tres no han estado vinculados.

Con respecto a la CoP, Chaves y Barrios (2014) mencionan que al apostarle a metodologías de
desarrollo de proyectos en las que la participación de la comunidad es el quid, hay diferentes
variables que considerar. El sentido es la primera y se refiere a lo que mueve a desarrollar el
proyecto: alcanzar algún grado de felicidad; el rumbo se refiere al camino a recorrer para la
ejecución del proyecto: metodología con mayor participación de los interesados, y coherente con
lo que se espera alcanzar. La voluntad tiene que ver con la aproximación de los participantes al
desarrollo de las diferentes acciones: crítica, analítica o convencida; y por último, se menciona la
organización que es la flexibilidad, los liderazgos, la inteligencia distribuida con el fin de que
todos juntos maximicen potencialidades.

A su vez se pone en relieve que mientras mayor sea la participación, se genera ciudadanía. Dicha
ciudadanía es la forma más democrática, plural, consciente, respetuosa y efectiva de participación
social para solucionar problemas de mayor interés. Es así, que la manera como la comunidad de
práctica asuma el compromiso de hacer parte de la investigación es fundamental. Por tanto, la
selección de los participantes de la comunidad de práctica de la investigación debe ser muy
cuidadosa, si se quiere que se asuma la participación con responsabilidad, respeto y conciencia de
lo que se hace y se espera.
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En este punto, es importante mencionar que la consolidación de una CoP se lleva a cabo en etapas
que se desarrollan a través del tiempo que los proyectos toman lugar. En términos de Wenger
(2002), dichas etapas son: la conformación (potential), la acomodación (coalescing) y el desarrollo
(maturing). Luego, si la CoP pone en marcha la propuesta que se consolide y continúa empleando
está metodología para el agenciamiento de acciones en aras del mejoramiento auto sostenible, se
alcanzarán los siguientes dos estadios de desarrollo, también señalados por Wenger (2002): el
mantenimiento (stewardship) y la evolución (legacy).

Por otra parte, partiendo de la naturaleza del estudio, para realizar la recolección de la información,
se utilizaron técnicas basadas en el diálogo, la reflexión, el análisis y la toma de decisiones de
todos los participantes de la CoP, sobre los procesos de formación para la docencia del inglés, los
desempeños profesionales, los aprendizajes de los estudiantes, y sobre los aspectos socioculturales
que influyen tanto en el ejercicio profesional como en los resultados de los aprendizajes del inglés
de los estudiantes.

Procedimiento
En este aparte se presenta la metodología que se propone para al final consolidar la estrategia de
desarrollo profesional de los docentes de inglés de la IE que conforman el caso. El aparte se divide
en cuatro fases: 1. Sensibilización y Conformación, 2. Autorreflexión y Análisis, 3. Agenciamiento
de acciones y propuestas y 4. Consolidación de la propuesta, cada una de las cuales representa los
momentos en que la metodología para proponer la estrategia de desarrollo profesional se llevó a
cabo. Al inicio de cada fase se señalan el objetivo específico que se desarrolló de la investigación,
que se constituye también, en objetivo de la fase, los objetivos de la fase, las acciones, los
instrumentos/técnicas empleados para recoger información, los responsables, el tiempo estimado
para la ejecución de las acciones y finalmente, los productos obtenidos fase. Luego, de manera
detallada y cronológica se describe la forma como se desarrolló cada una de las fases.
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Fase 1 – Sensibilización y Conformación
Mediante la ejecución de esta fase se desarrolló el primer objetivo específico de la investigación:
Conformar una comunidad de práctica en una IE, que apoye los procesos permanentes de
mejoramiento de los docentes de inglés.

En esta fase se llevaron a cabo los acercamientos en diferentes IE que permitieron verificar el
cumplimiento de las condiciones necesarias para la realización de la investigación.

Tabla no. 9. Lineamientos para el desarrollo de la Fase 1
FASE 1 – SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN
OBJETIVO
i. Conformar una CoP en una IE, que apoye los procesos permanentes de
ESPECÍFICO mejoramiento de los docentes de inglés
OBJETIVOS
Conformar la comunidad de práctica en una IE, mediante la indagación y
DE LA FASE
sensibilización de los potenciales participantes.
INSTRUMENTOS
TIEMPO DE
ACCIONES
RESPONSABLES
PRODUCTOS
/ TÉCNICAS
EJECUCIÓN
-Indagación entre
Encuesta (anexo no. Investigadora
4 meses
Matriz de
diferentes IED de
1)
condiciones
la localidad para
Director de
diligenciada
seleccionar el
investigación
caso.
Consentimientos
-Visitas a IIEEDD
informados
de la localidad.
firmados por cada
-Diálogo con
uno de los
docentes en
integrantes de la
formación en las
comunidad de
IIEEDD
práctica
-Encuentros con
conformada.
potenciales
participantes de la
comunidad de
práctica en las
IIEEDD (docentes
en ejercicio,
noveles y con
mayor experiencia,
directivos
académicos)
-Conformación de
la comunidad de
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práctica (docentes
en formación y en
ejercicio,
directivos
académicos y un
docente
universitario)
Fuente: Propia.

Para el desarrollo de esta fase del estudio, primero se indagó en una IED. Las directivas escucharon
la propuesta, y la recibieron de manera positiva. Al presentar el proyecto a las docentes del área de
inglés, pese a que se aclaró que su participación se llevaría a cabo tomando parte en los encuentros
que se llevarían a cabo en la institución (uno por mes) y el diligenciando unos instrumentos en
físicos y electrónicos, su decisión fue de no hacer parte de este, debido a que las tareas serían una
carga de trabajo adicional para ellas, y ya tenían bastantes asignaciones en el colegio.
Luego, se indagó en otra IED, en la que tanto los directivos como los docentes tuvieron una actitud
positiva frente a la posible participación en la investigación (anexo no.2). Sin embargo, al
preguntar por los docentes de inglés que enseñan inglés en el colegio, informaron que sólo había
dos y que la mayoría de las clases las ofrecían docentes en formación que hacían la practica
pedagógica en la institución. Por tanto, al no corresponder a lo requerido para la conformación de
la comunidad de práctica (CoP) con la que se desarrollaría la investigación, se obvió esa
institución.
Después, en vista del tiempo y que en las dos IED anteriores no se había logrado conformar la
CoP, se toma la decisión de realizar el estudio no en una institución de carácter oficial, sino en una
de carácter privado. Pensando, además, en que el 43% de los colegios en Colombia no son oficiales
(Sánchez, 2013), lo cual implica un impacto importante en la educación de ciudadanos en el país.
Por tanto, se indagó en el colegio de la Universidad Libre (anexo no. 3).

Al igual que en las anteriores instituciones, la primera en escuchar la propuesta fue la señora
Rectora, a quien le pareció interesante, más aún cuando estaban iniciando el proyecto de
bilingüismo en el colegio. Luego, cuando se presentó la propuesta a la jefe del área de inglés, ella
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señaló que el cuerpo de profesores de diferentes áreas, incuida la de inglés, habían hecho un
proceso de autoevaluación el año anterior (2017), por medio del que diagnosticaron las
necesidades de cualificación docente: mejoramiento de lengua inglesa y metodologías de
enseñanza para el bilingüismo; y pese a que manifestaron que el proyecto era interesante, la
decisión fue no participar en la investigación (anexo no. 4).

Poco tiempo después, se hizo contacto con una docente que asistió a la presentación del proyecto
en el evento TESOL, Colombia (2017) en la universidad de la Sabana. Se le planteó la posibilidad
de desarrollar la investigación en la institución donde ella laboraba en ese momento, Complejo
Educativo Integrado de Sopó, CEIS, en Sopó, Cundinamarca. Por medio de ella se hizo el contacto
con el rector del colegio (anexo no. 5), quien junto con la secretaria académica, la pagadora y un
asesor académico del colegio, escucharon la presentación y se mostraron muy interesados en el
desarrollo de la investigación, por tratarse de una posibilidad de intervención y mejoramiento en
los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés (anexo no. 6 – acta 1).

Luego, en encuentro del 7 de marzo, se procedió a presentar el proyecto a los docentes del área de
humanidades del colegio, dentro de los cuales estaban los docentes que enseñan inglés en
bachillerato. Junto con ellos se encontraban tres profesoras de primaría que tienen a su cargo la
enseñanza del inglés en ese nivel. A los docentes se les hizo saber la metodología de desarrollo de
la investigación y en ese orden de ideas, se aclaró lo que es una CoP, sus actividades en la
investigaación y la importancia de la misma en procesos de mejoramiento de comunidades
situadas. Además, se les hizo claridad del alcance de la investigación, de la disposición de la
investigadora por acompañar procesos posteriores al desarrollo de este y de las actividades de los
miembro de la CoP (tomar parte en los encuentros que se llevarían a cabo en la institución (1 por
mes, por 4 meses) y el diligenciamiento de unos instrumentos físicos y electrónicos de recolección
de información). Se informó que de manera voluntaria los que así lo quisieran, podrían tomar parte
en el estudio como co-investigadores. Tres participantes así lo decidieron.

Al término de la presentación, los docentes se notaban inquietos por los tiempos que, según ellos,
tendrían que dedicarle a la investigación y algunos docentes se muestran escépticos en relación
con los resultados finales de la investigación. Manifiestan que será más de lo mismo, y que tienen
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experiencias previas, en las que a los docentes los hacían parte de proyectos, y al final, se
terminaban los procesos y los docentes y la institución en general, se quedaban sin resultados ni
procesos consolidados. A las inquietudes y comentarios de los participantes, la investigadora
afirmó que todos los desarrollos y el producto final serían consolidados en consenso con los
miembros de la CoP, que serían resultado de la reflexión, el diálogo y el compromiso de los
participantes. Se aclaró que la solución no la traía la investigadora consigo, sino que todo el
proceso y las propuestas de mejoramiento docente y de los aprendizajes de los estudiantes estarían
sujetos a las necesidades manifestadas por la CoP y su compromiso con el propio mejoramiento.
Con respecto a los tiempos se reiteró lo inicialmente expuesto: 1 encuentro mensual por 4 meses
y el diligenciamiento de las técnicas de recolección de información. Además, se precisó que la
función de la investigadora sería de orientar el proceso, guiar las discusiones, gestionar los
desarrollos y sistematizar la experiencia.
Junto con lo anterior, los docentes expresaron sus inquietudes respecto de las necesidades de
formación, presentes en ese momento, para la implementación de FONTAN (la nueva metodología
de enseñanza y aprendizaje que se está implementando en la IE) y en general por aprender y
mejorar para el bienestar de ellos mismos y la institución.
Uno de los mayores aportes a la investigación, de este encuentro, fue que los docentes, además,
manifestaron que las dificultades relacionadas con el inglés en la institución no se limitaban a lo
ateniente a los docentes, y expresaron sus inquietudes por otros aspectos institucionales que
también afectan sus desempeños y los resultados. Es así, que, con base en estas apreciaciones,
algunos objetivos por fase y dispositivos utilizados para la recolección de información se ajustaron
para lograr un alcance mayor de los aspectos que están influyendo negativamente en los
desempeños de los docentes de inglés y en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes.
Al final, todos los docentes de inglés de bachillerato manifestaron su interés por hacer parte de la
investigación. Todos diligenciaron el consentimiento informado y una pequeña encuesta (anexo
no. 6 – acta 2). De primaria, solo una docente aceptó participar, y a razón de su temprana salida
del encuentro con los docentes, diligenció el consentimiento y la encuesta el 24 de abril (anexo no.
6 – acta 6).
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El 23 de marzo se llevó a cabo el encuentro con las docentes en formación que harían parte de la
investigación. En conversaciones previas con ellas, manifestaron su interés por hacer parte de este.
Hicieron saber que les llamaba mucho la atención tener esta experiencia, pues se trataba de una
forma de aprender fuera de las aulas de la universidad. Las docentes en formación también
diligenciaron la encuesta y el consentimiento informado (anexo no. 6 - acta 4).

Es así como se conforma la CoP: haciendo aportes valiosos a la investigación, desde el inicio, con
actitud positiva e interesados en aprender y mejorar mediante el desarrollo de una investigación
con metodología innovadora.
Fase 2 – Autorreflexión y Análisis
Al realizar esta fase del estudio, se desarrolló el segundo objetivo específico del mismo: ii.
Identificar elementos académicos y socioculturales que dificultan un eficaz desempeño de los
docentes de inglés donde el estudio toma lugar. El cual, con base en los resultados obtenidos en la
primera fase, fue necesario modificar así: identificar los elementos académicos y socioculturales
que, en opinión de la CoP, dificultan un desempeño eficaz de los docentes de inglés y la obtención
de mejores resultados de los aprendizajes de esa lengua por parte de los estudiantes en la institución
donde el estudio toma lugar.

Tabla no. 10. Lineamientos para el desarrollo de la Fase 2
FASE 2 – AUTORREFLEXIÓN Y ANÁLISIS
ii. Identificar los elementos académicos y socioculturales que, en opinión de la CoP,
OBJETIVO
dificultan un desempeño eficaz de los docentes de inglés y la obtención de mejores
ESPECÍFICO resultados de los aprendizajes de esa lengua por parte de los estudiantes en la
institución donde el estudio toma lugar.
a. Indagar por la percepción de directivos académicos respecto de los desempeños de
los docentes de inglés, la apropiación del contexto y los resultados obtenidos.
b. Indagar entre los docentes de la IE y los directivos académicos sobre las
OBJETIVOS
causas/situaciones académicas y socioculturales institucionales que afectan los
DE LA FASE
resultados de los aprendizajes del inglés.
c. Identificar las causas/situaciones académicos y socioculturales que han influido en
la formación y afectado el desempeño profesional de los docentes, y a la institución
para obtener mejores resultados de los aprendizajes del inglés.
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INSTRUMENTOS
/ TÉCNICAS
-Aplicación de
Historias de vida
encuestas a cada uno (líneas de tiempo
de los estamentos
momentos de
que hacen parte de
formación) con los
la comunidad de
docentes en
práctica.
formación, docentes
-Encuentros con la
en ejercicio de
comunidad de
inglés, noveles y
práctica en grupos
más
focales.
experimentados, de
-Identificación de
la IE.
los elementos
académicos y
Narrativas
socioculturales que
individuales de los
han influido e
docentes sobre
influyen en la
fortalezas y
formación y
necesidades de
desempeño
formación para
profesional de los
mejorar
docentes que
desempeños y
conforman la
aprendizajes
comunidad de
(anexos no. 7 y 8).
práctica
-Identificación de
Narrativas por
los aspectos
grupos focales de
institucionales que
los docentes en
impiden el logro de
formación, docentes
mejores resultados
en ejercicio de
en los aprendizajes
inglés noveles y
del inglés.
más
-Y otras que surjan
experimentados de
en la comunidad de
la IE. sobre
práctica
dificultades.
(anexos no. 9 y 10).
ACCIONES

RESPONSABLES
Investigadora
Director de
investigación
Comunidad de
Práctica

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
6 meses

PRODUCTOS
Matriz de
resultados de las
historias de vida –
líneas de tiempo
con momentos de
formación y
aportes
Consolidado de
necesidades de
formación
actuales.
Consolidado de
causas/situaciones
que inciden en la
problemática.
Matriz de
incidencia
múltiple con
consolidado de
causas/situaciones
críticas.

Narrativa por el
grupo focal de los
directivos
académicos de la IE
sobre desempeño de
docentes y
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dificultades (anexo
no. 11).
Conversatorios con
CoP
Matriz de
incidencia múltiple.
Formularios
electrónicos
Fuente: Propia.

Ya conformada la CoP, se creó un grupo en WhatsApp. El objetivo de este grupo era poder
comunicarse con todos de manera más rápida para acordar fechas de encuentro, confirmarlos,
enviar insumos para la realización de algunas actividades previas a los encuentros y responder a
inquietudes que los miembros de la CoP, eventualmente, pudieran tener (anexo no. 12).

Por este medio, se acordó con los docentes realizar el primer encuentro del 21 de marzo. Sin
embargo, cuando la investigadora llegó al colegio, los docentes le informaron que no podían
realizar la actividad ese día, pues se encontraban en cierre de periodo y a razón de la nueva
metodología de enseñanza y aprendizaje que implementan, debían desarrollar algunas actividades
para completar el ciclo de manera adecuada. Por tanto, el encuentro se aplazó para el 18 de abril
(anexo no. 6 – acta 3).

Con las docentes en formación, el primer encuentro se llevó a cabo el 23 de marzo, se realizaron
las primeras actividades planeadas: líneas de tiempo con los momentos de formación para la
docencia del inglés, narrativa individual con los aportes de esos momentos, las necesidades de
formación que actualmente tienen, y como grupo focal, elaboraron la narrativa sobre las
dificultades que encuentran en el desarrollo de su ejercicio actual como docentes practicantes de
una IE, considerando diferentes aspectos que influyen en dicho ejercicio (anexo no. 6 - acta 4).

Tal como se había acordado con los miembros de la CoP, el 18 de abril se llevó a cabo el encuentro
con los profesores en el que desarrollaron, individualmente, las líneas de tiempo con los momentos
de formación para la docencia del inglés, la narrativa individual con los aportes de esos momentos,
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las necesidades de formación que actualmente tienen, y luego en los grupos focales, elaboraron las
narrativas sobre las dificultades que encuentran en la institución para un mejor ejercicio
profesional.

En cada uno de los encuentros se les informó a los docentes sobre el formulario electrónico que se
había diseñado para diligenciarlo como complemento a los desarrollos de la sesione, en caso de
que se hubiese pasado por alto alguna información que los miembros de la CoP consideraran
relevante. (anexo no. 6 – actas 5 y 6)

Los enlaces para cada uno de los grupos focales fueron los siguientes:
-

Formulario electrónico para DILA, DILN, DINLI, CA: https://goo.gl/1NJjqd

-

Formulario electrónico para DA: https://goo.gl/SXGeRq

-

Formulario electrónico para DIF: https://goo.gl/88UNQ5

Teniendo en cuenta que ya no se había podido desarrollar el trabajo planeado en una sesión
anterior, con el fin de ganar algo de tiempo, se enviaron los puntos sobre los que se haría la primera
reflexión en pleno de la CoP.

Luego de analizar las producciones de los miembros de la CoP en las líneas de tiempo, las
narrativas sobre los momentos de formación y las narrativas por grupos focales, se extrajeron las
causas/situaciones que de manera individual y por grupos focales consideraban afectaban sus
desempeños como docentes de inglés y los aprendizajes de la lengua por parte de los estudiantes.

Durante los encuentros del 23 y 30 de mayo de 2018, se llevaron a cabo conversatorios en pleno
con la CoP, los miembros aclararon algunas dudas que habían surgido de sus producciones,
eliminaron las que se encontraban repetidas, hicieron ajustes a algunas causas/situaciones con el
fin de lograr mayor precisión con lo que cada una refería. Posteriormente, se definió el ámbito de
gobernabilidad de las causas/situaciones manifestadas por la CoP en las técnicas aplicadas hasta
el momento. Chaves y Barrios (2014) describen el ámbito de gobernabilidad como las
causas/situaciones que explican la problemática y sobre las cuales el equipo, en este caso la CoP,
tiene alcance material, político y económico de intervención. Si bien Chaves y Barrios (2014)
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proponen desarrollar un árbol de la problemática sociocultural, que describe las causas directas,
indirectas y estructurales de la problemática que se trata; considerando el tiempo disponible con la
CoP, para el desarrollo de esta fase, se optó por puntuar de 1 a 5 (1 igual a menor grado de
gobernabilidad y 5 igual a mayor grado de gobernabilidad) cada una de las causas/situaciones, de
acuerdo con las experiencias y puntos de vista de cada miembro de la CoP. Aquellas en el rango
de 3 a 5, serían las que se mantendrían por tener un ámbito mayor de gobernabilidad de acuerdo
con el criterio manifestado por la CoP. (anexo no. 6 – actas 7 y 8).

Sin embargo, pese a que se indicó la necesidad de mantener aquellas que efectivamente se pudieran
intervenir desde la CoP, los miembros optaron por mantener algunas sobre las cuales la comunidad
no tenía alcance de intervención (bajo ámbito gobernabilidad), pero que consideraban con mayor
necesidad de intervención. Se corría, entonces, el riesgo de dejar causas/situaciones sin poder
intervenir.
A continuación, en los encuentros del 30 de mayo, 18 de julio y 8 de agosto (anexo no. 6 – actas
8, 9 y 10) se definieron las causas críticas. Chaves y Barrios (2014) señalan que estas son las
“causas o factores explicativos que están dentro del ámbito de la gobernabilidad […] y que tienen
mayor peso en la generación de la problemática” (p.66). Dicho de otra manera, son las
causas/situaciones que tienen mayor relación con las demás, y de las que puede depender de
manera determinante, la problemática. Para efectos de la investigación, las causas críticas se
definieron por medio de una matriz de incidencia múltiple, propuesta por los mismos autores.

De acuerdo con Chaves y Barrios (2014), el procedimiento para el diligenciamiento de este
instrumento se realiza ubicando en una rejilla de igual número de celdas horizontales como
verticales, las causas/situaciones (C1, C2, C3…), que se encuentran en el mayor ámbito de
gobernabilidad de la CoP, que desarrolla la investigación (las que anteriormente la CoP puntuó
entre 3 y 5). Luego, la CoP analiza la fuerza de incidencia que tiene la causa/situación de cada fila
sobre las causas/situaciones de cada una de las columnas. Dichos niveles de incidencia se miden
de 0 a 3 en el que 0 es ninguna incidencia; 1, incidencia baja; 2, incidencia media, y 3, incidencia
alta. En una columna al extremo derecho de la rejilla, se consigna el valor total de cada fila, que
equivale al nivel de incidencia de esa causa/situación en la problemática que se intervendrá.
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Imagen no. 3. Apariencia de la matriz de incidencia múltiple.

Fuente: Propia.

Posteriormente, por medio de la siguiente fórmula se establecen los rangos de incidencia de las
causas/situaciones. Cabe mencionar que número total de rangos de incidencia depende de lo que
la CoP considere pertinente para su situación o problema. En este caso, en el encuentro del 8 de
agosto, los participantes optaron por que se establecieran dos rangos de incidencia. La razón es
que teniendo en cuenta la necesidad de mejorar tanto los desempeños de los docentes como los
resultados de los estudiantes, se consideró más conveniente agrupar las causas críticas en las que
serían de urgente intervención para que fueran las que efectivamente hicieran parte de la propuesta
final.
No. total de causas x 3 (ponderación máxima)
2 (no. total de rangos de incidencia)

De ahí que, para esta investigación los rangos de incidencia fueron los siguientes:
0 – 39:

Incidencia baja

40 – 79:

Incidencia alta

Una situación que se presentó fue que la noche anterior al último día de desarrollo de la fase 2, por
WhatsApp la jefe del área de humanidades informó a la investigadora principal, que una de las
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docentes que estaba haciendo parte del estudio desde el inicio, había tenido que dejar la institución,
pues su condición era de docente temporal y la docente que llegaba, había sido nombrada por la
gobernación como docente en propiedad. Es así, que, en el encuentro de agosto 8, en la reunión de
área de humanidades (que era en el mismo horario del encuentro para el desarrollo de la
investigación) todos los docentes se presentaron, al igual que, a grandes rasgos, la investigación.
La nueva docente manifestó su interés por intervenir en el mismo y participó en las actividades
desde ese día.

Aún así, con ella, en un encuentro alternativo, después de la cancelación de otro, el agosto 17 se
procedió a presentarle la investigación, para que tuviera claridad sobre el alcance, las fases y lo
qué aún faltaba por desarrollar. Junto con esto, al igual que todos, diligenció el consentimiento
para participar en el estudio, contestó la primera encuesta que se aplicó y mediante una corta
entrevista se indagó sobre lo referente a la formación (inicial, posgradual y/o permanente) que ha
recibido para la docencia del inglés, además de los aportes de esas formaciones y las necesidades
actuales de formación que consideraba tenía (anexo no. 6 – acta 11). La docente manifestó que la
temática de la investigación le parecía muy interesante, ya que se trataba de un aspecto central del
ejercicio laboral sobre el que no se recibía ningún tipo de formación en los programas de
licenciatura o cursos de formación permanente.

Adicionalmente, teniendo en cuanta que la matriz no se había alcanzado a terminar de diligenciar
el 8 de agosto, que la fase dos se estaba extendiendo demasiado y que era necesario avanzar a la
siguiente fase, la investigadora principal sugirió a los participantes de la CoP terminar el
diligenciamiento de la matriz, a través de un archivo compartido que ella crearía. Todos los
participantes estuvieron de acuerdo y afirmaron que desarrollarían la tarea a comienzo de la
siguiente semana.

El siguiente es el enlace del archivo compartido creado: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:x:/r/personal/mcastaneda18_unisalle_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourced
oc=%7Bb6fef8ac-2d23-44ea-8f07-0307bf610d10%7D&action=default
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Para lograr el éxito en esta variación de la metodología, fue necesario hacer seguimiento al
diligenciamiento de la matriz, comunicarse con los miembros de la CoP por WhatsApp, correo y
teléfono para garantizar la realización de la tarea. Finalmente, de todos los miembros de la CoP,
solo una persona no participó en toda la actividad de desarrollo de la matriz de incidencia múltiple
(anexo no. 6 – acta 12).

Para finalizar esta fase, el 22 de agosto, la CoP se reunió nuevamente para determinar el origen,
académico o sociocultural, de las causas críticas que se ubicaron en el rango 40 – 79 como
resultado de la matriz de incidencia múltiple.

Es importante mencionar que, a lo largo del desarrollo de esta segunda fase (desde mayo 23 a
agosto 8), la investigadora incentivó de manera permanente la participación de la CoP, mediante
la formulación de preguntas, el dialogó horizontal y el aporte a las conversaciones con elementos
académicos, sociales y/o normativos relacionados con los diferentes temas de discusión que se
abordaron, que eventualmente la CoP pasaba por alto, y en mayor o menor medida, la CoP
consideró que influían en las situaciones/causas.

Por otra parte, la participación de los miembros de la CoP que asistieron a cada uno de los
encuentros que se sostuvieron, generó sinergias cada día, que les permitieron hacer de la
experiencia, una oportunidad de enriquecimiento a partir de la reflexión, la discusión y el
intercambio. Dicha oportunidad redundó en el re-conocimiento institucional, profesional y
personal de sus realidades, necesidades, proyecciones y prioridades, lo cual se ha reflejado en los
resultados y en la definición de los elementos académicos y socioculturales que han influido en la
formación y afectado el desempeño profesional de los docentes, y a la institución para obtener
mejores resultados de los aprendizajes del inglés.
Fase 3 – Agenciamiento de acciones y propuestas
La culminación de esta fase conllevó la consecución del tercer objetivo específico de la
investigación: Definir, con la comunidad de práctica, acciones y estrategias académicas y
socioculturales que conformarán una estrategia de desarrollo profesional para los docentes de
inglés; que, a razón de la información recabada durante la segunda, fue necesario ajustar así:
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Definir, con la comunidad de práctica, acciones y estrategias académicas y socioculturales que
conformarán una estrategia de desarrollo profesional para los docentes de inglés y de
agenciamiento institucional para potenciar los aprendizajes de la lengua y los resultados de estos.

En esta fase se indagó por las acciones académicas y socioculturales que los docentes en formación
y en ejercicio y los directivos académicos consideran, pueden agenciar, para contribuir a la
solución de las situaciones que han afectado los desempeños de los docentes y los aprendizajes del
inglés en la institución. Los resultados obtenidos de esta fase se constituyeron el bosquejo de la
estrategia por la que propende este estudio.

La participación de la CoP en pleno, en este punto, fue crítica, dado que ella misma está envuelta
en la situación problémica y es la llamada a agenciar y desarrollar estrategias en su propio
beneficio. Por tanto, las propuestas y análisis realizados por la CoP es lo que legitima y valida el
contenido de la estrategia consolidada al final, y su eventual ejecución, además de asegurar una
continuidad en el tiempo y garantizar el logro de los resultados que se quieren.

Tabla no. 11. Lineamientos para el desarrollo de la Fase 3
FASE 3 – AGENCIAMIENTO DE ACCIONES Y PROPUESTAS
iii. Definir, con la CoP, acciones y estrategias académicas y socioculturales que
OBJETIVO
conformarán una estrategia de desarrollo profesional para los docentes de inglés y de
ESPECÍFICO agenciamiento institucional para potenciar los aprendizajes de la lengua y sus
resultados.
Bosquejar la estrategia que articule elementos tanto académicos como socioculturales
OBJETIVOS que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes de inglés de la IE y al
DE LA FASE agenciamiento institucional para mejorar los aprendizajes en inglés de los estudiantes,
por tanto, los resultados.
INSTRUMENTOS
TIEMPO DE
ACCIONES
RESPONSABLES
PRODUCTOS
/ TÉCNICAS
EJECUCIÓN

170

- Encuentros con la
comunidad de práctica
para la reflexión y
proposición de
acciones que articulen
elementos académicos
y socioculturales que
harán parte de una
estrategia de desarrollo
profesional y
agenciamiento
institucional para
mejorar los resultados
de los aprendizajes del
inglés de los
estudiantes.
-Elaboración de plan
de acción para la
eventual ejecución de
la propuesta
-Envío del bosquejo de
la estrategia para
revisión y
observaciones por
parte de la comunidad
de práctica.
-Y otras que surjan en
la comunidad de
práctica.

Conversatorio con
CoP

Investigadora
Director de
investigación

Formulario
electrónico

Comunidad de
Práctica

2 meses

Actas de los
encuentros
Consolidado de
propuestas de
estrategias y
acciones

Fuente: Propia.

El día 22 de agosto, se llevó a cabo el encuentro en el que además de determinar el origen
sociocultural o académicos de las causas críticas de incidencia alta, se iniciaría con la propuesta
de las acciones de intervención a dichas acciones que se consolidarían finalmente en la propuesta
de desarrollo profesional de los docentes de inglés, participantes del estudio. La investigadora da
algunas pautas sobre algunos aspectos a tener en cuenta al momento de hacer las propuestas, entre
los que se encuentra señalar la acción y el responsable de esta. Con el objetivo de orientar más
efectivamente la ejecución de la intervención.
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Durante el encuentro, las docentes participantes consideraron que no era conveniente hacer
propuestas, propiamente dicho, y que todas tenían menos de un año de vinculación al colegio y
había procesos de los que no tenían suficiente conocimiento, por lo que consideraron sería
irresponsable. A ello, la investigadora hizo la aclaración de que al final, en un próximo encuentro,
todas y cada una de las propuestas serían validadas por todos los miembros de la CoP, pues con
base en la experiencia, la innovación y el conocimiento del contexto, se determinaría la pertinencia
y el verdadero alcance de cada una.

Al realizar las propuestas los participantes se mostraron muy cuidadosos con la redacción de las
propuestas, intentando ser tan precisos como fuera posible al proponer la acción y los responsables.
Los participantes hicieron énfasis en la importancia de que la DINLI participante hiciera parte de
esta fase, dadas las necesidades e importancia que tiene la enseñanza del inglés en este nivel. Sin
embargo, pese a la invitación que por whatsapp y telefónicamente se le hizo a la docente, la misma
arguyó que para ella era muy difícil asistir por los horarios de encuentro a razón de las múltiples
actividades en el colegio y las clases con los niños.

Teniendo en cuenta que al término de la reunión solo se alcanzaron a hacer tres propuestas, los
participantes sugirieron hacer el resto de las propuestas a través de la misma metodología que se
empleó para completar el diligenciamiento de la matriz de incidencia múltiple, lo cual redundaría
en ganancia de tiempo y en el siguiente encuentro, con las propuestas de cada uno se harían los
ajustes necesarios, la consolidación definitiva y la validación del producto final.

Efectivamente, la investigadora diseñó el formulario electrónico sugerido por los participantes a
la reunión, y envió todas las indicaciones para su diligenciamiento por el whatsapp y por correo
electrónico.

El siguiente es el enlace del formulario diseñado:

https://goo.gl/XoYYSa

Finalmente, los docentes participantes del colegio mediante un whatssapp del día septiembre 19,
informaron que en el horario de la reunión de área se habían reunido y se habían puesto todos de
acuerdo para diligenciar el formulario. Por tanto, las propuestas consignadas correspondían al
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acuerdo al que de manera unánime habían llegado los cuatro docentes de inglés de bachillerato.
Sin embargo, pese a las comunicaciones que la investigadora intentó establecer con la DINLI, la
misma nunca respondió. Por lo que los aportes por parte de ella no se obtuvieron. El proceso y el
resultado final de esta fase se evidencian en el anexo no. 6 – acta 12.
Fase 4 – Consolidación de la propuesta
Al término de esta fase, se estará alcanzando el cuarto objetivo específico del estudio: Consolidar
el diseño de una estrategia de desarrollo profesional para profesores de inglés, que articule
elementos académicos y socioculturales, el cual, dados los ajustes en los anteriores objetivos
específicos, y con base en lo manifestado por la comunidad de práctica, se ajustó así: Consolidar
el diseño de una estrategia de desarrollo profesional de docentes de inglés y agenciamiento
institucional que articule elementos académicos y socioculturales para mejorar los aprendizajes en
inglés de los estudiantes, por tanto, los resultados.

En esta fase la comunidad de práctica valida el producto final del proceso investigativo, lo cual da
por terminado este estadio de agenciamiento de acciones que, de acuerdo con lo que la IE decida,
continuará en una etapa posterior de implementación de la propuesta.

Tabla no. 12. Lineamientos para el desarrollo de la Fase 4
FASE 4 – CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA
iv. Consolidar el diseño de una estrategia de desarrollo profesional de docentes de
OBJETIVO
inglés y agenciamiento institucional que articule elementos académicos y
ESPECÍFICO socioculturales que coadyuve al mejoramiento de los resultados obtenidos por los
estudiantes.
a. Indagar por la opinión de los miembros de la CoP sobre la pertinencia, viabilidad
OBJETIVOS
y alcance a las acciones propuestas.
DE LA FASE b. Validar el producto final del ejercicio investigativo con la participación integral
de la comunidad de práctica.
INSTRUMENTOS
TIEMPO DE
ACCIONES
RESPONSABLES
PRODUCTOS
/ TÉCNICAS
EJECUCIÓN
-Desarrollo de una
Conversatorio con
Investigadora
1 mes
Actas de
entrevista grupal para
CoP
encuentros.
obtener
Director de
retrolimentación por
investigación
Propuesta de
parte de la comunidad
una estrategia
de práctica para
de desarrollo
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realizar los ajustes a la
propuesta y plan de
acción.
-Validación del
producto final por
parte de la CoP.
-Consolidación
definitiva de la
estrategia de desarrollo
profesional que
articule elementos y
acciones académicas y
socioculturales, y
agenciamiento
institucional que
contribuirán al
mejoramiento de los de
los resultados de los
aprendizajes en inglés
de los estudiantes.
-Otras que surjan en la
comunidad de práctica.

Comunidad de
Práctica

profesional
para docentes
de inglés que
articula
elementos
académicos y
socioculturales
que propende
por el
mejoramiento
de sus
desempeños y
los resultados
de los
aprendizajes.

Fuente: Propia.

Luego de recibir las propuestas de mediante el diligenciamiento del formulario electrónico por
parte de los participantes de la comunidad de práctica, el 19 de septiembre, la investigadora revisó
que se hubieran hecho propuestas sobre todos los aspectos que el formulario señalaba y el 24 de
septiembre se envió un mensaje whatsapp de agradecimiento a todos.

Se inició con el procesamiento de la información y la preparación del siguiente encuentro, la
investigadora propuso que se realizara el 3 de oct. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. El día 2
de octubre la DILN1 informó por whatsapp que no era posible llevar a cabo el encuentro el día
siguiente dado que debían ultimar los detalles para la actividad del English day en la reunión de
área de ese miércoles, y propuso el próximo encuentro para el mes de noviembre. La investigadora
agradece la comunicación, pero propone el encuentro para el 24 de octubre. No se recibió
respuesta.
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El 24 de octubre la investigadora volvió a escribir a los participantes de la CoP proponiendo el
encuentro para el 31 de octubre o el 7 de noviembre. Era importante confirmar la fecha a la
brevedad posible, pues las docentes en formación debían gestionar los permisos respectivos para
asistir. No se obtuvo respuesta.

El 30 de octubre se envió un mensaje a la CA, coordinadora del área de humanidades, preguntando
por la posibilidad de llevar a cabo el encuentro el 7 de noviembre, por supuesto, teniendo en cuenta
las actividades del colegio, para anunciarles a los demás docentes. La docente respondió que para
esa fecha era posible la reunión. Inmediatamente, se procedió a notificar a las docentes en
formación dada su necesidad para solicitar los permisos para su asistencia. El día nov. 1 se hizo
saber a todos los demás participantes, vía whatsapp. Además, se les informó la agenda para ese
día, pues se trataba de uno de los encuentros más importantes en el desarrollo del estudio. Se
anunció que ese día se firmarían las actas que previamente, los días oct. 1 y ago. 3, se habían
enviado vía correo electrónico. Además, se harían los ajustes a las propuestas que se consideraran
necesarios y se haría la validación de la propuesta consolidada finalmente. Dos docentes
respondieron positivamente al mensaje, al igual que las docentes en formación, quienes en todo
momento estuvieron dispuestas por participar y colaborar activamente en las actividades de la
investigación.

Pese a que se tenía todo organizado para el 7 de noviembre, el día 2 la CA informó vía whatssapp,
que la reunión no se podría llevar a cabo en la fecha acordada, pues a razón de los últimos tres
lunes festivos entre octubre y noviembre, en el colegio habían tomado la decisión de modificar los
horarios y el miércoles 7 de noviembre, tendrían horarios de lunes, por lo que no habría reunión
de área y, por tanto, tampoco reunión de investigación.

Es así como, se acordó realizar el encuentro el 14 de noviembre, con la agenda que previamente
se había establecido. La investigadora indagó con la CA, por una eventual fecha extra de encuentro,
en caso de que todos lo planeado no se lograra desarrollar en la sesión del 14. La docente señaló
que el final del año los tiempos en la institución son muy apretado. Además de las actividades
propias del final del periodo, se agregan las de despedida y graduación de estudiantes de último
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año, entrega de informes al colegio, recuperaciones y reuniones de padres, entre otras, por lo que
una sesión extra sería imposible.

Al informar a las docentes en formación, las dos estudiantes manifiestan dificultad para asistir ese
día, pues ya habían solicitado los permisos para el 7 de noviembre y sería muy complicado pedir
cambio. Aún así, hicieron saber que harían lo posible por lograr los nuevos permisos. Finalmente,
solo una de las docentes en formación pudo asistir a la reunión.

Un día antes de la reunión, se envía por whatsapp y correo electrónico el consolidado de las
propuestas de intervención, con el fin de que la CoP revise y prepare las aclaraciones que allí se
señalaban y/o las precisiones que fueran necesarias para ajustar el documento. Ningún docente
respondió al mensaje.

El día de la reunión, en vista de que varios participantes de la CoP no llegaban al salón de
encuentro, la CA inició con la reunión de área de humanidades. La CA habló con los profesores
del área en pleno e hizo recomendaciones generales para cerrar el ciclo del año, mientras que en
cuento los miembros de la CoP llegaban, se les entregaba las actas de los encuentros para las
respectivas firmas. La CA recomendó a los profesores completar las carpetas de desarrollo del año
con los materiales, actas, listas, calificaciones de todos los estudiantes que tuvieron en el año, pues
todo eso se constituiría en las evidencias para una eventual revisión o cuestionamientos.

Informó además que el siguiente año ella no sería a coordinadora del área por decisión del rector,
que las asignaciones académicas las sabrían el año siguiente al regreso de vacaciones y que la
asignación la estaba también organizando el señor rector, los docentes cuestionaron el hecho de
que no se hablara con ellos, pero la CA respondió que, pese a que ella lo había sugerido, no sabía
por qué no se había hecho.

Algo que llamó la atención durante la intervención de la CA fue que sugirió a los profesores que
con los estudiantes con bajo rendimiento y que ya se sabía que no iban a pasar algunas de las
asignaturas les pidieran algunas colaboraciones para el colegio como por ejemplo limpiar el piso
del salón, limpiar los puestos con varsol, o cualquier otra cosa que fuera de utilidad para todos y
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así no se complicaban. A esto, una de las docentes de inglés, miembro de la CoP, la DILN2,
manifestó, sin ánimo de refutar, que había que hacer las cosas con tiempo y bien; lo que se
interpretó como que para no tener que llegar a eso hay que organizar todas las actividades de
manera adecuada.

Luego de 45 min., la CA y los demás profesores que no participaban en el desarrollo de la
investigación, dejaron el salón y se inició propiamente el encuentro. Había bastante preocupación
por parte de la investigadora, pues el tiempo era muy corto (hasta las 2:10 pm) para completar el
trabajo que se tenía planeado. Aún así quedaron seis de los diez participantes de la CoP.

Los ajustes a la propuesta de intervención se realizaron de manera fluida. Los asistentes acordaron
ajustar y/o eliminar algunas de las propuestas, pues se repetían o se encontraban poco viables.
Luego, a la 1:50 pm, el DILA1 hizo saber que debía salir a hacer una diligencia personal, pero que
regresaría en un momento. Al término del encuentro el DILA1 no había regresado. Llama la
atención que los docentes señalaron que era importante que, al momento de presentar la propuesta
al rector, se señalara la importancia de desarrollar las actividades de mejoramiento, de manera
permanente y que se presentara la propuesta como un producto no solo desde el punto de vista y
criterios de los docentes participantes, sino desde el punto de vista del experto-investigador, pues
de esa manera, para el señor rector, tendría mayor credibilidad.

Por otra parte, se indaga entre los docentes por el número de estudiantes por grupo, el número de
horas de inglés a la semana que toman los estudiantes y el número de horas de clase y permanencia
que tienen los docentes de inglés.

Al término de la reunión (3:15 pm), los asistentes validaron el producto consolidado mediante su
unánime aprobación, lo cual se evidencia en el acta que fue realizada por la DIF2 asistente mientras
el encuentro tomaba lugar (anexo no. 6 – acta 13).
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Capítulo 3. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados y productos obtenidos en el desarrollo de cada una de
las fases de la investigación a partir de las técnicas e instrumentos empleados. Cada fase respondió
a una condición particular de la investigación y por ello se distinguen con un subtítulo.
Fase 1 – Sensibilización y conformación de la comunidad de práctica (CoP)
Encuesta
Los resultados obtenidos en esta encuesta permitieron confirmar el perfil de los profesores,
directivos y docentes en formación que aceptaron la invitación a participar en la investigación y
que permitió desarrollar el estudio.

Tabla no. 13. Matriz de condiciones para conformación de la CoP
Labora usted
en la
Institución
Educativa (IE)
CEIS
Sí

7

Cuánto tiempo ha
estado vinculado a
la IE

Rango de edad
En años

No

2

Más de un
año

3

Menos de un
año

4

18 y 25

26 y 35
36 y 45

No aplica

2

46 y 55

2

Participará en la investigación en
calidad de

Docente de inglés

5

Coordinador de área

1

Coordinador académico

1

Rector

0

Docente de inglés en
formación

2

1
5

1

Fuente: Propia. Datos de la encuesta inicial aplicada

A los resultados obtenidos en la tabla no. 13 se deben sumar los de la investigadora, que no labora
en la institución educativa; que se encuentra en el rango de edad entre 36 y 45 años, y participó en
el estudio en calidad de investigadora líder y como docente universitario de un programa de
licenciatura con énfasis en inglés.
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Por otra parte, en los consentimientos firmados por los participantes se puede observar la
aceptación de participación en la investigación y la autorización de hacer parte de los videos o
fotografías que se pudieran tomar a lo largo del estudio investigativo (anexo no. 13).

De ahí que, la comunidad de práctica estuvo conformada por siete docentes profesionales, dos
docentes en formación y un docente universitario, dispuestos a participar en las diferentes
actividades derivadas de la investigación. Los códigos de identificación de los sujetos se describen
a continuación
-

DIF1 y DIF2: 2 docentes de inglés en formación de un programa de licenciatura.

-

DU: 1 docente universitario de un programa de licenciatura en idiomas, de una facultad de
educación.

-

DILN1 - DILN2 -DILN3: 3 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde
se desarrolla el estudio por menos de un año.

-

DILA: 1 docentes de inglés, licenciados en inglés, vinculados a la IE donde se desarrolla el
estudio por más de un año.

-

DINLI: 1 docente de inglés, no licenciado en inglés, vinculado a la IE donde se desarrolla el
estudio.

-

CA: 1 docente vinculado a la IE donde se desarrolla el estudio (coordinador del área de
humanidades).

-

DA: 1 directivo académico (la coordinadora académica de la IE donde se desarrolla el estudio).

Fase 2 –Autorreflexión y análisis
Historias de vida - Líneas de tiempo con momentos de formación
Los resultados obtenidos de estas líneas de tiempo con los momentos de formación que han tenido
los docentes de inglés de la CoP, fueron los siguientes:
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Tabla no. 14. Matriz de resultado de líneas de tiempo – momento de formación para la docencia
del inglés y aportes
No.

1

2

Calidad de
participación

Pregrado

Posgrado

DILA 1

x - Uni. de Caldas
Aportes: Pedagogía de la
educación en inglés,
inglés avanzado,
vocabulario, estrategias
de lectura, habilidades de
producción oral,
preparación en TOEFL,
didáctica de la enseñanza
del inglés para niños y
adolescentes.

No reporta

DILA 2
(Dejó la
institución)

Aportes: didáctica,
preparar clase, uso de las
TIC, fonética,
lingüística, métodos de
enseñanza,
epistemología
(construcción de
conocimiento)

No reporta

Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas. Licenciada en
Lenguas Modernas
Español- Inglés

No reporta

DILN1
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Educación continúa
3 Diplomados.
Aportes: learning of
different teaching skills
for teenagers, skills and
different approaches to
read more easily in
dynamic and productive
ways, business and skills
to optimize the economy
in our lives, Methods to
have an own way to
make money.
Capacitación.
Aportes: Teaching
interaction with other
people, in order to
visualize, update and
better education for
children and teens.
Diplomado en enseñanza
del español como lengua
extranjera, tipos de
aprendizajes,
conocimiento básico de
otras culturas.
Cursos online, SENA,
programas de
intercambio (au pair),
cursos college.
Aportes: gramática-E,
comprensión de lectura,
comprensión oral,
producción oral,
producción escrita.
Cursos tomados de
manera informal.
Aportes: Posibilidad para
crear estrategias de
enseñanza en momentos
específicas.

No.

Calidad de
participación

Pregrado

Lic. En Educación
Básica con énfasis en
humanidades
Aportes: Inglés,
didáctica, currículo,
fonética, literatura.

3

DILN2

4

DILN3
(Última
docente
vinculada)

Lic. Filología e idiomas
Aportes: Didáctica y
Práctica, aunque
debieron tener mayor
intensidad

5

DINLI

Lic. Educación infantil
Aportes: Gramática del
inglés - estrategias
didácticas para
enseñanza del inglés

6

CA

7

DA1

8

9

10

DIF1

DIF2

DU

No es licenciada en
inglés
NA
Lic. En Educación
Básica con énfasis en
humanidades e idiomas.
Aportes: didáctica del
inglés, psicología
educativa, contexto
escolar, práctica
pedagógica, literatura
inglesa, currículo, TIC,
inglés.

Posgrado

Educación continúa

Máster en Enseñanza del
inglés como lengua
extranjera.
Aportes:
Psicolingüística,
planeación de clases,
enseñanza de inglés de
traducción de canciones.

Curso libres, online,
conferencias, encuentro
docente.
Aportes: Gramática, uso
de las TIC, encuentro
docente.

No reporta

La docente ha realizado
estudios en psicología y
un técnico en enfermería.

No reporta

Curso de formación en
inglés convenio SEC.
Aportes: gramática,
estrategias didácticas
para la enseñanza del
inglés.

NA

NA

NA

NA

No reporta

Curso corto en
formación ciudadana,
competencias
ciudadanas, democracia,
inglés.

Lic. En Educación
Básica con énfasis en
humanidades e idiomas.
Aportes: inglés, didáctica
No reporta
del inglés, literatura
inglesa, contexto escolar,
práctica docente,
evaluación.

Lic. En Filología e
Idiomas

Especialización en
Lingüística aplicada a la
Enseñanza del inglés.
Especialización en
Traducción
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Curso de inglés (A2),
Young leadership
program.
Aportes: Innovación en
ELT, estrategias de
enseñanza de una
segunda lengua
basándose en contextos
sociales.
Diplomado en docencia
universitaria.
Curso para utilización de
Moodle.
Advanced written and
oral expression.

No.

Calidad de
participación

Pregrado

Posgrado

Educación continúa

Maestría en Lingüística
aplicada a la Enseñanza
del Español como
Lengua Extranjera.
Estudios de Doctorado
en Educación y
Sociedad.
Aportes: Lengua,
didáctica, gestión de la
enseñanza y el
aprendizaje, formación
de docentes,
responsabilidad y mayor
sensibilidad social.

Curso de aprendizaje en
ambientes virtuales.
Cátedra internacional y
mundo contemporáneo.
Curso para utilización de
Blackboard.
Curso de redacción
académica en inglés.
Curso de formación de
tutores del MEN.
Aportes: uso de nuevas
tecnologías como apoyo
a la enseñanza del inglés,
necesidades y estrategias
en los procesos de
enseñanza, mejoramiento
nivel de lengua.

Fuente: Propia con datos de las líneas de tiempo desarrolladas por los docentes participantes de la CoP

Narrativas individuales (formación y necesidades)
De las narrativas individuales realizadas por los docentes de la CoP, se obtuvieron los momentos
en la formación para la docencia del inglés y los aportes de dichas formaciones. Junto con lo
anterior, los profesores señalaron las necesidades actuales de formación que consideraban tener en
ese momento. Al momento de hacer la transcripción, surgieron varias inquietudes (anexo no. 14).
Sin embargo, estas fueron resueltas en el siguiente encuentro con la CoP y el consolidado final se
presenta en la tabla no. 15.

Conversatorio con la CoP
Como producto de la sesión de mayo 23, se aclararon las dudas que habían surgido de las narrativas
individuales, respecto a los aportes hechos sobre algunos de los momentos en la formación para la
docencia del inglés de los docentes participantes en la CoP y de las necesidades actuales que sobre
formación los docentes de inglés consideraban tenían.
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Tabla no. 15. Consolidado de aportes de las formaciones recibidas y necesidades actuales de
acuerdo con la CoP
CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE
FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE
INGLÉS
Didáctica para desarrollo versátil de actividades
Conocimientos para el diseño y desarrollo de
dentro y fuera del aula.
micro currículos.
Didácticas especialmente diseñadas para los
Mejoramiento de L2
contextos de aplicación.
TIC
Comprensión de las diferencias de los estudiantes en Estrategias de enseñanza para diferentes edades
el aprendizaje y la necesidad para ello de promover
y niveles.
prácticas de enseñanza más efectivas.
Capacitación en manejo de situaciones
Interacción entre pares como potenciador del
psicosociales y temas distintos a la clase.
desarrollo profesional.
Estrategias para manejo de grupo
Didáctica, metodología y las estrategias.
Estrategias para desarrollo de aprendizaje
TIC
significativo de acuerdo con los estudiantes.
Diseño de planes de clase
Planificación de clases
Psicolingüística
Aprendizaje autónomo en L2
Estrategias de aprendizajes
Didáctica
Gramática inglesa activa
APORTES DE LOS MOMENTOS DE
FORMACIÓN

Fuente: Propia con datos de las narrativas individuales y conversatorio del 23 de mayo, 2018.

Narrativas por grupos focales
Los resultados obtenidos de las narrativas de los miembros de la CoP por grupos focales se
encuentran en el anexo no. 15. Sin embargo, como producto de dos revisiones, la investigadora
depuró las causas/situaciones que se encontraban repetidas por aspecto; hubo algunas que
suscitaron dudas, por lo que se les agregó un signo de interrogación. El consolidado de dicha
depuración se presenta en el anexo no. 16.

Conversatorios con la CoP
Con la CoP, en las sesiones del 23 y 30 mayo, se aclararon las dudas que habían surgido, se
eliminaron ambigüedades y coincidencias que la CoP encontró dentro de las causas/situaciones en
diferentes aspectos y se ajustó la enunciación de algunas causas/situaciones con el fin de lograr
mayor precisión en lo que cada una refería. Luego se puntuó de 1 a 5 cada una, para determinar el
ámbito de gobernabilidad y/o necesidad de intervención. Con la CoP se decidió que aquellas en el
rango de 3 a 5 serían las que se mantendrían para luego analizar.
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Las casusas/situaciones que la CoP consideró con mayor ámbito de gobernabilidad y/o necesidad
de intervención son las que se encuentran en la tabla no. 16. El número al final de cada una
corresponde a la puntuación que la CoP asignó.

Tabla no. 16. Depuración y ámbito de gobernabilidad y/o necesidad de intervención de las
causas/situaciones que afectan los desempeños docentes y el aprendizaje del inglés en la
institución, según la CoP.
DESEMPEÑO EN LENGUA
1. Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar los niveles de lengua. 5
2. Se requiere más oportunidades para mejorar desempeños. 5
3. Fortalecer niveles de lengua que se refleje en desempeños docentes más efectivos,
especialmente en primaria. 5
DESEMPEÑO DOCENTE ACTUAL
5. Hay frustración en ciertos momentos por falta total de interés de estudiantes, lo cual obliga a
desarrollar trabajos más arduos 4
6. El desinterés de los estudiantes, falta de apoyo de los padres y el contexto generan frustración,
desilusión y desánimo en nuestro trabajo. 5
9. Es necesario que los procesos de enseñanza se orienten hacia la práctica y el uso de la segunda
lengua desde los niveles de transición pasando por los de básica hasta los de media. 5
11. Es necesario motivar la capacitación continua, y prácticas vivenciales en aula que reflejen un
verdadero uso del inglés. 5
RESULTADOS DE ESTUDIANTES
DIFICULTADES CON LAS INSTALACIONES
18. Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la labor (1 grabadora vieja para 4
docentes = 20 grupos de estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere espacios y
recursos especializados para la enseñanza del idioma. 5
DIFICULTADES CON LOS ESTUDIANTES
19. Estudiantes presentan comportamientos y actitudes que no contribuyen a procesos de
aprendizaje efectivos. 5
20. Si se les lleva con buena orientación responden y pueden llegar a mejores desempeños. 3
21. Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en absoluto el aprendizaje del inglés. 5
DIFICULTADES CON LOS COMPAÑEROS
26. Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y compartir experiencias y
estrategias de enseñanza con los compañeros de inglés. 4
28. No se cuenta con un docente especializado en inglés para primaria. 5

184

DIFICULTADES CON LAS DIRECTIVAS
30. Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos para mejorar niveles de inglés 3
31. No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por el idioma. 3
32. Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del área de inglés en preescolar y
primaria. 4
33. Es necesario gestionar mayor numero de oportunidades de formación extracurricular de
docentes en inglés. 4
34. Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios para desarrollo de bilingüismo. 5
DIFICULTADES CON EL TRABAJO
36. La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC) hace el trabajo algo más pesado 5
37. En cierta medida, por metodología del colegio no se puede profundizar en algunos temas. 5
38. Se requiere de nuevos mecanismos y estrategias para fortalecer las habilidades y desempeños
de los estudiantes de manera permanente. 5
DIFICULTADES CON COMUNIDAD EXTERNA
39. Padres de contextos sociales y culturales diversos no acompañan procesos de aprendizaje de
estudiantes. 5
40. La falta de conocimiento por parte de los profesores sobre los contextos sociofamiliares de los
estudiantes afecta el desempeño de los estudiantes. 4
42. Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas que desmotivan el aprendizaje de
la L2. Padres no incentivan el aprendizaje de sus hijos. 4
43. El actual método del colegio ha generado inconformidad en algunos padres de familia. 3
44. Padres delegan responsabilidad de educar y guiar a los hijos en los docentes. 4
Fuente: Propia con datos de los conversatorios con la CoP de los días 23 y 30 de mayo, 2018.

Conversatorios con CoP
En los encuentros de los días 30 de mayo, 18 de julio y 8 de agosto se llevaron a cabo los
conversatorios con la CoP, y junto con un formulario electrónico diligenciado por la CoP, se
desarrolló la matriz de incidencia múltiple. Por medio de esta matriz se determinó el nivel de
incidencia de las causas/situaciones que la CoP había establecido con mayor ámbito de
gobernabilidad y/o necesidad de intervención. La incidencia de las causas/situaciones se refiere al
grado de influencia que cada una tiene sobre las demás causas/situaciones del problema. El
resultado de los tres días de conversatorios y el formulario electrónico diligenciado se puede
observar en la tabla no. 17.
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Tabla no. 17. Matriz de incidencia múltiple - final.

Fuente: Propia con datos de los conversatorios con la CoP de los días 30 de mayo, 18 de julio y 8 de agosto, 2018 y el formulario
electrónico diligenciado

Cabe mencionar que la matriz de incidencia múltiple, en los ejes extremos izquierdo y superior,
presenta cada una de las causas/situaciones a las que la CoP le atribuyó mayor ámbito de
gobernabilidad y/o necesidad de intervención. La ponderación en cada una de las celdas
corresponde a la fuerza de incidencia que tiene la causa/situación de cada fila sobre las
causas/situaciones de cada una de las columnas (Chaves y Barrios, 2014). Dichas ponderaciones
se dieron de 0 a 3, en donde 0 es ninguna incidencia; 1, incidencia baja; 2, incidencia media, y 3,
incidencia alta. Por último, en la columna del extremo derecho, se consigna el valor total de
incidencia de cada causa/situación ubicada en cada fila.

Luego de diligenciada la matriz de incidencia múltiple en su totalidad, y determinados los rangos
de incidencia aplicando la fórmula para la definición de dicha incidencia:

No. Total de causas x 3 (ponderación máxima)
2 (no. Total de rangos de incidencia)
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Se tiene en la tabla no. 18 el consolidado de causas/situaciones de baja incidencia y en la tabla no.
19 las de alta incidencia o críticas, sobre las que efectivamente, se hará la propuesta de la estrategia
de desarrollo profesional.
0 – 39

Incidencia baja

40 – 79

Incidencia alta

Tabla no. 18. Consolidado causas/situaciones de incidencia baja.
0 - 39

DESEMPEÑO EN
LENGUA
DESEMPEÑO
DOCENTE
ACTUAL

C2
C3
C5
C6

C9
C11
DIFICULTADES
CON LOS
ESTUDIANTES
DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO
DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C19
C20
C38
C39
C40
C43
C44

Se requiere más oportunidades para mejorar desempeños
Fortalecer niveles de lengua que se refleje en desempeños
docentes más efectivos, especialmente en primaria
Hay frustración en ciertos momentos por falta total de interés
de estudiantes, lo cual obliga a desarrollar trabajos más arduos
El desinterés de los estudiantes, la falta de apoyo de los padres
y el contexto generan frustración, desilusión y desánimo en
nuestro trabajo
Es necesario que los procesos de enseñanza se orienten hacia
la práctica y el uso de la segunda lengua desde los niveles de
transición pasando por los de básica hasta los de media
Es necesario motivar la capacitación continua, y prácticas
vivenciales en aula que reflejen un verdadero uso del inglés
Estudiantes presentan comportamientos y actitudes que no
contribuyen a procesos de aprendizaje efectivos
Si se les lleva con buena orientación responden y pueden
llegar a mejores desempeños.
Se requiere de nuevos mecanismos y estrategias para
fortalecer las habilidades y desempeños de los estudiantes de
manera permanente
Padres de contextos sociales y culturales diversos no
acompañan procesos de aprendizaje de estudiantes.
La falta de conocimiento por parte de los profesores sobre los
contextos sociofamiliares de los estudiantes afecta el
desempeño de los estudiantes.
El actual método del colegio ha generado inconformidad en
algunos padres de familia
Padres delegan responsabilidad de educar y guiar a los hijos
en los docentes

Fuente: Propia con datos producto de la matriz de incidencia múltiple

Tabla no. 19. Consolidado causas/situaciones de incidencia alta o críticas
40 - 79 DESEMPEÑO EN
LENGUA
DIFICULTADES
CON LAS
INSTALACIONES

C1
C18

Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar los
niveles de lengua.
Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la
labor (1 grabadora vieja para 4 docentes = 20 grupos de
estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere
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DIFICULTADES
CON LOS
ESTUDIANTES
DIFICULTADES
CON LOS
COMPAÑEROS

C21

C26
C28

DIFICULTADES
CON LAS
DIRECTIVAS

C30
C31
C32
C33
C34

DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO
DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C36
C37

C42

espacios y recursos especializados para la enseñanza del
idioma
Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en
absoluto el aprendizaje del inglés.
Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y
compartir experiencias y estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
No se cuenta con un docente especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos
para mejorar niveles de inglés
No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por
el idioma.
Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del
área de inglés en preescolar y primaria
Es necesario gestionar mayor numero de oportunidades de
formación extracurricular de docentes en inglés
Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios
para desarrollo de bilingüismo.
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC)
hace el trabajo algo más pesado
En cierta medida, por metodología del colegio no se puede
profundizar en algunos temas
Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas
que desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no incentivan
el aprendizaje de sus hijos.

Fuente: Propia con datos producto de la matriz de incidencia múltiple

Conversatorio con CoP
En el encuentro del 22 de agosto (anexo no. 6 – acta 12) la investigadora presentó una propuesta
sobre el origen de las causas/situaciones críticas (anexo no. 17). Sin embargo, considerando que
la CoP, con base en los criterios que aporta su formación académica, acumulado sociocultural y
experiencia en la IE, era la que debía definir el origen de dichas causas/situaciones, se realizaron
tres cambios en la propuesta inicial. En la discusión de hablará de dichos cambios. El resultado
final se puede ver en la tabla no. 20.

Además, se determinó el origen de las necesidades de formación que resultaron de las narrativas
de los docentes participantes en la fase dos del estudio. El consolidado se presenta en la tabla no.
21.
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Tabla no. 20. Consolidado origen sociocultural y académico de las causas/situaciones críticas de
acuerdo con la CoP.
Causas/situaciones de origen
sociocultural
Causas/situaciones de origen
académico
40 - 79

DESEMPEÑO EN
LENGUA
DIFICULTADES
CON LAS
INSTALACIONES

DIFICULTADES
CON LOS
ESTUDIANTES
DIFICULTADES
CON LOS
COMPAÑEROS

C1

C18

C21

C26
C28

DIFICULTADES
CON LAS
DIRECTIVAS

C30
C31
C32
C33
C34

DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO
DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C36
C37

C42

Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar
los niveles de lengua.
Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la
labor (1 grabadora vieja para 4 docentes = 20 grupos de
estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere
espacios y recursos especializados para la enseñanza del
idioma
Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en
absoluto el aprendizaje del inglés.
Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y
compartir experiencias y estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
No se cuenta con un docente especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos
para mejorar niveles de inglés
No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por
el idioma.
Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del
área de inglés en preescolar y primaria
Es necesario gestionar mayor número de oportunidades de
formación extracurricular de docentes en inglés
Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios
para desarrollo de bilingüismo.
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC)
hace el trabajo algo más pesado
En cierta medida, por metodología del colegio no se puede
profundizar en algunos temas
Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas
que desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no incentivan
el aprendizaje de sus hijos.

Fuente: Propia con datos producto de la matriz de incidencia múltiple y conversatorio del 22 de agosto, 2018.

Tabla no. 21. Necesidades de formación de los docentes de inglés, resultados de narrativas sobre
las que se hacen las propuestas de origen sociocultural y académico de acuerdo con CoP.
1
2

Conocimientos para el diseño y desarrollo de micro currículos.
Mejoramiento de L2
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3
4
5
6
7

TIC
Estrategias de enseñanza para diferentes edades y niveles.
Capacitación en manejo de situaciones psicosociales y temas distintos a la clase.
Estrategias para manejo de grupo
Estrategias para desarrollo de aprendizaje significativo de acuerdo con los estudiantes.
Fuente: Propia con datos producto de las narrativas individuales y conversatorio del 22 de agosto, 2018.

Fase 3 – Agenciamiento de acciones y propuestas
Conversatorio con CoP
En el mismo encuentro del 22 de agosto, se inició el agenciamiento de propuestas de mejoramiento.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los participantes que habían estado vinculados a la institución
más tiempo no se encontraban presentes en esta reunión, solo se hicieron propuestas para las tres
primeras causas/situaciones críticas (anexo no. 18) y se estimó conveniente que los demás también
tomaran parte en la realización de propuestas. Por tanto, mediante el formulario electrónico que la
CoP propuso desarrollar y que la investigadora diseñó, se obtuvieron las propuestas de acción que
se observan en el anexo no. 19.

Luego de revisar los resultados del formulario electrónico y las propuestas que se habían realizado
en el encuentro del 22 de agosto, se eliminan coincidencias, se mejoró la redacción de algunas sin
realizar modificaciones de fondo. El resultado de dicho ajuste se encuentra en la tabla no. 22. Sin
embargo, como se puede observar, a no todas las acciones propuestas, la CoP les asignó
responsables o plazos de ejecución; incluso, en algunos casos, no se define con claridad la acción
a llevar a cabo, lo cual generó inquietudes y dudas que era necesario aclarar con la CoP.

Tabla no. 22. Consolidado de propuestas de intervención para el mejoramiento realizadas por la
CoP depurado.
PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO
C1(Sociocultural). Delegar un responsable desde la
Se requiere
institución para indagar y difundir las
motivación de
posibles oportunidades de formación y
parte del
capacitación de mejoramiento de
gobierno para
lengua.
mejorar los
Incluir a la institución en programas
niveles de lengua. ofertados por entidades nacionales y
CAUSA /
SITUACIÓN

DESEMPEÑO EN
LENGUA
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PLAZO DE
EJECUCIÓN

territoriales relacionados con
bilingüismo.
Desde el gobierno, promover y
financiar programas de intercambio,
en el exterior, a profesores de lenguas
extranjeras.
Establecer el Programa Nacional de
Bilingüismo como política de estado
que a través de los años vaya
evolucionando, de esa manera desde
los gobiernos distritales y
departamentales se hará mayor énfasis
en bilingüismo.
Desde el gobierno, promover, con
periodicidad semestral o anual,
seminarios de educación para la
enseñanza de la segunda lengua,
donde se muestren estrategias que
involucren a estudiantes en diferentes
contextos del siglo XXI.
A nivel institucional, se debe buscar y
establecer una estrategia que permita a
los docentes participar en
capacitaciones ya sea propias u
ofrecidas por el MEN y Sec. de
Educación.
DIFICULTADES
CON
INSTALACIONES

C18
(Sociocultural).
Los recursos no
son suficientes lo
cual dificulta
demasiado la
labor (1
grabadora vieja
para 4 docentes =
20 grupos de
estudiantes,
libros, 1 TV, no
hay internet).

Desde las directivas, a partir de las
autoevaluaciones institucionales,
indagar sobre las necesidades de
recursos para nutrir las clases de
inglés.
Solicitar desde el área de inglés, la
priorización de los espacios y recursos
de dotación, a partir del análisis de
necesidades que desde la misma área
surjan, teniendo en cuenta las
características de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Destinar el presupuesto proveniente
del gobierno a la inversión en equipos
de alta calidad que permitan el
desarrollo de clases más amenas e
integradoras de la comunidad.
Desde las directivas de la institución,
convertir las aulas de inglés en aulas
de bilingüismo, mediante la dotación
de las mismas.
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1 año

Corto Plazo

DIFICULTADES
CON
ESTUDIANTES

DIFICULTADES
CON
COMPAÑEROS

C21
(Sociocultural).
Las bajas
aspiraciones de
los estudiantes no
motivan en
absoluto el
aprendizaje del
inglés.

C26
(Sociocultural).
Carencia de
espacios
suficientes para
interactuar,
socializar y
compartir
experiencias y
estrategias de
enseñanza con los
compañeros de
inglés.

En articulación los docentes,
directivos y orientación escolar del
colegio, programar y desarrollar
sesiones de sensibilización y talleres
de padres acerca de la importancia del
desarrollo de habilidades en inglés.
Desde las directivas, se debe
implementar el aprendizaje de la
lengua extranjera desde preescolar. El
contacto temprano con la lengua
extranjera en clases entretenidas y
significativas aumentará la motivación
y el interés por la misma.
Desde el gobierno y los docentes,
implementar nuevas estrategias que les
permitan a los estudiantes tener un
contacto con la lengua en un contexto
más real, con temas de su interés, para
atraer más a los jóvenes a que hagan
parte del proceso de aprendizaje.
Desde el equipo de docentes, planear
guías basadas en actividades lúdicas y
de interacción para motivar el
aprendizaje y práctica del idioma
inglés.
Desde los padres, familia y docentes,
motivar e incentivar a los estudiantes a
la planeación de su proyecto de vida
en el que la lengua extranjera cobre la
importancia que realmente tiene.
Desde el MEN, organizar foros,
conferencias, talleres y/u otros
espacios de interacción de docentes de
inglés, regionales o nacionales, para
compartir experiencias de enseñanza.
Esto con la intención de conocer otras
técnicas y estrategias para así,
enriquecer la práctica pedagógica.
Con la participación de otras
instituciones educativas y el área de
inglés del colegio, promover
actividades de interés común y
participación constante.
Realizar intercambio de experiencias y
desarrollo de proyectos de aula.
Desde directivos y docentes de
colegios a nivel municipal y
departamental, generar espacios de
encuentros, foros y capacitación para
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Permanente

Corto plazo
Permanente

Periódico

Permanente

socializar experiencias, hallazgos,
fortalecer la labor docente y unificar
criterios frente a la enseñanza y
evaluación de lengua extranjera.
C28
(Sociocultural).
No se cuenta con
un docente
especializado en
inglés para
primaria.

DIFICULTADES
CON
DIRECTIVAS

C30
(Sociocultural).
Se requiere de
mayor gestión
para la ejecución
de proyectos para
mejorar niveles
de inglés.

Desde el MEN, exigir desde la
normativa a programas de Lic. En
Educación Infantil la inclusión del
componente del inglés, en lo
comunicativo y lo didáctico, de
manera intensiva, para poder
responder a las necesidades de los
primeros ciclos de formación en las
IE.
Desde el MEN y los programas de
licenciatura en inglés, intensificar la
formación de docentes para la
enseñanza en los primeros ciclos de
escolaridad.
Desde el gobierno y la administración
de las instituciones, participar en la
selección de docentes y la
capacitación y la confirmación de
estos procesos, que respondan a las
necesidades de la institución.
Desde la rectoría del colegio, es
importante realizar asignaciones
académicas de docentes de manera
estratégica, a razón de la jornada única
del colegio, con los perfiles requeridos
en estos ciclos, para orientar la
asignatura.
Desde la Secretaría de Educación,
MEN, Gobernación de Cundinamarca
y Directivos de la institución,
gestionar las necesidades de servicio
de docentes especializados en lengua
Extranjera para primaria.
Las instituciones, continuar
fomentando la ejecución y la
participación de la institución en los
proyectos orientados desde la Sec. de
Educación de Sopó y departamental; e
intercambios institucionales, para
incentivar el gusto y mejorar la
segunda lengua.
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Corto plazo

Corto plazo

El tiempo
depende de la
gestión de las
Directivas.

Docentes, directivos, Gobernación y
Ministerio de Educación, planear,
proponer y ejecutar proyectos a nivelo
institucional, municipal y
departamental de acuerdo con las
necesidades y el contexto.
Se desarrollará a mediano plazo
dependiendo los espacios para la
planificación.
C31
(Sociocultural).
No todas las
directivas
evidencian
conocimiento y
gusto por el
idioma.

Independientemente de los gustos de
los directivos, la enseñanza del inglés
debe ser obligatoria. Puesto que si
quieren resultados deben apoyar esta
área tan importante en las pruebas de
estado.
Desde el cuerpo docente, proponer
proyectos/propuestas contundentes
que le permitan a las directivas de las
instituciones y comunidad de padres,
ser parte de la comunidad que aprende
la segunda lengua. Se puede articular a
las actividades de los "sábados" de
escuela de padres. Eso puede mejorar
la motivación de diferentes actores y
desempeños en inglés.
Desde Secretaría de educación
departamental y municipal, rector y
coordinación, crear un programa en el
cual se capacite a los directivos de la
institución en el aprendizaje de inglés
para apoyar en el contexto real de los
estudiantes.

C32 (Académico).
Falta de apoyo
para el diseño
curricular y
fortalecimiento
del área de inglés
en preescolar y
primaria.

Desde las directivas, gestionar la
vinculación de docentes de inglés para
primaria y preescolar que la
institución requiere.
Se debe actuar con rapidez cuando se
trata de fortalecimiento y evaluación
del área de inglés.
Desde cuerpo docente y directivas de
la institución, realizar reuniones de
apoyo para la construcción adecuada
del currículo.
La primera semana académica de los
docentes.
realizar la planeación para la
asignatura de inglés desde primaria;
que el área en conjunto le haga
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revisión y ajustes según la
transversalización y secuencia
temática.
Desde los directivos, docentes y
docente especializado Fontan, revisar
y ajustar los planes curriculares en el
área de inglés, teniendo en cuenta el
método que se esta implementando en
la institución.
C33 (Académico).
Es necesario
gestionar mayor
número de
oportunidades de
formación
extracurricular
de docentes en
inglés.

C34
(Sociocultural).
Desde el MEN
mejores salarios y
mejor dotación en
colegios para
desarrollo de
bilingüismo.

Desde las directivas del colegio,
solicitar a los docentes hacer parte de
cursos y otras capacitaciones
relevantes para los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Desde las directivas de la institución y
el gobierno, gestionar becas para
estudios de posgrado, diplomados que
permitan reforzar el conocimiento.
semestrales.
Desde la Secretaría de educación y las
Directivas de la institución, orientar y
capacitar sobre cómo trabajar la
enseñanza aprendizaje desde el
modelo SERC.
Desde la Secretaría de Educación
municipal y departamental, MEN,
gestionar capacitaciones y
actualizaciones que fortalezcan las
competencias de los docentes de
inglés de acuerdo con las necesidades
especificas.
Desde el MEN, mejorar el salario a los
docentes que demuestren procesos de
formación y actualización, relevantes
de acuerdo con las necesidades del
campo específico de conocimiento, la
institución o el ejercicio docente.
Desde las directivas, promover el
bilingüismo en el colegio y gestionar
ante las instancias gubernamentales,
para lograr mayores apoyos para la
adecuación de las instalaciones.
Desde el MEN, destinar mayores
recursos para la inversión en
educación: salario de los maestros y
recursos de las instituciones
Una revisión anual, al igual que los
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Corto Plazo

Corto Plazo

Plazo

impuestos, al salario de la educación y
la medicina.
Desde el Gobierno nacional y MEN,
mejorar el ingreso salarial, nivelar los
sueldos con las demás profesiones a
nivel nacional para tener una mejor
capacitación, y Permitir el ascenso de
manera objetiva.

Inmediato

DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C42
(Sociocultural).
Contextos
sociofamiliares de
los estudiantes
refuerzan ideas
que desmotivan el
aprendizaje de la
L2. Padres no
incentivan el
aprendizaje de
sus hijos.

Desde la alcaldía, promover espacios
de cine foros, clubes de conversación,
e intercambios culturales para que los
estudiantes asistan en sus tiempos
libres, y de manera progresiva se
generen cambios en algunas
costumbres culturales en los padres de
los estudiantes.
Los padres y la misma institución,
hacer de las escuelas de padres y
talleres espacios donde la comunidad
se integre de forma completa. Uno o
dos sábados al mes.
Socializar junto con padres de familia
las habilidades y desempeños en el
idioma inglés alcanzados por sus hijos.
Esta estrategia se llevaría a cabo en el
marco del modelo pedagógico.
Desde la Orientación, intervenir con
estudiantes y familia promoviendo
Corto
compromiso, responsabilidades e
plazoPermanente
importancia del aprendizaje de una
segunda lengua.

DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO

C36 (Académico).
La nueva
metodología de
enseñanza y
aprendizaje
(SERC) hace el
trabajo algo más
pesado.

Desde los docentes, propuesta para
garantizar el aprendizaje de sus
estudiantes desde dinámicas más
simples.
La primera semana académica al
inicio de cada periodo.
Desde las directivas, los docentes y
Secretaría de Educación
Departamental, generar espacios y
encuentros para capacitación e
intercambio de experiencias entre las
Instituciones que están apenas
implementando el modelo y otras que
cuentan con una extensa experiencia
en la implementación del mismo.
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Corto Plazo

C37 (Académico).
En cierta medida,
por metodología
del colegio no se
puede
profundizar en
algunos temas.

NECESIDADES
DE FORMACIÓN
DESDE LAS
NARRATIVAS

(De las
narrativas).
(Académico).
Conocimientos
para el diseño y
desarrollo de
micro currículos.

(De las
narrativas).
(Académico).
Mejoramiento de
L2.

Desde el equipo de docentes de inglés,
proponer herramientas virtuales para
incentivar el trabajo autónomo a partir
de temas que sean de interés para la
comunidad de estudiantes.
Periodo académico
Desde el equipo de docentes de inglés,
asesores de SERC, continuar con la
ardua labor de organizar el plan de
estudios, guías adecuadas y ajustadas,
secuencias didácticas para las clases,
lo cual permitirá establecer criterios
claros y precisos para profundizar en
temas.
Desde las directivas, los docentes y la
comunidad, hacer una propuesta para
clasificar a los estudiantes por niveles
para profundizar las temáticas
dependiendo de las habilidades.

Actualización constante por parte de
los docentes.
Desde la institución y el cuerpo
docente, desarrollar talleres de repaso
y refuerzo para el desarrollo de los
nuevos conceptos en los micro
currículos.
La primera semana académica
docente.
Al tener el plan o malla curricular
organizada, los docentes pueden, más
fácilmente, proceder a la organización
de microcurrículo, partiendo de las
necesidades del contexto de los
estudiantes.
Desde las directivas, Secretaria de
Educación y Fontan, capacitar a los
docentes en el diseño y planeación de
las guías de trabajo.
Desde el Estado, apoyar a los docentes
para realizar intercambios que
redunden en el mejoramiento de su
nivel de L2.
Practicar su L2 constantemente y
buscar maneras de no bajar su nivel.
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Largo plazo

Corto plazo

Desde el equipo de docentes, padres
de familia, la institución y el gobierno,
generar espacios de interés común
para el desarrollo de una L2, no sólo
para reforzar conocimiento sino para
generar aprendizaje autónomo y
responsable.
Dos o tres momentos por periodos
académicos.
No se comprende ...
Capacitación y apoyo económico para
la institución.
(De las
narrativas).
(Académico). TIC

(De las
narrativas).
(Académico).
Estrategias de
enseñanza para
diferentes edades
y niveles.

Desde el gobierno, la institución y el
mismo docente, actualización en TIC,
debe ser continuo ya que la tecnología
evoluciona cada día más y como
docentes no podemos dejarnos coger
ventaja.
Desde la institución y sus directivas,
incitar y promover el aprendizaje y
uso de las TIC, para implementar de
manera novedosa y entretenida.
Desde la institución y el cuerpo
docente, proponer y realizar diferentes
propuestas donde las TIC sean la
estrategia principal.
Al inicio de cada periodo académico.
Desde la Secretaría de Educación y la
institución, dotar con recursos TIC que
redunden en la motivación para el
aprendizaje del inglés, la práctica de la
pronunciación y el desarrollo de la
habilidad de escucha, entre otras.
Desde las directivas, Secretaría de
Educación municipal y departamental,
dotar a la institución con aulas
inteligentes para enseñanza de
segunda lengua.
Desde el equipo de docentes y la
institución, realizar investigaciones
sobre el contexto y buscar estrategias
mejores, los desempeños también
mejorarán en el salón de clases.
Desde el equipo de docentes,
investigar qué estrategias se adecuan,
dependiendo la edad y la generación.
Esto se convertirá en una forma de
actualización continua.
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Corto plazo

Permanente

Largo plazo

Corto plazo

Corto plazo

Largo plazo

Desde la institución promover charlas
y conferencias, la institución como
"empresa" debe brindar un servicio de
calidad.
Desde el cuerpo docente, compartir
experiencias para así proponer
actividades en conjunto, junto con los
estudiantes, para realizar ejercicios
que sean de su interés, y aumentar los
niveles de interés.
Inicio de cada periodo académico.
Desde el equipo de docentes de inglés,
organizar la malla curricular para la
asignatura de inglés, teniendo en
cuenta secuencias temáticas,
estrategias didácticas definidas para
cada grado, edades, y nivel de avance
de los estudiantes.
Desde los directivos y docentes,
diseñar estrategias de acuerdo con los
niveles y ritmos de aprendizaje.
(De las
narrativas).
(Sociocultural).
Capacitación en
manejo de
situaciones
psicosociales y
temas distintos a
la clase.

(De las
narrativas).

Corto plazo

Desde el equipo de docentes y la
institución realizar investigaciones.
Desde la IE en alianza con la alcaldía,
realizar una investigación de campo a
largo plazo, investigando los cambios
socioculturales del sector, para diseñar
un plan de acción que permita
intervenir situaciones de dificultad
psicosocial.
Desde el gobierno y la institución,
capacitar para el manejo de
situaciones psicosociales y temas
distintos a la clase.
2-4 Sesiones en el año académico.
Desde la Secretaría de Educación, los
directivos y la orientación escolar,
capacitar a padres y docentes, hacer
diagnósticos y presentarlos a los
directores de curso, para así generar
propuestas para el manejo de
situaciones psicosociales.
Desde el equipo de docentes y la
institución, realizar investigaciones.
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Corto plazo

(Sociocultural).
Estrategias para
manejo de grupo.

(De las
narrativas).
(Académico).
Estrategias para
desarrollo de
aprendizaje
significativo de
acuerdo con los
estudiantes.

Desde el docente, indagar sobre
procesos de enseñanza en otros países,
el manejo de la disciplina y diferentes
actividades de interacción con sus
estudiantes.
Esta debe ser a largo plazo pues sus
estudiantes están en continuo cambio
y evolución.
Desde el equipo de docentes,
compartir, con los compañeros,
estrategias exitosas utilizadas en el
manejo de grupo.
En los espacios que sean requeridos
por los mismos docentes
Desde Método Fontan y la orientación
escolar, realizar capacitaciones a
docentes cuyo resultado sea la
generación de estrategias en el manejo
de grupo, organización del espacio etc.
Desde el equipo de docentes y la
institución, realizar investigaciones.
Desde las directivas, proponer el
currículo hacía aprendizajes más
efectivos, planteados desde la realidad
de los estudiantes y sus entornos, pues
será más fácil motivarlos que con
espacios que les son ajenos. En otras
palabras, se debe plantear el
aprendizaje del inglés desde su diario
vivir.
Este debe ser a largo plazo.
Desde el MEN y cuerpo docente, crear
estrategias para el desarrollo de
aprendizajes significativos y así
garantizar el éxito del aprendizaje.
Al inicio de cada periodo académico.
Desde la Secretaría de Educación, los
directivos y docentes, adecuar y dotar
las aulas con suficientes materiales
como libros, diccionarios, CDs,
tablets, grabadoras y computadores.

Corto plazo

Corto plazo

Fuente: Propia con información proveniente del formulario electrónico diligenciado por la CoP.
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Fase 4 – Consolidación de la propuesta
Conversatorio con CoP
Terminada la fase 3, la investigadora procedió a enviar por correo electrónico a la CoP, el
consolidado de acciones antes presentado con las inquietudes que surgieron del mismo (anexo no.
20). Lo anterior con el fin de que la CoP adelantara el análisis y prepararan las posibles respuestas
a las inquietudes.

Luego, en el encuentro del 14 de noviembre de 2018 (anexo no. 6 - acta 13) se pusieron en
consideración de la CoP las acciones, se solicitan algunos datos para complementar la propuesta y
dar mayor direccionalidad a la eventual ejecución. Terminado este proceso, la CoP realiza la última
revisión y valida el producto final. A continuación, se presenta el consolidado de la propuesta de
la estrategia de desarrollo profesional para docentes de inglés que articula elementos académicos
y socioculturales que propende, además del mejoramiento de sus desempeños, por el de los
resultados de los aprendizajes en el CEIS.
Tabla no. 23. Propuesta de la estrategia de desarrollo profesional para docentes de inglés del
CEIS que articula elementos académicos y socioculturales validada por la CoP

DESEMPEÑO EN
LENGUA

CAUSA /
SITUACIÓN
CRÍTICA
C1(Sociocultural).
Se requiere
motivación de
parte del
gobierno para
mejorar los
niveles de lengua.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO
Desde la rectoría delegar un responsable
desde la institución para indagar y
difundir las posibles oportunidades de
formación y capacitación de
mejoramiento de lengua.
Desde la rectoría incluir a la institución
en programas ofertados por entidades
nacionales y territoriales relacionados
con bilingüismo.
Desde el gobierno, promover y financiar
programas de intercambio, en el exterior,
a profesores de lenguas extranjeras.
Desde el MEN establecer el Programa
Nacional de Bilingüismo como política
de estado que a través de los años vaya
evolucionando, de esa manera desde los
gobiernos distritales y departamentales
se hará mayor énfasis en bilingüismo.
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PLAZO DE
EJECUCIÓN

Corto

Corto

Medio

Medio

Desde el gobierno, promover, con
periodicidad semestral o anual,
seminarios de educación para la
enseñanza de la segunda lengua, donde
se muestren estrategias que involucren a
estudiantes en diferentes contextos del
siglo XXI.
A nivel institucional, desde la rectoría y
el área, se deben buscar y establecer
diferentes estrategias que permitan a los
docentes participar en capacitaciones ya
sea propias u ofrecidas por el MEN y
Sec. de Educación.
DIFICULTADES
CON
INSTALACIONES

DIFICULTADES
CON
ESTUDIANTES

C18
(Sociocultural).
Los recursos no
son suficientes lo
cual dificulta
demasiado la
labor (1
grabadora vieja
para 4 docentes =
20 grupos de
estudiantes,
libros, 1 TV, no
hay internet).

C21
(Sociocultural).
Las bajas
aspiraciones de
los estudiantes no
motivan en
absoluto el
aprendizaje del
inglés.

Desde las directivas, a partir de las
autoevaluaciones institucionales, indagar
sobre las necesidades de recursos para
nutrir las clases de inglés.
Desde el área de inglés, solicitar la
priorización de los espacios y recursos de
dotación, a partir del análisis de
necesidades que desde la misma área
surjan, teniendo en cuenta las
características de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Desde el consejo directivo, destinar el
presupuesto proveniente del gobierno a
la inversión en recursos y materiales que
permitan el desarrollo de clases más
amenas e integradoras de la comunidad.
Desde las directivas de la institución,
convertir las aulas de inglés en aulas de
bilingüismo, mediante la dotación con
recursos y materiales de alta calidad
útiles para las mismas.
En articulación los docentes, directivos y
orientación escolar del colegio,
programar y desarrollar sesiones de
sensibilización y talleres de padres
acerca de la importancia del desarrollo
de habilidades en inglés como parte del
proyecto de vida.
Desde las directivas, se debe
implementar el aprendizaje de la lengua
extranjera desde preescolar mediante la
asignación de un docente especializado y
recursos acordes. El contacto temprano
con la lengua extranjera en clases
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Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

entretenidas y significativas aumentará la
motivación y el interés por la misma.

Desde el gobierno y los docentes,
implementar estrategias como las
ofrecidas desde el propio currículo
(servicio social), programas de
inmersión, etc., que les permitan a los
estudiantes tener un contacto con la
lengua en un contexto más real, con
temas de su interés, para atraer más a los
jóvenes a que hagan parte del proceso de
aprendizaje.
DIFICULTADES
CON
COMPAÑEROS

C26
(Sociocultural).
Carencia de
espacios
suficientes para
interactuar,
socializar y
compartir
experiencias y
estrategias de
enseñanza con los
compañeros de
inglés.

C28
(Sociocultural).
No se cuenta con
un docente
especializado en
inglés para
primaria.

Desde el MEN, organizar foros,
conferencias, talleres y/u otros espacios
de interacción de docentes de inglés,
regionales o nacionales, para compartir
experiencias de enseñanza. Esto con la
intención de conocer otras técnicas y
estrategias para así, enriquecer la
práctica pedagógica.
Con la participación de otras
instituciones educativas y el área de
inglés del colegio, promover actividades
de interés común y participación
constante.
Desde las áreas de inglés y directivos
institucionales, realizar intercambio de
experiencias y desarrollo de proyectos de
aula.
Desde directivos y docentes de colegios
a nivel municipal y departamental,
generar espacios de encuentros, foros y
capacitación para socializar experiencias,
hallazgos, fortalecer la labor docente y
unificar criterios frente a la enseñanza y
evaluación de lengua extranjera.
Desde el MEN, exigir desde la normativa
a programas de Lic. En Educación
Infantil la inclusión del componente del
inglés, en lo comunicativo y lo didáctico,
de manera intensiva, para poder
responder a las necesidades de los
primeros ciclos de formación en las IE.
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Mediano

Corto

Corto

Mediano

Mediano

Corto

Desde el MEN y las directivas
académicas y administrativas de los
programas de licenciatura en inglés,
intensificar la formación de docentes
para la enseñanza en los primeros ciclos
de escolaridad.
Desde el gobierno y la administración de
las instituciones, participar en la
selección de docentes, la capacitación y
la confirmación de estos procesos, que
respondan a las necesidades de la
institución.
Desde la rectoría del colegio, es
importante realizar asignaciones
académicas de docentes de manera
estratégica, a razón de la jornada única
del colegio, con los perfiles requeridos
en estos ciclos, para orientar la
asignatura.
Desde la Secretaría de Educación, MEN,
Gobernación de Cundinamarca y
Directivos de la institución, gestionar las
necesidades de servicio de docentes
especializados en lengua Extranjera para
primaria.
DIFICULTADES
CON
DIRECTIVAS

C30
(Sociocultural).
Se requiere de
mayor gestión
para la ejecución
de proyectos para
mejorar niveles
de inglés.

C31
(Sociocultural).
No todas las
directivas
evidencian
conocimiento y
gusto por el
idioma.

Desde las directivas institucionales, los
docentes y la Secretaria de Educación
municipal, continuar fomentando la
ejecución y la participación de la
institución en los proyectos orientados
desde la Sec. de Educación de Sopó y
departamental; e intercambios
institucionales, para incentivar el gusto y
mejorar la segunda lengua.
Docentes, directivos, Gobernación y
Ministerio de Educación, planear,
proponer y ejecutar proyectos a nivel
institucional, municipal y departamental
de acuerdo con las necesidades y el
contexto.
Desde el cuerpo docente, proponer
proyectos/propuestas contundentes que
le permitan a las directivas de las
instituciones y comunidad de padres, ser
parte de la comunidad que aprende la
segunda lengua. Se puede articular a las
actividades de los "sábados" de escuela
de padres. Eso puede mejorar la
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Mediano

Corto

Corto

Corto

Corto

Mediano

Largo

motivación de diferentes actores y
desempeños en inglés.

Desde Secretaría de educación
departamental y municipal, rector y
coordinación, crear un programa en el
cual se capacite a los directivos de la
institución en el aprendizaje de inglés
para apoyar en el contexto real de los
estudiantes.
C32 (Académico).
Falta de apoyo
para el diseño
curricular y
fortalecimiento
del área de inglés
en preescolar y
primaria.

C33 (Académico).
Es necesario
gestionar mayor
número de
oportunidades de
formación
extracurricular
de docentes en
inglés.

Desde las directivas, gestionar la
vinculación de docentes de inglés para
primaria y preescolar que la institución
requiere.
Se debe actuar con rapidez cuando se
trata de fortalecimiento y evaluación del
área de inglés.
Desde el cuerpo docente y directivas de
la institución, realizar reuniones de
apoyo para la construcción adecuada del
currículo.
La primera semana académica de los
docentes.
Desde el docente especializado de
primaria, realizar la planeación para la
asignatura de inglés para preescolar y
primaria; que el área en conjunto le haga
revisión y ajustes según la
transversalización y secuencia temática.
Desde los directivos, docentes y docente
especializado Fontan, revisar y ajustar
los planes curriculares en el área de
inglés, teniendo en cuenta el método que
se esta implementando en la institución.
Desde las directivas del colegio, solicitar
a los docentes hacer parte de cursos y
otras capacitaciones relevantes para los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desde las directivas de la institución y el
gobierno, gestionar becas para estudios
de posgrado, diplomados que permitan
reforzar el conocimiento.
Desde la Secretaría de educación y las
Directivas de la institución, orientar y
capacitar sobre cómo trabajar la
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Mediano

Corto

Corto

Mediano

Corto

Corto

Mediano

Corto

enseñanza aprendizaje desde el modelo
SERC.
Desde la Secretaría de Educación
municipal y departamental, MEN,
gestionar capacitaciones y
actualizaciones que fortalezcan las
competencias de los docentes de inglés
de acuerdo con las necesidades
especificas.
C34
(Sociocultural).
Desde el MEN
mejores salarios y
mejor dotación en
colegio para
desarrollo de
bilingüismo.

DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C42
(Sociocultural).
Contextos
sociofamiliares de
los estudiantes
refuerzan ideas
que desmotivan el
aprendizaje de la
L2. Padres no
incentivan el
aprendizaje de
sus hijos.

Desde el MEN, mejorar el salario a los
docentes que demuestren procesos de
formación y actualización, relevantes de
acuerdo con las necesidades del campo
específico de conocimiento, la
institución o el ejercicio docente.
Desde las directivas, promover el
bilingüismo en el colegio mediante la
gestión de programas y proyectos ante
las instancias gubernamentales, para
lograr mayores apoyos para la
adecuación de las instalaciones.
Desde el Gobierno nacional y MEN,
mejorar el ingreso salarial, nivelar los
sueldos con las demás profesiones a
nivel nacional para tener una mejor
capacitación, y Permitir el ascenso de
manera objetiva.
Desde la alcaldía, promover espacios de
cine foros, clubes de conversación, e
intercambios culturales para que los
estudiantes asistan en sus tiempos libres,
y de manera progresiva se generen
cambios en algunas costumbres
culturales en los padres de los
estudiantes.
Desde la orientación escolar, promover
entre los padres y la misma institución,
las escuelas de padres y talleres espacios
donde la comunidad se integre de forma
completa.
Desde los docentes del área, socializar
junto con padres de familia las
habilidades y desempeños en el idioma
inglés alcanzados por sus hijos. Esta
estrategia se llevaría a cabo en el marco
del modelo pedagógico.
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Corto

Corto

Mediano

Corto

Mediano

Corto

Corto

DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO

NECESIDADES
DE FORMACIÓN
DESDE LAS
NARRATIVAS

C36 (Académico).
La nueva
metodología de
enseñanza y
aprendizaje
(SERC) hace el
trabajo algo más
pesado.

Desde las directivas, los docentes y
Secretaría de Educación Departamental,
generar espacios y encuentros para
capacitación e intercambio de
experiencias entre las Instituciones que
están apenas implementando el modelo y
otras que cuentan con una extensa
experiencia en la implementación del
mismo.

C37 (Académico).
En cierta medida,
por metodología
del colegio no se
puede
profundizar en
algunos temas.

Desde el equipo de docentes de inglés y
directivos, proponer herramientas
virtuales para incentivar el trabajo
autónomo a partir de temas que sean de
interés para la comunidad de estudiantes.
Desde las directivas asignar un equipo de
asesores del SERC para continuar con la
ardua labor de organizar el plan de
estudios, guías adecuadas y ajustadas,
secuencias didácticas para las clases, lo
cual permitirá establecer criterios claros
y precisos para profundizar en temas.
Desde las directivas, los docentes y la
comunidad, poner en marcha un sistema
de clasificación de estudiantes por
niveles de desempeño para profundizar
las temáticas dependiendo de las
habilidades.

(De las
narrativas).
(Académico).
Conocimientos
para el diseño y
desarrollo de
micro currículos.

(De las
narrativas).
(Académico).
Mejoramiento de
L2.

Con asesoría del equipo del SERC, los
docentes organizarán el plan o malla
curricular, para proceder a la
organización de microcurrículo,
partiendo de las necesidades del contexto
de los estudiantes.
Desde las directivas, Secretaria de
Educación y Fontan, capacitar a los
docentes en el diseño y planeación de las
guías de trabajo.
Desde el Estado, apoyar a los docentes
para realizar intercambios que redunden
en el mejoramiento de su nivel de L2.
Desde el gobierno proponer
capacitaciones para los docentes y
destinar los recursos necesarios para
lograr participaciones representativas de
docentes.
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Corto

Mediano

Corto

Mediano

Corto

Corto

Mediano

Corto

(De las
narrativas).
(Académico). TIC

(De las
narrativas).
(Académico).
Estrategias de
enseñanza para
diferentes edades
y niveles.

(De las
narrativas).
(Sociocultural).
Capacitación en
manejo de
situaciones
psicosociales y
temas distintos a
la clase.

(De las
narrativas).
(Sociocultural).

Desde el gobierno y la institución,
capacitar a los docentes en el uso de las
TIC.
Desde la Secretaría de Educación y la
institución, dotar con recursos TIC que
redunden en la motivación para el
aprendizaje del inglés, la práctica de la
pronunciación y el desarrollo de la
habilidad de escucha, entre otras.
Desde las directivas, Secretaria de
Educación municipal y departamental,
dotar a la institución con aulas
inteligentes para enseñanza de segunda
lengua.
Desde el equipo de docentes, investigar
qué estrategias se adecuan, dependiendo
la edad y la generación. Esto se
convertirá en una forma de actualización
continúa.
Desde el equipo de docentes de inglés,
organizar la malla curricular para la
asignatura de inglés, teniendo en cuenta
secuencias temáticas, estrategias
didácticas definidas para cada grado,
edades, y nivel de avance de los
estudiantes.
Desde la IE en alianza con la Alcaldía,
realizar una investigación de campo a
largo plazo, investigando los cambios
socioculturales del sector, para diseñar
un plan de acción que permita intervenir
situaciones de dificultad psicosocial.
Desde el gobierno y la Rectoría,
capacitar a los docentes para el manejo
de situaciones psicosociales y temas
distintos a la clase.
Desde la Secretaría de Educación, los
directivos y la orientación escolar,
capacitar a padres y docentes en el
manejo de estas situaciones, hacer
diagnósticos y presentarlos a los
directores de curso, para así generar
propuestas para el manejo de situaciones
psicosociales.
Desde las directivas generar espacios de
diálogo, en los que los docentes,
compartan, con los compañeros,
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Mediano

Mediano

Corto

Largo

Corto

Largo

Mediano

Corto

Corto

Estrategias para
manejo de grupo.

estrategias exitosas utilizadas en el
manejo de grupo.
Desde un equipo de asesores del Método
Fontan y la orientación escolar, realizar
capacitaciones a docentes cuyo resultado
sea la generación de estrategias en el
manejo de grupo, organización del
espacio etc.

(De las
narrativas).
(Académico).
Estrategias para
desarrollo de
aprendizaje
significativo de
acuerdo con los
estudiantes.

Desde las directivas, proponer el
currículo hacía aprendizajes más
efectivos, planteados desde la realidad de
los estudiantes y sus entornos, pues será
más fácil motivarlos que con espacios
que les son ajenos. En otras palabras, se
debe plantear el aprendizaje del inglés
desde su diario vivir.
Desde la Secretaría de Educación, los
directivos y docentes, adecuar y dotar las
aulas con suficientes materiales como
libros, diccionarios, CDs, tablets,
grabadoras y computadores.

Fuente: Propia con datos producto del conversatorio del 14 de noviembre, 2018.
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Corto

Largo

Corto

Capítulo 4. Discusión y conclusiones

En este último capítulo se encuentra la discusión, las reflexiones y las conclusiones derivadas del
proceso llevado a cabo a lo largo de un año y medio desde el momento en que el proyecto de
investigación fue aprobado hasta que se obtuvo como resultado la propuesta de la estrategia de
desarrollo profesional para docentes de inglés, con la participación de una comunidad de práctica
(CoP), que articula elementos académicos y socioculturales validada por la misma CoP
participante. Dichas discusión, reflexiones y conclusiones se presentan fase a fase, dado que cada
una tuvo unas particularidades y unas dinámicas propias que reflejan las formas como las
comunidades se desarrollan, cómo los diversos participantes, desde sus singularidades pueden
marcar profundas diferencias en esos desarrollos de las comunidades y cómo diversas situaciones
resultaron en la consecución del objetivo general de la investigación.

Sobre la Fase 1
El objetivo específico que se ejecutó en esta fase fue conformar una CoP en una IE, que apoyara
los procesos permanentes de mejoramiento de los docentes de inglés. La fase inicialmente se había
proyectado para desarrollarse en un mes, pero terminó extendiéndose por 4 meses.

La exploración de escenarios y sujetos que conformarían la CoP, mostró en varios casos, tanto en
ambientes públicos como privados, el profundo deseo de los actores porque se generaran cambios.
Brown (2007) habla de aquello que motiva a los docentes a ser docentes y un innegable aspecto
en este punto, fue que en la mayoría de los casos, su motivación por ser agentes de cambio fue
evidente. Sin embargo, aspectos como la carga laboral, las múltiples tareas que se tienen en las IE
y que algunas administraciones no dieron tiempo, ni tan siquiera, para escuchar la propuesta del
estudio, implicó una limitante para concretar la conformación de la CoP y el contexto de desarrollo.
Esto dejó en claro la responsabilidad que tienen los gobiernos y/o las administraciones en el
mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. Pues de acuerdo con Day (2005), como
se señaló en la página 76, al no haber verdaderas intenciones para mejorar los resultados de los
estudiantes, tampoco se abren espacios para mejorar las condiciones de la enseñanza.
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Pese a las negativas recibidas, y a que en algunas instituciones las condiciones no permitirían la
confomación y desarrollo de una CoP, la gestión que la investigadora debió desarrollar implicó
visitas, llamadas y diálogos, y, convencida de la importancia y efecto que se podría lograr, optó no
por iniciar el contacto con un directivo académico, sino con el docente de una IE. Se trató de una
docente de inglés de una IE oficial, quien desde el inicio manifestó que en la institución donde
laboraba había varias cosas que mejorar y que ella, aunque no llevaba mucho tiempo vinculada,
trataría de hacer el contacto con el rector, presentándole en primera instancia la iniciativa. Así fue.
Esto por supuesto, da cuenta del valor que puede cobrar la capacidad, no solo la intención de
acción, de solo un docente. La profesora, a partir de su sentido crítico, responsable del contexto en
el que se desenvuelve día a día y consiente de lo que se debe mejorar, asumió una actitud de
transformación (Giroux, 1989) y de agencia (Giddens, 1986) que significó el origen de la
experiencia.
Después de los encuentros “protocolarios” con los directivos del colegio y de obtener su
aprobación para el desarrollo del estudio, se presentó la propuesta a los docentes del área de
humanidades de la IE en pleno. Durante el encuentro, como era de esperarse, se presentó
resistencia por parte de algunos profesores debido a algunas experiencias negativas al participar
en otros proyectos, y fue en este punto, donde la fuerza de los argumentos y mediante un ejercicio
discursivo racional comunicativo (Habermas, 1999), que se logró convencer a varios de ellos de
su adhesión a la investigación. Se consolidó la CoP con diez participantes, que, si bien no todos
eran parte de la IE, pues Wenger y Wenger (2015) señalan que los miembros no necesariamente
deben trabajar juntos diariamente, sí interactuarían con regularidad. Ese fue uno de los argumentos
para convencer a la participación.

Otros aspectos que se considera influyeron de manera importante, para que los docentes aceptaran
participar en la investigación fueron, primero, la disposición de las directivas por llevar a cabo la
investigación en la IE por considerarlo una propuesta interesante y necesaria para el desarrollo del
área de humanidades, de la que el campo de inglés hace parte (anexo no. 6 - acta 01), de hecho la
coordinadora académica formaría parte de la CoP (anexo no. 6 - acta 02), y segundo, la pasión,
preocupación y convicción sobre un tema en particular (Wenger, 2010): que los procesos de
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enseñanza y aprendizaje de inglés, en la institución, podían llevarse a cabo de maneras más
efectivas y que los docentes necesitaban aprender y mejorar (anexo no. 6 - acta 02).

Por tanto, la CoP estuvo conformada por diez sujetos, como se aprecia de manera detallada en el
capítulo 3, en el producto de la fase 1. El régimen de competencia se cumplió a cabalidad pues los
participantes comprendieron los propósitos de la comunidad, estában comprometidos y
autorizados para producir como parte de esta y estaban interesados en usar los acumulados del
aprendizaje como comunidad, adecuadamente, en procesos de mejoramiento colectivo (Wenger,
2010). En otras palabras, todos estaban motivados a hacer parte de las construcciones, dada su
preocupación por la enseñanza y el aprendizaje del inglés, temas que los convocó a aprender y a
desempeñarse de mejor manera a través de interacciones habituales (Wenger, 2015).

Cabe mencionar, que como parte de esta fase, los docentes recalcaron que, si bien ellos deben
aprender y optimizar sus desempeños profesionales, lo concerniente al mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendiezaje del inglés en la IE, no depende exclusivamente de lo
relacionado con ellos. Insisten en que hay otros factores que influyen, por ejemplo: 1. para los
estudiantes el aprendizaje del inglés no es importante, 2. no se brinda capacitación a los docentes
sobre la metodología de enseñanza y aprendizaje adoptada por la institución, y 3. los recusos para
la enseñanza en la IE son insuficientes (Brown, 2007; Day, 2005, y Harmer, 2007). Estos aportes
de los docentes, basados en su conocimiento contextual, amplió el espectro de indagación y
enriqueció los factores a considerar para la propuesta de desarrollo profesional de los docentes de
inglés (Canagarajah, 2012).

Sobre la fase 2
Durante esta fase el objetivo específico que se desarrolló fue: identificar los elementos académicos
y socioculturales que, en opinión de la CoP, dificultan un desempeño eficaz de los docentes de
inglés y la obtención de mejores resultados de los aprendizajes en esa lengua por parte de los
estudiantes en la institución donde se realizó el estudio, el cual resultó de la modificación a la que
llevaron las intervenciones de los docentes en el encuentro de conformación de la CoP.
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Esta fase, por su misma extensión (seis meses), permitió apreciar la dinámica de una CoP en toda
su dimensión. Las narrativas individuales, inicialmente, pusieron de manifiesto las inquietudes de
los docentes respecto de sus necesidades de formación. Sin embargo, la construcción en colectivo
de la CoP reafirmó que el quehacer docente conlleva una amplia variedad de actividades y procesos
(Harmer, 2015) para los cuales, en la actualidad, hay necesidades de formación, no solo de corte
académico como conocimiento específico para el diseño y desarrollo de micro currículos,
mejoramiento de la lengua extranjera, uso de TIC y estrategias de enseñanza para diferentes edades
y niveles, sino también necesidades de tipo sociocultural como estrategias para manejar situaciones
psicosociales y problemáticas que se presentan dentro y fuera del aula de clase y estrategias para
el dominio pedagógico de grupo y de enseñanza para lograr aprendizajes significativos de acuerdo
con los estudiantes, que responden a lo sociocultural.
Es por lo anterior, que Johnson (2009) advierte que el desarrollo profesional del docente de inglés
debe extenderse a aspectos más allá de lo que es la mera enseñanza del idioma. Se pone en
evidencia que se trata, además, de cómo aprende el docente, de lo que conlleva la lengua que se
enseña en sí misma, a quién se enseña, dónde se enseña y quiénes hacen parte de los ambientes
más próximos. Así, los contextos socioculturales, políticos e institucionales se convierten en aristas
que el docente debe comprender, para poder asumirse y desenvolverse (Brown, 2007). Sin
embargo, no siempre se está preparado para asumir estos.
Por otra parte, las relaciones que se establecieron fueron el resultado de las historias sociales de
aprendizaje de cada uno de los sujetos participantes que, a su vez, han estado inmersos en
diferentes colectivos de interacción (Wenger, 2010). Las interacciones y las narrativas de los
grupos focales de la fase 2, en el capítulo tres de resultados, basadas en diferentes preguntas, ponen
en relieve las realidades del ejercicio de los docentes de inglés en la IE, al igual que las dificultades
para su desempeño y obtención de mejores resultados. A su vez, los conversatorios de la CoP en
pleno, permitieron observar cómo las negociaciones de significado fueron producto de la discusión
al interior de un colectivo de profesionales críticos. Su capacidad de observación y conocimiento
del contexto (Richard y Farell, 2005) llevaron a definir los aspectos que, en común, se consideraron
conflictivos como por ejemplo el desempeño docente actual, las instalaciones, los estudiantes, los
compañeros, las directivas, el trabajo y la comunidad externa.
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Establecer los aspectos conflictivos se constituyó en una innovación para plantear los procesos de
desarrollo profesional de los docentes de inglés, ya que históricamente estos se han orientado
exclusivamente, hacia el fortalecimiento de la lengua extranjera y las metodologías de enseñanza.
A este respecto, Johnson (2009) señala que el cambio de perspectiva para plantear dichos procesos
de desarrollo profesional inicia en las acciones realizadas para conocer las ideas propias de los
profesores, saber qué piensan y cómo aprenden y, por tanto, cómo construyen sus mundos
profesionales. El paradigma para proponer estrategias de desarrollo profesional de docentes de
inglés empieza a girar hacia una perspectiva sociocultural (Johnson, 2009).
Bien señalan Richard y Farell (2005) que la reflexión sobre incidentes de importancia basados en
el conocimiento del contexto y la actitud crítica de los docentes da como resultado acciones
conducentes al mejoramiento. Eso era lo que estaba pasando. Los profesores, a partir de su
conocimiento situado, estaban poniendo de manifiesto aquellos aspectos que los afecta en su
desempeño y que impiden la obtención de mejores resultados de los aprendizajes en la IE. Partir
de supuestos está probado que lleva al mal aprovechamiento de tiempos y recursos. En cambio,
iniciar por preguntarle a quienes conocen sus necesidades y las realidades contextuales donde se
desenvuelven motivó a la participación, a la discusión y a llegar a consensos, lo cual asegura la
legitimación, apropiación de los planteamientos y validación de los resultados (Acosta y Carreño,
2013).
De otro lado, Vygotsky (1979) se refiere a la fuerza que tiene el contexto en los comportamientos
del ser humano y Wenger (2010), por su parte, nombra como identidad la mayor o menor necesidad
de un sujeto por intervenir en una CoP. Entonces se podría afirmar que la fuerza del contexto
influye directamente en los comportamientos de los miembros que se identifican con una CoP. Sin
embargo, como resultado de este estudio se cuestiona la fuerza del contexto para influir en la
identidad generada, en algunos casos, con la CoP. Particularmente con DA y CA era claro que la
fuerza del contexto llevó a limitar sus participaciones en la CoP, dadas la dinámica propia de la IE
y las responsabilidades que cada una cumple allí. Sin embargo, en los casos de DILA1 y DINLI
no fue posible determinar la fuerza del contexto en su identidad con la CoP.
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En el caso de DILA1, pese a que el equipo de docentes participantes estaba autorizado para
participar, los demás participantes ponían de manifiesto sus puntos de vista y sus argumentos, este
participante en repetidas ocasiones estaba presente, pero no participaba; se encontraba concentrado
en su dispositivo móvil o computador, aunque la investigadora principal, por medio de preguntas,
lo invitaba a aportar. De hecho, en el último encuentro, abandonó la sesión antes de que esta
terminara (anexo no.6 - acta 13). Claramente, aunque había una fuerza latente de un colectivo
preocupado por mejorar como docentes en la IE, su grado de compromiso e identificación con la
CoP no fue tan evidente.
En el caso de DINLI, la docente inició con participaciones activas (anexo no. 6 - actas 2, 6 y 7),
pero a medida que el proceso avanzaba su participación se volvió cada vez más intermitente, hasta
que llegó a ser nula, pese a las invitaciones y la utilización de diferentes medios para lograr su
participación como se detalla en la descripción de la experiencia de la fase dos en el capítulo 2.
Las razones que se arguyeron en su momento fueron limitantes de tiempo y carga laboral impuestas
por la IE, situaciones de orden familiar y personal.
Lo concluyente en este punto es que, aunque las CoP convocan y agrupan a los sujetos para lograr
objetivos de mejoramiento comunes y la identidad se concibe como la necesidades de pertenecer
o no a una CoP, hay contextos en los que los sujetos se desenvuelven, que tienen mayor fuerza que
otros. Dichos contextos de fuerza superior, en un momento dado, sin excepción, van a interferir en
la participación en una CoP. Por tanto, no se considera que la identidad se relacione con la
necesidad, propiamente dicha, de un sujeto por participar en una CoP, sino con la posibilidad que
un contexto con mayor fuerza le brinda a un sujeto para lograr dicha participación.
Por otra parte, el ejercicio llevado a cabo con la CoP evidenció una serie de aspectos positivos,
además de los establecidos por Wenger (2010) y Acosta y Carreño (2013) en el aparte de desarrollo
profesional de docentes desde la perspectiva sociocultural, en los referentes teóricos. En primer
lugar, en este grupo de profesionales siempre fue evidente la reflexión, la discusión y la
racionalidad de la argumentación para lograr consensos (Johnson, 2009; Vygotsky, 1979, y
Habermas, 1999). El desarrollo de la competencia comunicativa y el uso de la lengua como
mediación para lograr mover a los otros a posiciones determinadas fue observable, al igual que las
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actitudes de respeto al expresar diferentes opiniones o puntos de vista. Wenger (2010) señala que
las relaciones que se establecen en una CoP pueden ser armónicas o tumultuosas y conflictivas.
Sin embargo, se considera que la forma como el lenguaje se ajustó y la calidad de uso de este, por
parte de todo el grupo de participantes, además del reconocimiento de todos por los demás
miembros, llevó a que las relaciones fueran, efectivamente, armónicas y llevaran al logro de los
objetivos, a lo largo de todos los encuentros (Habermas, 1999).

Otro aporte significativo del desarrollo de esta segunda fase fue que metodológicamente los
desarrollos alcanzados con la CoP crearon conciencia en el colectivo de los acumulados de
aprendizaje que, como expertos del contexto, tienen para proponer acciones innovadoras en
beneficio de todos los actores (Wenger, 2010). Los ejercicios de una CoP se presentan como
valiosos y enriquecedores para este colectivo de profesionales, pues tener la oportunidad de
encontrarse en un espacio habitual de interacción para compartir, discutir, manifestar sus puntos
de vista y reflexionar sobre diferentes aspectos sobre los que surge la necesidad de análisis, da la
oportunidad de movilizar conocimientos situados, sus realidades, necesidades, proyecciones y
alcances, lo cual se constituye en insumo de importante valor para emprender procesos de
desarrollo profesional.

Además de lo anterior, otro punto es lo relacionado con los roles en los desarrollos de la CoP.
Berger y Luckman (2003) y Wenger y Wenger (2015) señalan que los roles son los que les dan
vida a las instituciones y/o a los sistemas sociales. Los autores afirman que ninguno de los dos
existe por sí solo, sino que son los sujetos con roles específicos los que permiten su existencia. A
lo largo de esta segunda fase del estudio se desarrollaron diferentes acciones en grupos focales,
conversatorios en pleno con la CoP y se emplearon diversos medios de comunicación e
instrumentos con el fin de promover la participación de todos. Sin embargo, no siempre era
sencillo, y haciendo referencia, nuevamente, a la fuerza del contexto, este dificultó en varios
momentos los encuentros. Es entonces que se puede afirmar que la acción de un participante con
un rol específico, que se puede llamar líder de acuerdo con Wenger y Wenger (2015) es
determinante. Un líder que, a través de comunicaciones por diferentes medios, que motive a la
participación desde el diálogo horizontal, la formulación de preguntas y los aportes pertinentes de
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acuerdo con los intereses de los miembros, contribuye de manera determinante a darle vida a la
CoP (anexo no. 6 - actas 10 y 12).
Es así que, previo a la finalización de la fase, la CoP definió las causas/situaciones críticas de orden
académico y sociocultural que consideró que dificultan el desempeño eficaz de los docentes de
inglés y la obtención de mejores resultados. Pese a que la investigadora principal había presentado
una propuesta sobre el origen de las causas/situaciones críticas, la CoP decidió hacer
modificaciones. En la tabla no. 20, en el capítulo 3 de resultados, se encuentran las C18 y C28 que
se habían propuesto como causas/situaciones de origen académico. Sin embargo, la CoP determinó
que debían ser de origen sociocultural dado que, la C18 implica la gestión para la consecución de
más y mejores recursos para la enseñanza del idioma. Por su parte, en relación con la C28, aunque
hay un docente en el ciclo de primaria encargado de enseñar inglés, no tiene la formación ni el
conocimiento disciplinar para orientar los procesos de aprendizaje del idioma de manera eficiente
(Brown, 2007). Además, la CoP mencionó que la situación también obedece a la falta de gestión
administrativa para lograr la asignación de un docente experto en el área. Por otro lado, se había
propuesto el origen de order sociocultural a la C32, pero la CoP consideró que su origen era
académico, dado que se trata de un conocimiento del que carecen los docentes y no de la acción
de otro para satisfacer el requerimiento.
Finalmente, se tiene que la CoP da a 13 causas o situaciones el estatus de críticas por su alto grado
de influencia en los desempeños efectivos de los docentes de inglés y el logro de mejores resultados
por parte de los estudiantes. De esas 13 causas/situaciones críticas más 7 aspectos sobre los que la
CoP manifestó en las narrativas y conversatorios tener mayores necesidad de formación, 9 son de
origen académico y 11 de origen sociocultural, visibles en las tablas no. 20 y 21 en la fase 2 en el
capítulo 3 de resultados. Esto supone la necesidad de que a los procesos de desarrollo profesional
de los docentes de inglés, se les de un virage hacia una perspectiva que articule lo sociocultural y
lo académico (Johnson, 2009), que conlleven a ofrecer formaciones docentes más solidas y, por
tanto, mejores prácticas profesionales.
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Sobre la fase 3
El objetivo de esta fase era definir, con la CoP, acciones y estrategias académicas y socioculturales
que conformaran una estrategia de desarrollo profesional para los docentes de inglés y de
agenciamiento institucional para potenciar los aprendizajes de la lengua y sus resultados.

Para el desarrollo de esta fase los roles, la invención y la creatividad de los participantes de la CoP
se pusieron en relieve, para conseguir la formulación de las propuestas para la estrategia de
desarrollo profesional de manera legítima y pertinente.

En primer lugar, los roles asumidos por diferentes participantes fueron determinantes (Berger y
Luckman, 2003; Wenger y Wenger, 2015). Al inicio de la fase, la investigadora principal dio
algunas pautas para ser tenidas en cuenta para la propuesta de las acciones y estrategias, tales como
indicar los responsables de la ejecución de las acciones y los plazos de ejecución, con el fin de
lograr una propuesta con visión a una implementación más eficiente.

En el encuentro que se sostuvo y en el que se inició la propuesta de dichas acciones y estrategias,
estuvieron presentes DIF1, DIF2, DU, DILN1, DILN2 y DILN3, por lo que los asistentes
consideraron fundamental no avanzar en mayor medida en las propuestas, pues la participación de
los demás miembros de la CoP era imprescindible: su conocimiento de los procesos y su
experiencia, producto del tiempo de vinculación a la IE, eran necesarios para proponer acciones
que fueran pertinentes y, más que todo, viables, de acuerdo con las condiciones de la institución.

En este punto hay varios aspectos que considerar, determinantes para el éxito de una CoP. Berger
y Luckman (2003) mencionan, primero, que, en la actualidad, algunos sectores de las sociedades
tienden a ser más pluralistas; segundo, que las instituciones existen porque hay sujetos que las
hacen existir y les dan credibilidad; y tercero, que la legitimación de conductas y, en este caso, las
propuestas innovadoras para generar cambios, solo pueden llevarse a cabo mediante la interacción
y las relaciones dialécticas. Vygotsky (1979), por su parte, señala que la zona de desarrollo
próximo (ZDP) es el nivel de desarrollo potencial que se puede lograr en colaboración con un par
de mayor capacidad: el aprendizaje humano, por su naturaleza social, se desarrolla dependiendo
de aquellos que lo rodean.
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Por tanto, es evidente que, primero, algunos de los miembros de la CoP, en tanto docentes
conscientes de la necesidad de generar cambios de beneficio para todos, reconocen la diversidad
de saberes de todos y cada uno de los miembros, importantes para las prácticas del colectivo
(Wenger, 2010), y lo que la interacción con otros con mayor conocimiento y/o experiencia puede
aportar para lograr niveles de aprendizaje institucional superiores. Segundo, si bien algunos roles
en la CoP son asumidos de manera deliberada, hay otros que son asignados involuntariamente a
razón del reconocimiento de los saberes y las experiencias que son determinantes para dar validez
y credibilidad a las reificaciones de la CoP (Wenger, 2010). Y tres, si el objetivo es la aprobación
y facilitar la eventual ejecución de la propuesta, la pertinencia y factibilidad de lo propuesto son
fundamentales e indispensables, de ahí la insistencia porque los miembros de la CoP con mayor
tiempo de vinculación a la IE tomen parte en la fase de propuesta.

En segundo lugar, en este estadio de desarrollo se observó lo que Torreti (2012), en los referentes
teóricos (desarrollo profesional del docente de inglés desde la perspectiva sociocultural), mencionó
sobre la fenomenotecnia y epistemología de Bachellard respecto de la capacidad humana para
soñar y actuar y, en esa medida, cómo la iniciativa y la creatividad son determinantes para la
evolución de las experiencias de desarrollo.

Al inicio de la fase, como ya se mencionó, solo se encontraban los participantes con menor tiempo
de vinculación o no vinculados a la IE. Pero a razón del deseo por que las cosas pasen y se
concreten acciones conducentes a la transformación, convocando a todos los participantes, los
miembros de la CoP propusieron hacer una modificación a la metodología diseñando y
diligenciando un formulario electrónico para que todos los participantes pudieran realizar la
propuesta de acciones, que posteriormente se discutirían y validarían por la CoP en pleno
(anexo19).

En consecuencia, lo que se tiene es un colectivo, una CoP con docentes intelectuales empoderados
en su rol transformador, que movilizan diversos tipos de conocimiento para proponer y llevar a
cabo acciones conducentes al mejoramiento de su práctica y la transformación de su entorno.
Profesionales que cuando se les reconoce como usuarios y creadores de formas legítimas de
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conocimiento, toman decisiones sobre cómo desarrollar procesos en los contextos donde se
encuentran inmersos (Johnson, 2009). Lo cual, a su vez, lleva al empleo de la mediación dialógica
como parte esencial de la actividad práctica, orientada no solo al logro de una meta, sino al
desarrollo de aprendizajes y comportamientos superiores.

Por tanto, el resultado final de esta fase, las propuestas para conformar la estrategia de desarrollo
profesional de los docentes de inglés de esta IE, con la participación de una CoP que articula
elementos académicos y socioculturales, se encuentran en la tabla no. 22 en el capítulo 3 de
resultados, fase 3.

Sobre la fase 4
El objetivo específico que se desarrolló en esta fase fue consolidar el diseño de una estrategia de
desarrollo profesional de docentes de inglés y agenciamiento institucional que articulara elementos
académicos y socioculturales que coadyuvara al mejoramiento de los resultados obtenidos por los
estudiantes.

En el desarrollo de esta fase la fuerza del contexto, la identidad con la CoP y la negociación de
significados a partir de la interacción con otros fueron los aspectos que llamaron poderosamente
la atención sobre el desempeño de la CoP.

Inicialmente, para la consecución del objetivo, la investigadora principal envió diferentes
comunicaciones tratando de acordar el encuentro en el que se realizarían las actividades finales del
estudio. Sin embargo, el encuentro solo se pudo llevar a cabo hasta casi después de 3 meses de que
el último había tomado lugar. Las razones fueron las múltiples actividades que se llevaban a cabo
en la IE, y que al solo ser posible encontrarse un día a la semana (miércoles de 12:30 a 2 pm) las
posibilidades se reducían sustancialmente, pese a que los docentes estaban interesados en que las
actividades del estudio se realizaran y completaran antes de finalizar el año.

Esta situación reitera lo antes mencionado sobre la fuerza del contexto. La dinámica propia de una
IE a razón de las actividades ya programadas representa una fuerza tal que, a pesar de los intereses
e inquietudes de los miembros de la CoP, se puede imponer para facilitar o imposibilitar que otras
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actividades se lleven a cabo. Sin embargo, si se considera la disposición de los directivos y varios
miembros para desarrollar el estudio en la IE (anexo no. 6 – actas 1 y 2), desde sus roles y su
capacidad de agencia, podría pensarse que, si este tipo de actividades estuvieran planeadas en el
cronograma anual, se podrían llevar a cabo de manera más fluida.

Dicha fuerza del contexto, también fue evidente en la participación en ese último encuentro. La
CA y la DA no pudieron asistir dadas las actividades que, no solo ellas, desde sus roles deben
llevar a cabo, sino la mayoría de miembros de una IE, al final del año escolar: reuniones de
docentes, entrega de informes finales, asistencia a padres de familia, recuperaciones académicas a
los estudiantes, la despedida y la graduación de los estudiante de último año, entre otras. Ambas
se excusaron por no poder asistir. Frente a todo esto ¿cuál es el lugar de los docentes y sus procesos
de desarrollo profesional? Day (2005) señala que si no hay una genuina intención desde el gobierno
y/o las administraciones escolares por promover el desarrollo profesional de los docentes, se
seguirán priorizando otras actividades, que en últimas solo responden a la inmediatez de la acción,
pero no se atenderán, de fondo, aquellos aspectos que dificultan la obtención de mejores resultados
de los estudiantes. En el caso de DIF1 pese a que hizo esfuerzos por asistir y había logrado los
permisos en el trabajo para hacer parte del último encuentro, el cambio de fecha no permitió que
pudiera participar.

Por otra parte, al tratar el aspecto de la identidad con la CoP (Wenger, 2010), se observó que en
los casos de DINLI y DILA1 dicha identidad, se fue diluyendo poco a poco. DINLI, por ejemplo,
pese a que se trató de contactar por diferentes medios, su respuesta y participación en esta fase
fueron nulas. Esto fue una pena para los demás miembros de la CoP dada la importancia de su rol
en la institución, pues al ser la única docente encargada de enseñar inglés en primaria, sin tener la
formación para dicha enseñanza, su participación era determinante. En el caso de DILA1, fue
alguien que en varios encuentros estuvo, pero su participación y atención eran incipientes, a veces
para lograr su atención y participación era necesario preguntarle directamente su opinión o aportes.
Particularmente en el último encuentro estuvo presente, aunque se presentó de manera tardía y se
retiró antes de terminar de desarrollar las actividades.
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Sin embargo, el ánimo y entereza de DILN1, DILN2, DILN3, DIF2 y DU no decayó y desde el
comienzo hasta el final de la sesión (3:15 pm) más de una hora después de la terminación de su
horario de permanencia en la IE, mostró un alto grado de identidad con la CoP y con las actividades
que se llevaron a cabo. Los grados de identidad con la CoP en estos últimos casos sugieren, de
alguna manera, altos grados de compromiso con la profesión, el quehacer, los estudiantes y la
misma institución, pues el producto final da cuenta de una estrategia que se espera, mejore los
desempeños de los docentes de inglés, el compromiso de los demás miembros de la comunidad
educativa respecto del área y por supuesto los resultados de los aprendizajes de los estudiantes.
El dominio convocante de la CoP (Wenger y Wenger, 2015) fue evidente en estos casos. En los
casos de DINLI y DILA1 dicho compromiso no se percibió y en los de CA y DA no fue posible
percibirlo: la fuerza del contexto no permitió observar comportamientos que evidenciaran el
compromiso.

Desde el comienzo de la sesión estuvieron concentradas haciendo ajustes a las propuestas,
aclarando las inquietudes y precisando los responsables y tiempos de ejecución de las diferentes
acciones, todo desde la negociación de significados y la interacción (Vygotsky, 1979), lo cual llevó
a la consolidación del producto final de la práctica de la CoP (Wenger, 2010). Todo lo planeado
para la sesión se desarrolló. El producto final de la fase, la propuesta de una estrategia de desarrollo
profesional para docentes de inglés, con la participación de una CoP, que articula elementos
académicos y socioculturales se encuentra consolidada en la tabla no. 23, al final del capítulo 3 de
resultados, fase 4.

Así es que, la respuesta a la pregunta formulada para el desarrollo de este estudio: ¿qué elementos
académicos y socioculturales son básicos para conformar una estrategia de desarrollo profesional
de docentes de inglés, diseñada con la participación de una comunidad de práctica? Es que esos
elementos básicos dependen directamente de lo que consideren los actores inmersos en la
comunidad de la que hacen parte los docentes en cuestión. En este caso particular, la CoP de la IE
donde se desarrolló el estudio determinó que los aspectos problemáticos eran el desempeño en
lengua, las instalaciones, los estudiantes, los compañeros, las directivas, la comunidad externa y
con el trabajo en sí mismo.
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Junto con esos aspectos, la CoP definió, por un lado, causas/situaciones de orden académico de
alta incidencia que afectan los desempeños de los docentes y los resultados de los aprendizajes a
saber: apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del área de inglés en preescolar y primaria,
mayores oportunidades de formación extracurricular para los docentes de inglés, la metodología
de enseñanza adoptada por la IE hace el trabajo más pesado, uso de las TIC, estrategias de
enseñanza diferenciadas y estrategias de aprendizaje significativo.

Por otro lado, hay causas/situaciones de orden sociocultural de alta incidencia que también afectan
los desempeños de los docentes y los resultados de los aprendizajes a saber: motivación del
gobierno y la administración para mejorar los niveles de lengua de los docentes, recursos para la
enseñanza son insuficientes, las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan el aprendizaje,
carencia de espacios para interactuar, socializar y compartir experiencias y estrategias de
enseñanza con los compañeros; no hay un docente especializado en inglés para primaria, las
directivas no evidencian conocimiento ni gusto por el idioma, los contextos sociofamiliares
refuerzan ideas que desmotivan el aprendizaje de la L2, estrategias para manejo de situaciones
psicosociales y temas diferentes a los de la clase y estrategias para manejo de grupo.

Como se puede leer, los docentes de inglés requieren que su desarrollo profesional, dada la
complejidad de su quehacer diario, vaya más allá del mejoramiento del nivel de lengua o las
metodologías de enseñanza (Johnson, 2009). Ellos requieren que se abarquen temáticas y
situaciones de las que solo ellos, desde la realidad de sus contextos y vivencias de ejercicio, tienen
conocimiento y necesidades.

Junto con lo anterior, llama la atención que la CoP puso en relieve quiénes son los llamados a
poner en marcha estos procesos de desarrollo profesional. Con base en los resultados obtenidos, el
desarrollo profesional es un proceso en el que toman parte no solo los docentes interesados, sino
otros actores de la comunidad educativa como los padres de familia, los estudiantes y, por
supuesto, de manera relevante, la administración escolar. El concurso de todos estos actores con
capacidad para la interacción dialéctica y dialógica (Johnson, 2009; Vygotsky, 1979, y Habermas,
1999), de agencia (Giddens, 1986) que se alejan de posiciones pasivas y reconocen la riqueza de
su conocimiento local (Kumaravadivelu, 2003) redundará en mejores condiciones institucionales
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para la enseñanza, mejores desempeños docentes y, al final, mejores resultados de los aprendizajes,
que es el fin último de estos procesos (Harmer, 2015; Johnson, 2009, y Day, 2005).

Al final, la propuesta refleja una estrategia de desarrollo profesional de docentes de inglés con un
formato novedoso y distinto a lo que históricamente se ha desarrollado, pero cuya metodología
para proponerla justifica su estructura, contenido y proyección de desarrollo (Johnson, 2009). Se
trata de una estrategia que muestra que dialogar con los actores que, en algún momento del proceso,
hacen parte directa o indirecta de la formación y el desempeño de los docentes de inglés, es lo que
ha hecho falta tener en cuenta. Desarrollar actividades sociales mediante las que se promovió la
reflexión, el análisis, el re-conocimiento de las condiciones y posibilidades del contexto, las
propuestas y decisiones sobre desarrollo profesional, haciendo partícipes a quienes la pasión, la
inquietud, el interés por hacer lo que hacen de mejor manera y la convicción de que todos deben
actuar para obtener un beneficio como colectivo (Wenger, 2010), resultó ser una premisa bastante
consistente para lograr la propuesta de desarrollo profesional de docentes de inglés que acá se
presenta. La metodología es replicable en cualquier contexto que requiera mejorar desempeños
docentes y resultados de aprendizaje, pero los resultados obtenidos no son transferibles entre
contextos.

Por otra parte, durante diferentes encuentros con los docentes de la IE y miembros de la CoP hubo
comentarios que pusieron en evidencia la realidad de sus sentires respecto de su quehacer.
Comentarios como: “este estudio será más de lo mismo […] y a nosotros nos dejan sin resultados
concretos” (anexo no. 1 – acta 2); “El que de pronto tenga un mayor conocimiento, es al que le
toca enseñar” (anexo no. 6 - acta 6); “Ingresé al sector oficial por que ya me tocaba”, “La población
docente tendía a ser flotante. Los estudiantes y los padres decidían quién se quedaba y quien se iba
del colegio”, “El colegio, los estudiantes en el que yo estaba antes eran terribles. Por eso pedí
traslado”, “Yo estoy experimentado en este colegio, estoy pensando seriamente si quedarme en
este cuento o buscar otra cosa” (anexo no. 6 - acta 10); “No espero estar el resto de la vida
ejerciendo como maestra en un colegio” (anexo no. 6 - acta 11). Además de la indicación de la CA
a los profesores de completar las carpetas de desarrollos del año con los materiales, actas, listas,
calificaciones de todos los estudiantes, pues eso se constituye en evidencias para una eventual
revisión o cuestionamientos; la información dada a los profesores sobre que la asignación
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académica la organiza la rectoría del colegio sin dialogar previamente con ellos; y la sugerencia
de la CA a los profesores de solicitar a los estudiantes con bajo rendimiento que no iban a pasar
algunas asignaturas algunas colaboraciones para el colegio como limpiar el piso del salón, limpiar
los puestos con varsol o cualquier otra cosa que fuera de utilidad para todos y así no se complicaban
(metodología de desarrollo de la fase 4, capítulo 2), ponen en clara evidencia la necesidad urgente
de escuchar y entrar en acción hombro a hombro con los profesores.

En este punto se tiene en cuenta, primero, a Harmer (2015) quien afirma que un docente debe
prepararse permanentemente para evitar el síndrome del burnout; segundo, a Johnson (2009), que
señala lo imprescindible de cambiar el paradigma en formación de docentes y contar con las ideas
de los profesores para hacer propuestas de desarrollo profesional más coherentes y que realmente
satisfagan sus necesidades; tercero, a Morin (s.f.), quien habla de la ingente necesidad de crear
medios que ayuden a reconocer e interpretar la complejidad de los fenómeno para evitar continuar
amenazando a la humanidad, en este caso el quehacer y el desarrollo profesional docente y su
incidencia en los procesos de aprendizaje y desarrollo del país.

Cuarto, a Vygotsky (1979), quien afirma que los comportamientos y desarrollos de orden superior
de los sujetos, en este caso los docentes, inician con las interacciones sociales que se dan en sus
contextos de desarrollo, de ejercicio profesional, y cuando esas interacciones sociales se vuelvan
habituales, se logrará su internalización, por tanto se avanzará en los procesos de enseñanza y
aprendizaje del idioma extranjero; y quinto, a Habermas (1999), quien advierte que los sujetos
capaces de comunicación y de acción pueden lograr transformaciones de sus entornos en beneficio
común, de ahí la necesidad de que los discursos y las acciones de los diferentes actores interesados
e implicados confluyan en escenarios comunes de interacción en beneficio, en últimas, de los
aprendizajes de los estudiantes, como se dijo antes.

Para finalizar se quiere llamar la atención sobre la solicitud que realizó la CoP a la investigadora
principal en el último encuentro que tuvo lugar: de presentar la propuesta como producto del
análisis y conocimiento de ella, de la investigadora principal, y no como producto de la reflexión
e intervención de los docentes de la IE, pues de lo contrario no tendría la misma aceptación por
parte de las directivas del colegio. Esto se interpretó, tal vez, como la necesidad más sentida de los
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docentes de la IE. Lo que se puso en relieve fue la necesidad de reconocimiento como
profesionales de la educación y de la enseñanza del inglés, intelectuales transformadores en
palabras de Giroux (1989), que pueden aportar de manera importante a las acciones de
mejoramiento de la institución y, de manera masiva, a las del país, pues como lo señalan CochranSmith y Lyttle (1993) los docentes son generadores de teoría situada, por derecho y por los
diferentes recursos que emplean basados en los contextos en los que se desenvuelven. Valdría la
pena seguir pensando y actuar sobre esto.
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Los aportes a la línea de saber educativo, pedagógico y didáctico

Con base en las metas propuestas, los desarrollos llevados a cabo, los hallazgos y los resultados
consolidados como producto de esta investigación doctoral, los aportes a la línea de investigación
Saber educativo, pedagógico y didáctico de la Universidad de la Salle, se presenta en tres apartes:

-

La CoP como metodología para proponer estrategias de desarrollo profesional de
docentes

Como docente, también, de inglés como lengua extranjera de diferentes poblaciones y maestra de
futuros docentes de inglés en un programa de licenciatura, la preocupación surgió al observar y
conocer de cerca los esfuerzos realizados desde los programas de desarrollo profesional
implementados por los gobiernos nacionales en los últimos 15 años y los resultados obtenidos por
los estudiantes. Además, desde el programa de licenciatura, pese a cumplir con toda la normativa
ordenada por el MEN para formar docentes, sus desempeños, observables durante la práctica
docente, evidenciaban vacíos que se intentaban llenar desde el diálogo acelerado que se sostenía
en la retroalimentación a las planeaciones de clase y las observaciones de sus desempeños. Pero
no era suficiente.

Por tanto, desarrollar esta tesis doctoral, fue la oportunidad para explorar una nueva forma de
desarrollar procesos de desarrollo profesional en los que participaron no solo docentes, tanto en
ejercicio como en formación, sino administrativos académicos y un profesional de otra área, todos
comprometidos con su trabajo de los roles que efectivamente tenían. Algo especialmente
significativo sobre la CoP con la que se desarrolló el estudio, es que el 70% de esta estuvo
conformada por sujetos vinculados a una IE oficial en Sopó, un municipio aledaño a Bogotá, lo
cual agregaba condiciones distintas, en lo que, al reconocimiento desde los gobiernos centrales y
posibilidades de acción, se refiere. Se trató de una población perteneciente, sin lugar a duda, a lo
que Kumaravadivelu (2003) llama la periferia, por lo que escucharlos, observar y comprender su
dinámica institucional, conocer sus necesidades y contribuir no solo al empoderamiento de los
docentes de inglés, sino también al mejoramiento de los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes ha sido uno de los más grandes aportes personales y profesionales de este estudio.
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Fue así como, con base en la literatura consultada sobre aprendizaje, acción comunicativa y
desarrollo de sociedades, la perspectiva sociocultural y, como eje central, las Comunidades de
Práctica (CoP), se diseñó un esquema metodológico en cuatro fases: fase 1, Sensibilización y
Conformación; fase 2, Autorreflexión y análisis; Fase 3, Agenciamiento de acciones y propuestas,
y fase 4, Consolidación de la propuesta.

Cada fase se constituyó en un objetivo específico de la investigación lo cual, además de ser la meta
de cada macro proceso, redundó en una serie de conocimientos sobre la dinámica de la CoP en
relación con las dinámicas institucionales, con otras comunidades a las que pudieran pertenecer
los miembros y la percepción y alcance de los docentes para generar cambios. Además, cada fase
tenía unos objetivos puntuales, así:

Tabla no. 24. Objetivos por fase.
FASE 1
FASE 2

FASE 3

FASE 4

OBJETIVOS POR FASE
Conformar la comunidad de práctica en una IE, mediante la indagación y
sensibilización de los potenciales participantes.
a. Indagar por la percepción de directivos académicos respecto de los desempeños de los
docentes de inglés, la apropiación del contexto y los resultados obtenidos.
b. Indagar entre los docentes de la IE y los directivos académicos sobre las
causas/situaciones académicas y socioculturales institucionales que afectan los
resultados de los aprendizajes del inglés.
c. Identificar las causas/situaciones académicos y socioculturales que han influido en la
formación y afectado el desempeño profesional de los docentes, y a la institución para
obtener mejores resultados de los aprendizajes del inglés.
Bosquejar la estrategia que articule elementos tanto académicos como socioculturales
que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes de inglés de la IE y al
agenciamiento institucional para mejorar los aprendizajes en inglés de los estudiantes,
por tanto, los resultados.
a. Indagar por la opinión de los miembros de la CoP sobre la pertinencia, viabilidad y
alcance a las acciones propuestas.
b. Validar el producto final del ejercicio investigativo con la participación integral de la
CoP.
Fuente: Propia

En ese orden de ideas y para desarrollar tanto los objetivos de la investigación, como los de cada
una de las fases propuestas se implementaros diferentes técnicas investigativas.
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Tabla no. 25. Técnicas de investigación implementadas y participantes
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADAS Y PARTICIPANTES
FASE 1
Encuesta (anexo no. 1)
Investigador
FASE 2
-Historias de vida (líneas de tiempo momentos de formación) con Investigador
los docentes en formación, docentes en ejercicio de inglés,
noveles y más experimentados, de la IE.
Comunidad de
-Narrativas individuales de los docentes sobre fortalezas y
Práctica
necesidades de formación para mejorar desempeños y
aprendizajes (anexos no. 7 y 8).
-Narrativas por grupos focales de los docentes en formación,
docentes en ejercicio de inglés noveles y más experimentados de
la IE. sobre dificultades. (anexos no. 9 y 10).
-Narrativa por el grupo focal de los directivos académicos de la
IE sobre desempeño de docentes y dificultades (anexo no. 11).
-Conversatorios con CoP
-Matriz de incidencia múltiple (Chaves y Barrios, 2014)
-Formularios electrónicos
FASE 3
-Conversatorio con CoP
Investigador
-Formulario electrónico
Comunidad de
Práctica
FASE 4
Conversatorio con CoP
Investigador
Comunidad de
Práctica
Fuente: Propia

Como se puede apreciar, las técnicas de investigación implementadas están basadas en la
percepción y reconocimiento de las necesidades e intereses de los participantes, la interacción, la
reflexión, la negociación de significados, la argumentación, la participación sine qua non de la
CoP, luego de conformada, y el reconocimientos de los participantes y sus saberes situados para
al final obtener la reificación, producto de su práctica (Wenger, 2010): la estrategia de desarrollo
profesional de los docentes de inglés de una IE.

Terminada la investigación se puede afirmar que la metodología es transferible a cualquier
contexto educativo y/o área de desempeño de los docentes (estén o no formados para ello, es la
realidad del sistema en Colombia), siempre que estén interesados en optimizar sus prácticas
docentes y, por ende, mejorar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes.
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-

Los componentes de la formación de los docentes de inglés.

Con base en los hallazgos desde la revisión de literatura, la normativa nacional, la experiencia
investigativa, los aportes de la CoP y los resultados obtenidos, se puede afirmar que los programas
de formación inicial y de desarrollo profesional de docentes están en mora de articular el
componente sociocultural.

Son los aspectos de esta índole los que la CoP participante de la investigación reconoció como de
urgente intervención. Entre dichos aspectos se encuentran el reconocimiento nacional e
institucional del aprendizaje del inglés como premisa para ampliar las posibilidades de acceso a
saberes y actividades económicas, tecnológicas, culturales y educativas, entre otras, para el país y
sus ciudadanos. En ese orden de ideas, la gestión desde el gobierno, las universidades y las
instituciones educativas es un imperativo para la promoción y reconocimiento de la profesión
docente y del docente de inglés como uno de los actores principales de los procesos de enseñanza
y aprendizaje en el país. De ahí también la necesidad en la institución del nombramiento de
docentes de inglés en los ciclos de pre-escolar y primaria.

El interés de los estudiantes por aprender inglés y el rol de las familias en la promoción de dicho
interés; la gestión gubernamental e institucional para facilitar el suministro de los medios para la
enseñanza y los procesos de desarrollo profesional que los docentes requieren de acuerdo con las
necesidades del contexto y expectativas de los diferentes actores inmersos en los mismos contextos
y la carencia de espacios de interacción, reflexión e intercambio con otros docentes de inglés tanto
de la institución como de otras son otros de los aspectos que la CoP estableció como problemáticos
y de incidencia en los desempeños profesionales de los docentes de inglés.

En cuanto al componente de orden académico, la CoP determinó como de urgente intervención
entre otros la instrucción sobre diseño curricular y fortalecimiento del inglés en preescolar y
primaria, la instrucción sobre la metodología de enseñanza y aprendizaje adoptada por la
institución, el mejoramiento de su nivel de lengua en inglés, capacitación en el uso de las TIC,
conocer más estrategias de enseñanza para diferentes edades y niveles y estrategias para desarrollo
de aprendizajes significativos de acuerdo con los estudiantes.
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Estos resultados, en sí mismos no son un modelo de desarrollo profesional. No obstante, pueden
constituirse en insumo a tener en cuenta, para eventualmente tener la posibilidad de proponer uno
de una estrategia de desarrollo profesional de docentes. Por lo que se recomienda realizar más
investigación.

Así las cosas, esta investigación, junto con otras señaladas en el documento, ha re-evidenciado
que, pese a lo establecido en la normativa para la formación inicial de docentes de inglés en el
país, los desarrollos en los programas de licenciatura no colman los requerimientos o necesidades
académicas y socioculturales de los futuros docentes. Por tanto, la pregunta que se formularía sobre
este punto es: ¿qué acciones se pueden implementar desde las facultades de educación y los
programas de formación de docentes para llenar los vacíos que la carencia del componente
sociocultural está dejando en la educación de los futuros profesores? Lo que corresponde a otra u
otras investigaciones, sin embargo.

Mientras esa pregunta es respondida y se alcanza un mundo ideal, las propuestas de desarrollo
profesional de docentes de inglés deben partir de las necesidades expresas de los docentes
directamente participantes de dichas propuestas, dada la realidad de los docentes que enseñan
inglés en el país, para lo que la metodología con CoP se convierte es una alternativa pertinente, de
reconocimiento y enriquecedora para los participantes.

-

El aporte a la educación del país.

Dados los antecedentes de los procesos de formación permanente de los docentes de inglés en el
país y los resultados obtenidos hasta el momento, y comparándolos con los desarrollos y resultados
obtenidos en contextos donde las CoP se han implementado como metodología, con el fin de
reconocer a los docentes como productores de conocimiento legítimo situado y no como
consumidores de conocimiento importado de contextos cuyas características y sujetos divergen de
manera diametral, el aporte de esta investigación se constituye en la promoción de las CoP como
una metodología alternativa para proponer estrategias de desarrollo profesional de docentes de
inglés.
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La metodología, propiamente dicha, reconoce a los docentes como profesionales e intelectuales de
la educación, conocedores de sus contextos de desempeño y, por tanto, de las necesidades allí
presentes. También los reconoce como sujetos con capacidad de lenguaje y acción, de agencia,
que cuando se empoderan y asumen un rol transformador (Giroux, 1989), a partir de la
participación en actividades colectivas de orden dialógico y dialéctico, producen conocimiento, no
reconocido hasta el momento, pero que puede aportar de manera importante a la solución de
problemáticas no solo en las instituciones de las que hacen parte, sino de la educación en general,
entre ellas las de su propio desarrollo profesional. Es esto lo que los profesores de inglés, en los
últimos tres quinquenios, han reclamado de los programas de desarrollo profesional.

Con base en lo anterior, la invitación se hace a las universidades, facultades de educación y, en
particular, programas de licenciatura en idiomas, desde el cumplimiento de sus funciones
sustantivas de extensión e impacto en el medio, e investigación, y como entes de más fácil acceso
para los docentes en general a diseñar, llevar a cabo y evaluar estrategias e investigaciones sobre
desarrollo profesional situado, basado en la metodología de CoP y otras pertinentes para contribuir
a la solución de la complejidad de la problemática.

Los resultados y los aportes de estas iniciativas pueden redundar en la generación de conocimiento
e innovaciones sociales de importante trascendencia para los diversos contextos donde estas tomen
lugar y los sujetos participantes.
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Notas

(1) Para estos efectos se presentó la guía 22: estándares básicos de competencias en lenguas
extranjeras: inglés, en 2006. La guía está basada en la propuesta de niveles de desempeño del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación
(MCER) y se propone para desarrollarse desde el grado 1 hasta el grado 11 de educación.
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-115174_archivo_pdf.pdf Sin embargo, en 2016 el
gobierno lanza los Derechos Básicos de Aprendizaje y Currículo Sugerido de Inglés: Grados 6º a
11º. En este caso, la propuesta se hace con base en un currículo sugerido y si bien el documento
conserva los niveles de desempeño propuestos por el MCER, el alcance va desde el grado 6 hasta
el

11

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo%2012%20Esquema%
20Curricular%20Espa.pdf . En 2017 se presenta la propuesta del currículo sugerido de inglés para
los

grados

de

transición

a

5º

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurric
ulo/cartillas_mallas_aprendizaje/Suggested%20English%20Curriculum.pdf

(2) Cabe señalar que el Consejo Británico, por tratarse de una entidad pública, tiene un objetivo
bien definido relacionado con reportar beneficios para el Reino Unido, los cuales incluyen proveer
oportunidades de estudio y negocios internacionales, y relaciones culturales y de educación con
otros países. Dichas relaciones redundan en mayores niveles de confianza en la gente del Reino
Unido lo que promueve el turismo, el estudio y los negocios. Recuperado de:
https://www.britishcouncil.org/contact/press/uk-students-unprepared-global-demands-business

(3) Los niveles de desempeño en el país se miden de acuerdo con la escala de referencia planteada
por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y
Evaluación, el cual ha sido adoptado por el MEN para establecer las políticas de gobierno
relacionadas con bilingüismo. Los niveles de referencia están establecidos así: A1 (Acceso), A2
(Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado), C1 (Dominio operativo eficaz) y C2 (Maestría).
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(4)

La

información

presentada

se

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86717

toma

de

(agosto 1, 2016). Cabe

mencionar que información previa a esta no se encontraba en el sitio, y por el contrario era muy
incipiente

para

dar

soporte

a

la

propuesta

del

programa

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-315515.html

(5) 1MEN. (s.f. g). Resultados. La evaluación nos indica que tenemos que mejorar
significativamente los resultados. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3propertyvalue-45028.html

(6) Mourshed, M., Chijioke, C., y Barber, M. (2010). How the world´s most improved systems
keep

getting

better.

McKinsey

and

Company.

Recuperado

de:

https://www.schoolclimate.org/climate/documents/policy/How-the-Worlds-Most-ImprovedSchool-Systems-Keep-Getting-Better.pdf

(7) MEN Y Universidad de la Sabana. (2011). Estrategia de acompañamiento. Docentes nóveles.
Bid- proyecto sistema integrado de formación de capital humano. Chía, Colombia. Recuperado de:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-327885_recurso_1.pdf

(8) MEN. (2003). Decreto 2566. Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior
y se dictan otras disposiciones. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles86425_Archivo_pdf.pdf

(9) CNA. (2013). Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Recuperado de:
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf

(10) Se entiende por Paideia, basados en la concepción de la antigua Grecia la educación impartida
con el ánimo de formar el miembro ideal de la polis, de la sociedad.
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(11) MEN. (2014 b). Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en educación (programas de
formación inicial de maestros). Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles344483_archivo_pdf.pdf

(11) José Antonio Mac Gregor redacta en Querétaro (2014) el prólogo de Chaves y Barrios (2014)
en el que pone en gran relieve la importancia de volver los ojos al aspecto sociocultural como
determinante para el desarrollo de los pueblos. Y además afirma, que solo hasta que nuevas
identidades se construyan a partir de la interculturalidad, seremos testigos de lo que llama el
milagro más grande la humanidad: “el arte en comunión, el arte de la tolerancia, el arte de inventar
nuevas realidades y nuevos mundos, el arte de interpretar la naturaleza, la humanidad y lo sagrado
de manera independiente, creativa y gozosa”.
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Anexo no. 1. Encuesta

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SABER EDUCATIVO, PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE INGLÉS DE
UNA IE. UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA COMUNIDAD DE
PRÁCTICA.
Agradecemos su participación en esta iniciativa investigativa y lo invitamos a responder la siguiente
encuesta.
El instrumento se desarrolla con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la
población que conformará la comunidad de práctica que participará en el desarrollo del proyecto de
investigación.
Por favor lea cada ítem y marque una opción.
1. ¿Está de acuerdo en participar en esta investigación? Sí____

No____.

2. ¿Labora usted en la Institución Educativa (IE) Complejo Educativo Integral de Sopó?
Sí___
No___
3. ¿Cuánto tiempo ha estado vinculado a la IE?
Menos de un año ___
Más de un año ___
N/A ___
4. Su rango de edad está entre:
Menor de 18 años ___
18 y 25 años ___
26 y 35 años ___
36 y 45 años ___
46 55 años ___
Mayor de 55 años ___
5. Usted participará en el proyecto en calidad de:
Docente de inglés ___
Coordinador del área de inglés ___
Coordinador académico ___
Rector ___
Docente de inglés en formación ___
Fecha: ____________________
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Anexo no. 2. Carta Colegio 1.
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Anexo no. 3. Carta Colegio 2.
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Anexo no. 4. Carta Colegio 2a.

257

Anexo no. 5. Carta Colegio 3.
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Anexo no. 6. Actas de encuentros.
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE
INGLÉS DE UNA IE. UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA.
ACTA DE ENCUENTRO - 1 –
FECHA
LUGAR
HORA

Feb.28, 2018
CEIS (Rectoría)
11:40 am – 1 pm
ASISTENTES
NOMBRE

Juan Carlos
Leticia Meza
Ivan
Mónica Castañeda Torres

CARGO
Rector
Coordinadora Académica
Asesor Pedagógico - Fontán
Pagadora
Docente universitaria - Investigadora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión se lleva a cabo con el objetivo de presentar el proyecto a las directivas del colegio para considerar la
posibilidad de desarrollar el proyecto de investigación en la IE.
Previo a la presentación del proyecto, el rector hace una descripción general del colegio y hace énfasis en la
metodología de enseñanza que apenas se está implementando (FONTAN), con la cual se busca obtener mejores
resultados en los aprendizajes de los estudiantes. La metodología está basada en el constructivismo, la cátedra
docente es escasa, el rol del profesor es ser guía del proceso y diseñador de materiales; se busca potenciar los
procesos de los estudiantes y desarrolla la autonomía en el aprendizaje.
Mónica Castañeda, docente universitaria-investigadora presenta el proyecto. Se aclara el alcance del mismo y
qué es lo que se espera de los participantes.
El Rector y la coordinadora académica se muestran interesados en el desarrollo del proyecto por el aporte que
se puede hacer al área de humanidades y particularmente en inglés.
CONCLUSIONES
El proyecto es interesante para los directivos académicos de la IE.
Con base en lo que los docentes piensen sobre el desarrollo del mismo, el colegio tomará la decisión de
participar.
Se acuerda reunión con los docentes del área de humanidades el miércoles marzo 7 en el horario de la reunión
del área (12:20 pm – 2:20 pm).
TAREAS
Preparar presentación y documentos para la reunión con los profesores.
En conformidad firman:
______________________________
______________________________ ____________________________
______________________________

______________________________

____________________________

______________________________

______________________________

____________________________

______________________________

______________________________

____________________________
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE
INGLÉS DE UNA IE. UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA.
ACTA DE ENCUENTRO - 2 FECHA
LUGAR
HORA
NOMBRE
Leticia Meza
Héctor Gaviria
Aida Martínez
Erika Valbuena
Yasmín López
Angélica Cifuentes
Claudia Reyes
Faizuly Avila
Yurani Villalobos
Sara Gutierrez
Maria Rozo
Zulay Riveros
Mónica Castañeda Torres

Mar. 7, 2018
CEIS (Biblioteca)
12:30 pm – 1:40 pm
ASISTENTES
CARGO
Coordinadora Académica
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Docente universitaria - Investigadora
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Mónica Castañeda presenta el proyecto a los profesores del área de humanidades. Están los profesores de
inglés, español y primaria que enseñan todas las áreas incluida inglés.
Se aclara a los profesores el alcance del proyecto, y se pone de manifiesto que, si el colegio opta por dar marcha
a la propuesta, la investigadora estará atenta a realizar el acompañamiento pertinente.
Se hace una breve explicación de lo que significa Comunidad de Práctica (CP) y que la misma será la que se
conforme en la IE para desarrollar el proyecto de investigación.
Los docentes manifiestan inquietud por las tareas y tiempos extras que la participación en el proyecto les pueda
implicar. La investigadora aclara que la participación de la CP se llevará a cabo en los momentos que la misma
comunidad establezca y será participando en algunos encuentros que se realizarán en la IE (se planea que sean
1 por mes por 4 meses) y diligenciando algunos instrumentos de recolección de información que se han
previsto.
La coordinadora del área de humanidades, prof. Zulay Riveros, solicita aclaraciones de manera reiterativa y
manifiesta que ella cree que se trata de más de lo mismo, porque siempre proponen cosas traídas de otros
lugares y a las instituciones, profesores y estudiantes, luego de terminar los proyectos los dejan a la deriva y sin
resultados concretos.
La investigadora aclara que teniendo en cuenta la metodología con la que se desarrollará el proyecto, y los
participantes del mismo, este y la estrategia de desarrollo profesional que se planea consolidar al final será
producto de la reflexión, el dialogo y el compromiso de los participantes; la investigadora no trae la solución a la
IE, sino que entre todos definirán las dificultades y entre todos, como comunidad directamente envuelta en las
situaciones, se propondrán las acciones que contribuyan a las soluciones y el mejoramiento, en este caso de los
aprendizajes del inglés en la IE.
Los docentes también manifiestan que las dificultades relacionadas con el inglés en la institución no se limitan
solo
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Consentimientos informados:
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Encuestas y consentimientos:
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Líneas de tiempo y narrativas:
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Conversatorio:
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Líneas de tiempo y narrativas:

292

293

294

295

Conversatorios:
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Consolidado final formulario electrónico:
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE
INGLÉS DE UNA IE. UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA.
ACTA DE ENCUENTRO - 6 FECHA
LUGAR
HORA

Abril 24, 2018
CEIS , salón
8:10 am – 9:40 am
ASISTENTES

NOMBRE
Yurani Villalobos
Mónica Castañeda Torres

CARGO
Docente
Docente universitaria - Investigadora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Luego de contactar por teléfono a la profesora Yurani, el 19 de abril, dado que no le había sido posible estar en
los encuentros completos desde la presentación del proyecto. Se acordó un encuentro en un horario alternativo
al establecido para los mismos, para que la docente pudiera llevar a cabo las actividades que hasta el momento
se habían completado con la CP: -consentimiento informado, -encuesta, -línea de tiempo de los momentos de
formación y los requerimientos de formación actuales, -narrativa de reflexión sobre el propio desempeño como
docente de inglés, los desempeños de los estudiantes en inglés y las dificultades que percibe para mejores
desempeños docentes en inglés y aprendizajes de la misma lengua.
La actitud de la profesora es muy positiva, pese a que la investigadora tuvo un retraso a la llegada; y manifiesta
que organizará sus actividades para participar en el encuentro de mayo.
La docente manifiesta de manera oral que sus desempeños en la docencia del inglés son muy limitados y que, si
bien hay resultados por parte de los estudiantes, estos no se acercan a lo deseable.
Afirma además, que muy pocos docentes tienen formación inicial o posgradual en inglés y “el que de pronto
tenga un mayor conocimiento, es al que le toca enseñar”.
La docente es consciente de la importancia de su participación en el proyecto, pero afirma que sus tiempos, por
ser diferentes a los de los demás participantes de la CP, dificultan tener una mayor participación.
La investigadora le hace saber sobre el formulario electrónico y envía el link para posteriores comentarios o
complementos que la docente considere necesario hacer a sus aportes de este día.
El encuentro termina, con los aportes de la docente consignados en la línea de tiempo y las narrativas.
CONCLUSIONES
La docente reconoce la importancia de su participación en el proyecto, y por tanto ajustara su agenda para
poder hacer parte del estudio en los mismos momentos que los demás participantes de la CP.
TAREAS
Enviar el link a la docente para complementar la información en el formulario electrónico.
Complementar el formulario con la información que la docente estime necesario.
En conformidad firman:
_____________________________________________

__________________________________________
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Matriz consolidada al final de la sesión:
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE
INGLÉS DE UNA IE. UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA.
ACTA DE ENCUENTRO - 10 FECHA
LUGAR
HORA
NOMBRE
Leticia Meza
Héctor Gaviria
Aida Martínez
Yasmín López
Zulay Riveros
Luz Aida Chávez
Mónica Castañeda Torres

Agosto 8, 2018
CEIS, salón 101.
12:40 pm – 2:25 pm.
ASISTENTES
CARGO
Coordinadora Académica
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Doctoranda - Investigadora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La noche anterior al encuentro, la profesora Zulay, vía whatsapp, informó que la profesora Erika ya no estaba
más en el colegio, pues la gobernación había nombrado en propiedad a la profesora Luz Aida Chávez. La idea es
que ahora ella haría parte del proyecto.
El encuentro del día inicia a las 12:40 pm. Fue necesario cambiar de espacio a último momento, dado que la
biblioteca estaba ocupada por un docente. Nos movimos entonces al salón 101.
Teniendo en cuenta que la reunión se realiza en el mismo horario de la reunión de área de humanidades, esta
inicia con la presentación de todos los docentes que conforman el área, incluida la investigadora principal y, el
proyecto de investigación, pues es el segundo día que la profesora Luz Aida está en la IE. La presentación se
toma aproximadamente 20 min., por lo que la actividad del proyecto inicia a la 1:10 pm.
Durante la presentación de los profesores, se dio la oportunidad de que los maestros contaran su experiencia
en el sector oficial y en el sector público, además de lo que ha sido su permanencia en el CEIS. Hubo
intervenciones en las que los maestros manifestaron cosas como:
“Ingresé al sector oficial por que ya me tocaba”.
“El colegio siempre me ha gustado, aunque ahora es mejor”
“Mi experiencia es toda en universidad. Estoy acá porque me causó curiosidad trabajar en colegio”.
“Antes el colegio era de Colsubsidio. Cuando lo cogió la gobernación mejoró el comportamiento y la actitud de
los estudiantes y los padres”.
“La población docente tendía a ser flotante. Los estudiantes y los padres decidían quién se quedaba y quien se
iba del colegio”.
“Varios docentes se fueron del colegio en el cambio de Colsubsidio a Gobernación, pensando en el cambio de
horario y la carga de trabajo que se venía”.
“El colegio, los estudiantes en el que yo estaba antes eran terrible. Por eso pedí traslado”.
“Yo estoy experimentado en este colegio, estoy pensando seriamente si quedarme en este cuento o buscar otra
cosa”.
Luego se presentó el proyecto, a grandes rasgos, y se acordó hablar más detalladamente con la profesora Aida
sobre el mismo. Ella desde el principio manifestó su interés por participar en el mismo.
Al grupo más adelante se integran las profesoras Aida Martínez y Leticia Meza. El grupo de participantes de la
CP, realiza la actividad, como es usual, de manera proactiva generando una sinergia que invita a reflexionar,
analizar
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Estado de la matriz de incidencia múltiple al final del encuentro
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Resultado consolidado del archivo compartido.
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE INGLÉS DE UNA IE.
UNA APUESTA POR EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA.
ACTA DE ENCUENTRO - 12 FECHA
Ago. 22, 2018
LUGAR
CEIS (Sala audiovisuales)
HORA
12:45 – 2:10 pm
ASISTENTES
NOMBRE
CARGO
Aida Martínez
Docente
Luz Aida Chávez
Docente
Yasmín López
Docente
Mónica Castañeda Torres
Doctoranda - Investigadora
Juliana Ariza
Docente en formación
Laura Peñaloza
Docente en formación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión inicia a las 12:45 con la participación de las profesoras Yasmín, Aida y Luz Aida, y las docentes en formación
Juliana y Laura. La coordinadora Leticia, manifestó telefónicamente que se integraría más adelante.
La investigadora presenta el consolidado del diligenciamiento de la matriz de incidencia múltiple y hace saber que de
acuerdo con las definiciones de sociocultural y académico, ella propone las causas coloreadas de amarillo son las
causas/situaciones críticas del problema que tienen origen sociocultural y las azules las que tienen el origen en lo
académico.
Sin embargo, se aclara que es la CP la que debe decidir si acoge esa clasificación o por el contrario, de acuerdo con sus
vivencias y conocimiento del contexto de la IE, algunas deberían cambiar. Es así que la CP analiza una por una, y
determina cambiar las C18 y C28 por causas/situación de origen sociocultural y la C32 por causa/situación de origen
académico.
Adicionalmente, se clasificaron las necesidades de formación que la CP determinó, como resultados de las narrativas
al inicio de la segunda fase del estudio.
Todos los participantes son conscientes de la fuerte incidencia que tiene lo sociocultural en sus desempeños y los
resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Todos están sorprendidos de los resultados.
Se procede a iniciar la tercera fase del estudio, mediante la proposición de acciones de intervención que mejorarán
las causas/situaciones críticas del problema.
Los docentes en ejercicio de la IE, participantes en el encuentro, manifiestan no tener el conocimiento de la
institución suficiente para hacer propuestas que, como tal, sean pertinentes en la IE. Lo anterior dado que todas han
estado vinculadas a la institución educativa por menos de un año. Por tanto, los docentes consideran más sensato dar
ideas.
La investigadora les hace saber que las propuestas que se hagan durante el encuentro, de todas maneras, deberán ser
validadas por la CP en pleno, en un encuentro en el que todos los participantes con base en la experiencia, la
innovación y el conocimiento del contexto, determinen la pertinencia y el alcance real de cada propuesta.
Al realizar las propuestas, se insiste en el desconocimiento que los participantes tienen sobre algunos procesos de la
IE, por lo que solicitan a la investigadora, sugerir propuestas de acción. La investigadora manifiesta que ella puede dar
algunas ideas, pero es la comunidad la que debe determinar la viabilidad de estas en la IE.
Se generan intercambios y discusiones respectos de las propuestas que van surgiendo. Por sugerencia de la
investigadora, se debe incluir en cada propuesta la acción y el responsable de la acción. De esa manera, se podrá
orientar de manera más efectiva la intervención.
Es entonces que los participantes prestan bastante atención a la redacción que se da a las propuestas. Se busca la
mayor precisión sobre qué se hará y quien lo hará.
Los participantes pusieron en relieve la importancia de que en esta fase tome parte la profesora Yurani Villalobos, por
ser la docente de primaria, teniendo en cuenta el impacto que en los procesos del inglés tiene iniciar el aprendizaje en
esta etapa. Se sugiere a la investigadora contactarla para que tome parte. La investigadora afirma que así lo ha hecho,
dada la importancia de su participación, pero por los horarios de primaria ha sido muy difícil
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Matriz de incidencia múltiple consolidada.
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Consolidado causas/situaciones, propuesta de origen
ESCALA

TIPO DE
INCIDENCIA

ORIGEN DE LA
CAUSA/SITUACIÓN

0 – 39

Baja

Sociocultural

40 – 78

Alta

Académico

0 - 39

DESEMPEÑO EN
LENGUA

C2

DESEMPEÑO
DOCENTE ACTUAL

C5

C3

C6

C9
C11
DIFICULTADES CON
LOS ESTUDIANTES

C19
C20

DIFICULTADES CON
EL TRABAJO
DIFICULTADES CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C38
C39
C40
C43
C44

40 - 78

DESEMPEÑO EN
LENGUA
DIFICULTADES CON
LAS
INSTALACIONES
DIFICULTADES CON
LOS ESTUDIANTES
DIFICULTADES CON
LOS COMPAÑEROS

C1

C18

C21
C26

CRITERIO DE SELECCIÓN
Lo relativo a las acciones humanas que sirven para
organizar la vida en comunidad y/o darle significados a
la misma
Lo relativo a estudios reconocidos, las letras, el arte, la
ciencia y el currículo.

Se requieren más oportunidades para mejorar desempeños
Fortalecer niveles de lengua que se reflejen en desempeños
docentes más efectivos, especialmente en primaria.
Hay frustración en ciertos momentos por falta total de interés de
estudiantes, lo cual obliga a desarrollar trabajos más arduos
El desinterés de los estudiantes, la falta de apoyo de los padres y
el contexto generan frustración, desilusión y desánimo en
nuestro trabajo
Es necesario que los procesos de enseñanza se orienten hacia la
práctica y el uso de la segunda lengua desde los niveles de
transición pasando por los de básica hasta los de media
Es necesario motivar la capacitación continua, y prácticas
vivenciales en aula que reflejen un verdadero uso del inglés
Estudiantes presentan comportamientos y actitudes que no
contribuyen a procesos de aprendizaje efectivos
Si se les lleva con buena orientación responden y pueden llegar a
mejores desempeños.
Se requiere de nuevos mecanismos y estrategias para fortalecer
las habilidades y desempeños de los estudiantes de manera
permanente
Padres de contextos sociales y culturales diversos no acompañan
procesos de aprendizaje de estudiantes.
La falta de conocimiento por parte de los profesores sobre los
contextos sociofamiliares de los estudiantes afecta el desempeño
de los estudiantes.
El actual método del colegio ha generado inconformidad en
algunos padres de familia
Padres delegan responsabilidad de educar y guiar a los hijos en
los docentes
Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar los
niveles de lengua.
Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la labor
(1 grabadora vieja para 4 docentes = 20 grupos de estudiantes,
libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere espacios y recursos
especializados para la enseñanza del idioma
Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en absoluto
el aprendizaje del inglés.
Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y
compartir experiencias y estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
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C28
DIFICULTADES CON
LAS DIRECTIVAS

C30
C31
C32
C33
C34

DIFICULTADES CON
EL TRABAJO

C36
C37

DIFICULTADES CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C42

No se cuenta con un docente especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos para
mejorar niveles de inglés
No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por el
idioma.
Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del área
de inglés en preescolar y primaria
Es necesario gestionar mayor número de oportunidades de
formación extracurricular de docentes en inglés
Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios para
desarrollo de bilingüismo.
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC) hace el
trabajo algo más pesado
En cierta medida, por metodología del colegio no se puede
profundizar en algunos temas
Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas que
desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no incentivan el
aprendizaje de sus hijos.

NECESIDADES DEFINITIVAS DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE INGLÉS
Conocimientos para el diseño y desarrollo de micro currículos.
Mejoramiento de L2
TIC
Estrategias de enseñanza para diferentes edades y niveles.
Capacitación en manejo de situaciones psicosociales y temas distintos a la clase.
Estrategias para manejo de grupo
Estrategias para desarrollo de aprendizaje significativo de acuerdo con los estudiantes.
Clasificación del origen de las causas/situaciones críticas según CP
ESCALA

TIPO DE
INCIDENCIA

ORIGEN DE LA
CAUSA/SITUACIÓN
Sociocultural

40 – 78

Alta
Académico

40 - 78

DESEMPEÑO EN
LENGUA
DIFICULTADES CON
LAS INSTALACIONES

DIFICULTADES CON
LOS ESTUDIANTES
DIFICULTADES CON
LOS COMPAÑEROS

C1

C18

C21
C26
C28

DIFICULTADES CON
LAS DIRECTIVAS

C30

CRITERIO DE SELECCIÓN
Lo relativo a las acciones humanas que sirven para organizar
la vida en comunidad y/o darle significados a la misma
Lo relativo a estudios reconocidos, las letras, el arte, la
ciencia y el currículo.

Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar los
niveles de lengua.
Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la
labor (1 grabadora vieja para 4 docentes = 20 grupos de
estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere espacios y
recursos especializados para la enseñanza del idioma
Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en absoluto
el aprendizaje del inglés.
Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y
compartir experiencias y estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
No se cuenta con un docente especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos para
mejorar niveles de inglés
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C31
C32
C33
C34
DIFICULTADES CON
EL TRABAJO

C36
C37

DIFICULTADES CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C42

No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por el
idioma.
Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del
área de inglés en preescolar y primaria
Es necesario gestionar mayor número de oportunidades de
formación extracurricular de docentes en inglés
Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios para
desarrollo de bilingüismo.
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC) hace el
trabajo algo más pesado
En cierta medida, por metodología del colegio no se puede
profundizar en algunos temas
Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas que
desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no incentivan el
aprendizaje de sus hijos.

NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE INGLÉS SEGÚN CP
Conocimientos para el diseño y desarrollo de micro currículos.
Mejoramiento de L2
TIC
Estrategias de enseñanza para diferentes edades y niveles.
Capacitación en manejo de situaciones psicosociales y temas distintos a la clase.
Estrategias para manejo de grupo
Estrategias para desarrollo de aprendizaje significativo de acuerdo con los estudiantes.
Estado de propuestas de acción al final del encuentro
PROPUESTA DE ACCIÓN

CAUSA/SITUACIÓN

C1

Se requiere motivación de parte del
gobierno para mejorar los niveles de
lengua.

C18

Los recursos no son suficientes lo
cual dificulta demasiado la labor (1
grabadora vieja para 4 docentes = 20
grupos de estudiantes, libros, 1 TV,
no hay internet). Se requieren
espacios y recursos especializados
para la enseñanza del idioma

C21

Las bajas aspiraciones de los
estudiantes no motivan en absoluto
el aprendizaje del inglés.

C26

Carencia de espacios suficientes para
interactuar, socializar y compartir
experiencias y estrategias de
enseñanza con los compañeros de
inglés

Delegar un responsable desde la institución para indagar y
difundir las posibles oportunidades de formación y capacitación
de mejoramiento de lengua.
Incluir a la institución en programas ofertados por entidades
nacionales y territoriales relacionados con bilingüismo.
A partir de las autoevaluaciones institucionales indagar sobre los
recursos actuales y necesidades sobre los mismos para
desarrollar las acciones a las que haya lugar para inglés.
Solicitar desde el área de inglés, la priorización de los espacios y
recursos de dotación, a partir del análisis de necesidades que
desde la misma área surjan, teniendo en cuenta las
características de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Programar y desarrollar sesiones de sensibilización y talleres de
padres en articulación con docentes, directivos y orientación
escolar, acerca de la importancia del desarrollo de habilidades en
inglés.

341

C28

C30
C31
C34

C42

No se cuenta con un docente
especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la
ejecución de proyectos para mejorar
niveles de inglés
No todas las directivas evidencian
conocimiento y gusto por el idioma.
Desde el MEN mejores salarios y
mejor dotación en colegios para
desarrollo de bilingüismo.
Contextos sociofamiliares de los
estudiantes refuerzan ideas que
desmotivan el aprendizaje de la L2.
Padres no incentivan el aprendizaje
de sus hijos.

Consolidado de propuestas de acción recibidas en formulario electrónico.
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Anexo no. 7. Orientaciones para desarrollo de narrativas individuales – profesores

2. LÍNEA DE TIEMPO - Historias de vida-Momentos de formación para la docencia en
inglés
-

Formación inicial
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño)

-

Formación posgradual (especializaciones / maestrías / doctorado)
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño)

-

Formación continua (cursos cortos / diplomados / entrenamientos / conferencias)
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño)

Escriba una narración que responda a las siguientes preguntas:
-

En este momento de ejercicio profesional ¿qué aprendizajes obtenidos en los momentos
de formación en su línea de tiempo marcan y contribuyen a su desempeño para la
docencia (del inglés)?

-

¿Qué aprendizajes considera usted, requiere fortalecer para su actual desempeño en la
docencia del inglés? Subráyelos.
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Anexo no. 8. Orientaciones para desarrollo de narrativas individuales – docentes en
formación.

7. LÍNEA DE TIEMPO - Historias de vida-Momentos de formación para la docencia en
inglés
-

Formación inicial
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño en la práctica y
en el futuro)

-

Formación posgradual (especializaciones / maestrías / doctorado)
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño en la práctica y
en el futuro)

-

Formación continua (cursos cortos / diplomados / entrenamientos / conferencias)
(Cuándo y Temáticas de formación relevantes para su actual desempeño en la práctica y
en el futuro)

Escriba una narración que responda a las siguientes preguntas:
-

En este momento de desarrollo de la práctica docente ¿qué aprendizajes obtenidos en los
momentos de formación en su línea de tiempo marcan y contribuyen a su desempeño para
la docencia del inglés?

-

¿Qué aprendizajes considera usted, requiere fortalecer para su actual desempeño en la
práctica docente? Subráyelos.
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Anexo no. 9. Orientaciones para desarrollo de narrativas grupo focal – profesores

3. NARRATIVA - DOCENTES:
En una narración plasmen sus reflexiones y conclusiones respecto de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué percepción tienen de su actual desempeño en lengua?
2. ¿Qué percepción tienen de su actual desempeño docente?
3. ¿Qué percepción tienen de los resultados obtenidos por los estudiantes en inglés?
4. ¿Durante el tiempo de vinculación a la IE, qué experiencias, vivencias y dificultades,
relacionadas con:
A. Las instalaciones o recursos.
B. Los estudiantes.
C. Los compañeros.
D. Las directivas
E. Su trabajo.
F. Comunidad externa (padres de familia u otros),
consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?
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Anexo no. 10. Orientaciones para desarrollo de narrativas grupo focal – docentes en
formación.
8. NARRATIVA – DOCENTES EN FORMACIÓN:
En una narración plasmen sus reflexiones y conclusiones sobre los siguientes aspectos.
1. ¿Qué percepción tienen sobre su actual desempeño en lengua?
2. ¿Qué percepción tiene sobre su actual desempeño en la práctica docente?
3. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con las instalaciones o recursos, consideran afectan sus
desempeños y el aprendizaje del inglés?
4. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con los estudiantes, consideran afectan sus desempeños y el
aprendizaje del inglés?
5. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con los compañeros, consideran afectan sus desempeños y el
aprendizaje del inglés?
6. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con las directivas, consideran afectan sus desempeños y el
aprendizaje del inglés?
7. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con el trabajo, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje
del inglés?
8. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de desarrollo de la práctica
docente, relacionadas con la comunidad externa (padres de familia u otros), consideran
afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?
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Anexo no. 11. Orientaciones para desarrollo de narrativas grupo focal – Directivos
académicos

5. NARRATIVA - DIRECTIVOS:
En una narración plasme sus reflexiones y conclusiones respecto de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué percepción tiene sobre los desempeños de los docentes de inglés?
2. ¿Qué percepción tiene sobre la apropiación del contexto de los docentes de inglés?
3. ¿Qué percepción tiene sobre los resultados obtenidos por los estudiantes en inglés?
4. ¿En la IE, qué experiencias, vivencias y dificultades, relacionadas con:
A. Las instalaciones o recursos.
B. Los estudiantes.
C. Los compañeros.
D. Las directivas
E. Su trabajo.
F. Comunidad externa (padres de familia u otros),
considera afectan los desempeños y el aprendizaje del inglés?
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Anexo no. 12. Chats grupo de Whatsapp.

PROFESORES COLEGIO
[3/16/18, 10:44:25 PM] You created group “Proyecto investigación”
[3/16/18, 10:44:25 PM] Proyecto Investigación: Messages to this group are now secured with end-to-end
encryption.
[3/17/18, 8:35:02 AM] You changed the subject to “Proyecto Investigación”
[3/17/18, 7:05:26 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas todas, reciban un cordial saludo. He creado
este grupo, para poderme comunicar con ustedes más fácilmente, para lo relacionado con el proyecto de
investigación. Espero esté bien para ustedes.
[3/17/18, 7:11:29 PM] Monica Castaneda-Torres: Soy Monica Castañeda, la profesora que va a realizar el
proyecto con ustedes en el colegio.
[3/19/18, 9:27:15 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas profesoras. Por este medio les higo saber
que el próximo miércoles nos encontraremos en el colegio a las 12:20 pm para realizar la primera reunión
del proyecto de investigación.
Agradezco su colaboración y allá nos vemos.
Feliz festivo.
[3/19/18, 9:37:12 AM] Leticia Mexa Perez SOPO:
[3/19/18, 9:42:50 AM] You added Yurani Villalobos SOPO
[3/22/18, 6:02:56 PM] You added +57 320 2651316
[3/22/18, 6:04:48 PM] You removed +57 320 2651316
[3/22/18, 6:05:05 PM] You added Zulay Liliana Riveros SOPO
[4/16/18, 9:32:59 PM] You added Hector Favian Gaviria SOPO
[4/16/18, 9:54:49 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores, reciban un cordial saludo.
Les escribo esperando que todas sus actividades se desarrollen de manera satisfactoria para ustedes.
Adicionalmente, para recordarles que este miércoles 18 de abril nos encontraremos en el colegio, de
acuerdo con lo acordado, a las 12:20 pm, en el salón de la profesora Zulay.
Con el ánimo de obtener el mejor resultado de la sesión les envío las preguntas sobre las que
desarrollaremos el conversatorio y la reflexión. Les agradezco les den una revisada y vayan pensando en
ellas.
1. ¿Qué percepción tienen de su actual desempeño en lengua?

2. ¿Qué percepción tienen de su actual desempeño docente?

3. ¿Qué percepción tienen de los resultados obtenidos por los estudiantes en inglés?

4. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE, relacionadas con
las instalaciones o recursos, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?
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5. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE relacionadas con
los estudiantes, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?

6. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE relacionadas con
los compañeros, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?

7. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE relacionadas con
las directivas, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?

8. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE relacionadas con el
trabajo, consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del inglés?

9. ¿Qué experiencias, vivencias y dificultades durante el tiempo de vinculación a la IE relacionadas con la
comunidad externa (padres de familia u otros), consideran afectan sus desempeños y el aprendizaje del
inglés?
Sin más, nos vemos el miércoles.
[4/16/18, 9:55:47 PM] Monica Castaneda-Torres: Hasta entonces.
[4/16/18, 10:11:18 PM] Erika Rocio Valbuena: Ok profe
[4/18/18, 1:00:09 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores,
Este es el link que lleva a un formulario electrónico complementario a los desarrollos que tomaron lugar
hoy (abr. 18).
https://goo.gl/1NJjqd
Lo que ustedes de pronto pasaron por alto, o no pudieron completar durante el encuentro, siéntanse libre
de acceder y complementar la información.
Gracias.
[4/26/18, 4:16:05 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes, he revisado las elaboraciones que
hicieron el pasado (abril 18). Son elaboraciones muy importantes para el proyecto,sin embargo, quiero
invitarlos a diligenciar el formulario electrónico para complementar lo que consideren.
Tengan en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las dificultades que
existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y aprendizajes más
efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a mejores acciones y
resultados para todos.
Este es el link para los docentes:
https://goo.gl/1NJjqd
El link estará habilitado hasta el próximo mayo 2. El formulario lo pueden diligenciar individualmente.
Si tienen alguna inquietud, no duden en hacerme saber.
Hasta pronto.
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[4/26/18, 4:45:26 PM] Monica Castaneda-Torres: Por grupos he enviado las elaboraciones que llevaron a
cabo el 18 de abril.
Tal vez les sea útil antes de proceder a complementar en el formulario electrónico.
Gracias a todos por su colaboración.
[4/26/18, 6:07:39 PM] Erika Rocio Valbuena: Listo profe gracias estaremos atentos
[4/26/18, 6:31:35 PM] Jasmin Cole Sopo:
[4/26/18, 6:36:20 PM] Leticia Mexa Perez SOPO:
[4/27/18, 9:56:51 AM] You added Aida Mercedes Martinez SOPO
[5/7/18, 8:48:53 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas profesoras y estimado profesor, reciban
reciban un cordial saludo.
Con la profesora Zulay y la coordinadora Leticia, se habló de la posibilidad de realizar el siguiente
encuentro del proyecto de investigación el 16 ó el 23 de Mayo.
En ese encuentro se sostendrá el conversatorio con base en lo contendió de sus narrativas y sus aportes en
el formulario electrónico de acuerdo con el grupo.
Esos aportes son fundamentales, ya que ese día se aclararán ideas y se definirán las categorías que, de
manera definitiva, se incluirán en la propuesta de mejoramiento para los profes de inglés y la institución.
Quienes consideren que es importante agregar otras descripciones de la situación, el formulario
electrónico está aún disponible. Mientras más detallada sea la descripción de las dificultades, más
efectivos serán los demás desarrollos que se hagan para ustedes y su institución.
Les agradezco se pongan de acuerdo y me confirmen una de las dos fechas para realizar el encuentro.
Quedo atenta,
Feliz semana.
[5/9/18, 1:03:42 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas profesoras y estimado profesor, reciban
reciban un cordial saludo.
Con la profesora Zulay y la coordinadora Leticia, se habló de la posibilidad de realizar el siguiente
encuentro del proyecto de investigación el 16 ó el 23 de Mayo.
En ese encuentro se sostendrá el conversatorio con base en lo contendió de sus narrativas y sus aportes en
el formulario electrónico de acuerdo con el grupo.
Esos aportes son fundamentales, ya que ese día se aclararán ideas y se definirán las categorías que, de
manera definitiva, se incluirán en la propuesta de mejoramiento para los profes de inglés y la institución.
Quienes consideren que es importante agregar otras descripciones de la situación, el formulario
electrónico está aún disponible. Mientras más detallada sea la descripción de las dificultades, más
efectivos serán los demás desarrollos que se hagan para ustedes y su institución.
Les agradezco se pongan de acuerdo y me confirmen una de las dos fechas para realizar el encuentro.
Quedo atenta,
Feliz semana.
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[5/9/18, 1:04:45 PM] Jasmin Cole Sopo: Ok
[5/9/18, 3:37:26 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO:
[5/12/18, 11:56:05 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores, reciban un cordial saludo.
Teniendo en cuenta que el siguiente encuentro se había propuesto para el 16 ó 23 de Mayo, que el 16 está
ya próximo y hay participantes que deben pedir permisos y/o ajustar sus agendas para poder asistir,
quisiera saber si está bien para todos que nos encontremos el 23 de Mayo a las 12:20 pm.
La idea es que en este encuentro estemos todos los participantes del proyecto, pues el conversatorio de la
comunidad de práctica es punto clave para establecer las categorías definitivas sobre las que se propondrá
la estrategia de mejoramiento que beneficiará a la comunidad y a la institución.
Quedo atenta a sus respuestas.
Muchas gracias.
[5/12/18, 2:01:00 PM] Leticia Mexa Perez SOPO:
[5/12/18, 5:36:51 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO:
[5/13/18, 9:01:43 AM] Yurani Villalobos SOPO: This message was deleted.
[5/16/18, 12:36:47 PM] Jasmin Cole Sopo:
[5/16/18, 12:36:58 PM] Erika Rocio Valbuena: Ok
[5/20/18, 11:25:25 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
Este mensaje es primero, para extenderles una gran felicitación por la loable labor que desarrollan como
maestros, que va más allá de impartir conocimiento... es una profesión de amor por aquellos a quienes
tenemos en las aulas que se desarrolla con entereza, esfuerzo, dedicación y profesionalismo, que hace
país.
Segundo, para confirmar nuestro próximo encuentro el miércoles 23 de mayo a las 12:20 pm.
La intención es que en ese encuentro esté reunida la comunidad de práctica en pleno para sostener un
conversatorio que nos ayudará a resolver dudas y a definir las categorías sobre las cuales se propondrá la
estrategia de desarrollo profesional.
Un abrazo y feliz domingo.
[5/20/18, 12:17:45 PM] Erika Rocio Valbuena: Si profe allá estaré
[5/20/18, 12:34:58 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias por su interés y colaboración, profe Erika.
Feliz día.
[5/20/18, 12:45:21 PM] Jasmin Cole Sopo: Allí nos veremos profe!!
[5/20/18, 6:18:57 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias por toda su colaboración profe Jasmin. Feliz
tarde.
[5/22/18, 9:58:23 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, buen día.
El encuentro de mañana se llevará a cabo en la biblioteca del colegio a partir de las 12:20 pm.
Agradezco su valiosa colaboración y puntualidad para sacar el mayor provecho de la sesión.
Hasta entonces.
[5/22/18, 10:16:09 AM] Jasmin Cole Sopo: Ok
[5/22/18, 10:47:37 AM] Monica Castaneda-Torres: Adelanto CONVERSATORIO • 8 pages <attached:
00000039-Adelanto CONVERSATORIO.pdf>
[5/22/18, 10:50:03 AM] Monica Castaneda-Torres: Con el fin de ganar tiempo para el trabajo de mañana
envío un adelanto de lo que haremos.
Agradezco revisen el documento y preparen respuestas y calificaciones para las variables.
Así avanzaremos con mayor agilidad mañana.
Muchas gracias.
[5/22/18, 10:50:21 AM] Erika Rocio Valbuena: Ok
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[5/22/18, 11:15:37 AM] Monica Castaneda-Torres: Será un ejercicio muy bonito de participación y
crecimiento en comunidad.
[5/25/18, 10:37:52 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
De acuerdo con lo hablado el miércoles anterior, quiero confirmar nuestro encuentro en próximo
miércoles 30 de mayo, a las 12:20 pm en la biblioteca, para terminar la tarea que quedó pendiente.
La participación de todos es fundamental para lograr avances de beneficio para los estudiantes, los
docentes y la institución en esta fase de desarrollo.
Un abrazo para todos.
Feliz fin de semana.
[5/30/18, 9:43:14 AM] Monica Castaneda-Torres: Cordial saludo estimados todos.
Este es para recordarles nuestra reunión del día de hoy a las 12:20 pm an la biblioteca del colegio.
Agradezco la entereza con la que participan en este proyecto que es beneficio de toda la comunidad.
Nos vemos más tardecito puntualmente.
Hasta pronto.
[7/7/18, 7:53:01 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores, reciban un cordial saludo con el
deseo de que las semanas de receso y el reinicio de actividades haya sido de su total satisfacción.
Les escribo para recordarles el encuentro del próximo miércoles 11 de julio a las 12:20 pm. Para
continuar con las actividades del proyecto.
[7/7/18, 7:55:51 PM] Monica Castaneda-Torres: Sería muy positivo que todos pudieran acompañarnos.
Mientras más participantes aporten, mejores serán los resultados para todos.
Les agradezco me confirmen si nos podemos encontrar en la biblioteca del colegio como en las anteriores
oportunidades.
Fraterno abrazo y hasta pronto.
[7/9/18, 9:43:16 AM] Jasmin Cole Sopo: Buenos dias profesora... creo que no podemos reunirnos por que
tenemos evaluacion Docente
[7/9/18, 3:17:16 PM] Monica Castaneda-Torres: Buenas tardes a todos.
Entiendo. Podríamos entonces pensar en el encuentro la próxima semana? (Julio 18 - 12:20 pm)
[7/9/18, 3:27:12 PM] Erika Rocio Valbuena: Sip creo que sí profe
[7/9/18, 4:16:11 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO:
[7/9/18, 4:16:43 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: <attached: 00000009-PHOTO-2018-07-09-16-1643.jpg>
[7/9/18, 5:06:02 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profesora Zulay.
Pero me queda la duda: el miércoles 18 de julio, sí podemos reunirnos?
[7/13/18, 8:27:15 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, buenos días.
Luego del mensaje recibido de la profesora Zulay y aclaradas mis dudas
, confirmo encuentro para
continuar con el proyecto el próximo miércoles 18 de julio a las 12:20 pm.
Seguiremos desarrollando el ejercicio que iniciamos la anterior sesión para definir las causas/situaciones
sobre las cuales se propondrá la estrategia de mejoramiento.
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Su participación es muy valiosa e importante.
Un abrazo para todos y feliz fin de semana.
[7/17/18, 5:17:10 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores, buena tarde.
Nos vemos mañana, si Dios quiere, de acuerdo con lo planeado a las 12:20 pm en la biblioteca del
colegio.
Agradezco su puntualidad.
Hasta entonces.
[7/31/18, 4:14:57 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
Escribo para confirmar la reunión de mañana a las 12:20 pm, en la biblioteca del colegio para continuar
ok el desarrollo de nuestro proyecto de investigación.
[7/31/18, 4:15:25 PM] Monica Castaneda-Torres: De antemano, gracias a todos por su participación y
puntualidad.
[7/31/18, 7:12:23 PM] Jasmin Cole Sopo: Hola profe!! Mañana el horario es diferente no se si podamos
reunirnos
[7/31/18, 7:32:50 PM] Monica Castaneda-Torres: Profes, les agradezco me confirmen si es posible
encontrarnos mañana, para también avisarles a las docentes en formación.
Quedo atenta, gracias.
[7/31/18, 7:35:57 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Buenas noches profe Mónica, es mejor agendar el
encuentro para el próximo miércoles. Mañana por cronograma y actividades programadas no es posible
gracias.
[7/31/18, 7:37:35 PM] Monica Castaneda-Torres: Muy bien. Gracias.
Entonces confirmado para la próxima semana?
[7/31/18, 7:37:56 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Si profe gracias
[7/31/18, 8:52:23 PM] Jasmin Cole Sopo:
[8/7/18, 8:19:04 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, buena noche.
Espero que hayas tenido un excelente día.
Este es para recordarles el encuentro de mañana, a las 12:20 pm, biblioteca del colegio.
Gracias a todos.
[8/9/18, 10:09:31 AM] You removed Erika Rocio Valbuena
[8/9/18, 10:09:51 AM] You added Luz Aida Gonzalez SOPO
[8/9/18, 6:51:53 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
De acuerdo con lo decidido en el encuentro anterior, he enviado a sus correos el link del archivo
compartido en el que encuentran el formato de puntuación de las últimas 4 causas/situaciones faltan por
analizar.
Por favor tengan en cuenta lo siguiente:
- la puntuación de cada causa/situación a la izquierda determinará su grado de incidencia sobre cada una
de todas las demás hacia la derecha. De 0(menor) a 3(mayor).
- El formato tiene una columna para cada uno de ustedes, para cada causa/situación. Por favor solo
escriba en su columna el puntaje que otorga a la incidencia sobre cada causa/situación.
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Agradezco diligenciar el instrumento a más tardar para el martes 14 de agosto.
Si tienen alguna duda o dificultad, no duden en hacerme saber.
Feliz resto de semana.
[8/13/18, 4:30:06 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes,
He enviado el link del archivo a diligenciar, a sus correos, dado que algunos docentes me hicieron saber
que no habín recibido el archivo compartido.
Les agradezco confirmar recibido.
Mil gracias por su usual colaboración.
[8/22/18, 7:54:35 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes, buen día.
Quiero confirmar el encuentro de hoy en el colegio para continuar con el desarrollo del proyecto de
investigación.
[8/22/18, 10:28:02 AM] Jasmin Cole Sopo: Si claro
[8/22/18, 10:38:21 AM] Jasmin Cole Sopo: Por favor confirmarnos
[8/22/18, 11:39:01 AM] Monica Castaneda-Torres: Muy bien. Vamos en camino.
[8/22/18, 12:35:26 PM] Monica Castaneda-Torres: Profes, estamos en la biblioteca.
[8/25/18, 8:47:00 PM] Monica Castaneda-Torres: <attached: 00000031-VIDEO-2018-08-25-20-4700.mp4>
[8/30/18, 6:49:33 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
En el siguiente link encuentran el formulario para hacer las propuestas de mejoramiento de las
causas/situaciones, que influyen críticamente en los desempeños de los docentes de inglés y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.
https://goo.gl/XoYYSa
Allí encuentran las indicaciones para hacer dichas propuestas.
La participación de todos, en esta etapa, es fundamental, dado el alcance que se puede lograr de la misma
en diferentes actividades institucionales.
Agradezco terminar el diligenciamiento para el miércoles 5 de septiembre, para proceder a los respectivos
análisis y consolidación de resultados.
Cualquier inquietud no duden en hacerme saber.
[8/30/18, 6:53:23 PM] Monica Castaneda-Torres: Por otra parte, les agradezco me confirmen si el
próximo encuentro, para ultimar las estrategias y validarlas de manera definitiva, lo realizaremos el 12 de
septiembre.
(Lo ideal es que todos los participantes estén presentes ese día, pues podría ser el último encuentro).
Quedo atenta.
[9/5/18, 3:21:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Cordial saludo, estimados docentes.
Revisando el formulario de las propuestas de mejoramiento, encuentro que no hay respuestas.
Han tendió dificultades ingresando al link? Por favor confírmenme.
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Me preocupa, porqué la idea es encontrarnos el día 12 para tomar las últimas decisiones sobre las
propuestas y hacer las correspondientes validaciones.
Quedo atenta a sus respuestas.
[9/5/18, 4:18:44 PM] Jasmin Cole Sopo: Hola profe... hemos estado supremamente ocupadas. No hemos
terminado tema de notas y entrega se boletines...
[9/5/18, 4:43:45 PM] Monica Castaneda-Torres: Entiendo. Y agradezco tu respuesta.
En ese sentido, cuándo creen que podrían responder el formulario?
[9/5/18, 4:51:33 PM] Monica Castaneda-Torres: Tengan en cuenta que el mismo, se trata de hacer
propuestas concretas de acciones, con responsables específicos y en tiempos determinados.
[9/12/18, 3:25:26 PM] Monica Castaneda-Torres: Cordial saludo, estimados todos.
Les escribo luego de que, entiendo, el periodo académico acaba de cerrarse. Espero que los resultados
hayan sido los esperados.
Además, quisiera saber si han desarrollado el formulario electrónico que les envié hace algunos días. Si
tienen alguna inquietud, no duden en hacérmelo saber.
Les agradezco, en cuanto diligencien dicho formato, me hagan saber para hacer el respectivo
procesamiento de información y proponerles una fecha para el próximo encuentro.
Quedo muy atenta.
Feliz día.
[9/19/18, 2:14:00 PM] Jasmin Cole Sopo: buenos días Profe... tomamos el espacio de reunión de área
para terminar el trabajo pendiente con respecto a las propuestas... consolidados toda la información se los
4 docentes de Inglés y enviamos una respuesta unánime...
[9/19/18, 2:14:06 PM] Jasmin Cole Sopo: gracias
[9/24/18, 4:43:43 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes, muchas gracias por su
colaboración.
Ya he revisado el envío, entonces paso a realizar el procesamiento de la info, para preparar el próximo
encuentro.
Les parece la próxima semana, el 3 de octubre?
Quedo atenta a su respuesta.
[10/2/18, 2:53:19 PM] Aida Mercedes Martinez SOPO: Buenas tardes Profe Mónica. De antemano le
ofrecemos mil disculpas debido a k no podemos reunirnos con usted mañana, esto debido a k debemos
ultimar detalles para el English day y Este es el único espacio k tenemos para reunirnos como área.
[10/2/18, 2:55:45 PM] Aida Mercedes Martinez SOPO: Creemos k para el mes de noviembre podemos
programar la próxima reunión. Muchas gracias!!!!!
[10/2/18, 2:58:57 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Aida, muchas gracias por su mensaje.
Comprendo, el segundo periodo del año siempre es muy agitado.
Sin embargo, quisiera saber si es posible que hiciéramos el próximo encuentro el 24 de octubre.
[10/24/18, 6:58:33 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados profesores, reciban un cordial saludo.
Espero que todo vaya bien en sus actividades, tanto profesionales, como personales.
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Les escribo para preguntarles si el próximo encuentro lo podemos hacer la próxima semana (oct. 31) o el
7 de noviembre. A la misma hora que veníamos haciéndolo (12:30 pm).
Quedo atenta a su respuesta, para informar a las niñas practicantes y pedir los respectivos permisos.
Feliz día.
[10/26/18, 5:46:08 AM] Yurani Villalobos SOPO changed their phone number to a new number. Tap to
message or add the new number.
[11/1/18, 12:31:37 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes, buen día.
Luego de hablar con las profesoras Leticia y Zulay, la idea es que nos encontremos el próximo miércoles
(en el horario acostumbrado), para el siguiente encuentro del proyecto de investigación.
Esta reunión es una de las más importantes, ya que es parte de la fase final del estudio y para garantizar su
fiabilidad todos los miembros de la Comunidad de Práctica deben estar, pues son quienes validarán el
consolidado final de la propuesta.
Además, como parte de las evidencias para validar los desarrollos del proyecto, llevaré todas las actas de
los encuentros realizados hasta el momento, para su respectiva firma (las actas las he enviado a sus
correos electrónicos en dos momentos: ago. 3 y oct. 1).
Reitero que si tienen alguna observación o sugerencia de ajuste, todo es bienvenido y, por supuesto, se
tendrá en cuenta.
Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.
[11/1/18, 12:54:48 PM] Jasmin Cole Sopo: ok
[11/1/18, 8:36:16 PM] Luz Aida Gonzalez SOPO:
[11/13/18, 9:51:16 AM] Monica Castaneda-Torres: CONSOLIDADO PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN • 6 pages <attached: 00000052-CONSOLIDADO PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN.pdf>
[11/13/18, 9:53:30 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, reciban un cordial saludo.
Espero que todas sus actividiades vayan muy bien.
Con base en la confirmación de la profesora Zulay de sostener el encuentro del proyecto de investigación
mañana miércoles 14 de noviembre, por medio de este mensaje les solicito atentamente, revisar en el
archivo adjunto las propuestas realizadas.
Todo lo que está en rojo son ajustes que se requieren, para lograr mayor claridad, precisión y efectividad
al momento de la ejecución.
Les agradezco revisar dichas anotaciones para llegar y determinar qué se ajusta, cómo y qué se obvia, de
la manera más ágil posible. La idea es que mañana se haga el cierre del proyecto.
Agradezco su valiosa colaboración.
Si tiene alguna inquietud, no duden en hacerme saber.
[11/14/18, 12:38:23 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimados todos, estamos en el salón de la profesora
Yasmín.
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[12/5/18, 5:44:27 PM] Luz Aida Gonzalez SOPO left

DOCENTES EN FORMACIÓN
[3/17/18, 7:03:37 PM] You created group “Proyecto Investigación”
[3/17/18, 7:03:37 PM] Proyecto Investigación: Messages to this group are now secured with end-to-end
encryption.
[3/17/18, 7:04:33 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas niñas, he creado este grupo, para poderme
comunicar con ustedes más fácilmente, para lo relacionado con el proyecto. Espero esté bien para ustedes.
[3/17/18, 11:21:30 PM] Juliana Ariza: Listo profe. Gracias
[3/18/18, 6:30:14 AM] Laura Peñaloza: No hay problema profe, gracias
[3/20/18, 2:22:44 PM] Monica Castaneda-Torres: Chicas, buenas tardes. Mañana pueden acompañarme al
colegio en SOPO?
[3/20/18, 2:23:18 PM] Monica Castaneda-Torres: Mañana Vamos a hacer la primera session De
recolección de información.
[3/20/18, 2:26:03 PM] Juliana Ariza: Profe qué pena pero está muy encima para pedir permiso en el
trabajo. :(
[3/20/18, 2:30:00 PM] Monica Castaneda-Torres: Ok. No problem.
[3/20/18, 3:06:55 PM] Juliana Ariza: Qué pena profe, gracias
[3/20/18, 3:08:34 PM] Laura Peñaloza: Profe no se si haya problema con cielo, tu hablaste con la Inés
maría? Eso
[3/20/18, 3:08:45 PM] Laura Peñaloza: Y también te iba a preguntar si vuelves a la universidad
[3/20/18, 3:11:24 PM] Monica Castaneda-Torres: No pude hablar con la profesora Inés María. Tocaría
hacerlo mañana y ver.
Sí, yo voy luego a la U.
[3/20/18, 3:13:29 PM] Laura Peñaloza: Bueno profe.
[3/20/18, 3:13:31 PM] Monica Castaneda-Torres: También lo que podemos hacer, es que ustedes se
pongan de acuerdo una mañana de estas, y nos reunamos por 1 o 1.5 horas y hagamos la primera parte del
trabajo en la que ustedes participa.
[3/20/18, 3:13:49 PM] Monica Castaneda-Torres: Pueden?
[3/20/18, 3:15:10 PM] Laura Peñaloza: Profe tu desde que hora estas
[3/20/18, 3:15:13 PM] Laura Peñaloza: En la u
[3/20/18, 3:15:14 PM] Laura Peñaloza: ?
[3/20/18, 3:15:52 PM] Monica Castaneda-Torres: Para ese trabajo tengo las mañanas. Ustedes me dice.
[3/20/18, 3:16:49 PM] Laura Peñaloza: Profe pues intentar mañana a ver si puedo ir
[3/20/18, 3:28:56 PM] Juliana Ariza: Profe, el viernes de 1 a 2:30 ¿Puedes?
[3/22/18, 5:55:39 PM] Monica Castaneda-Torres: OK, chicas. Nos vemos a la 1 pm, en la biblioteca.
Hasta entonces.
[3/22/18, 8:09:32 PM] Juliana Ariza: Gracias profe
[3/22/18, 8:10:32 PM] Laura Peñaloza: Gracias profe
[3/23/18, 1:06:18 PM] Juliana Ariza: Hola Profe, ya estamos afuera de la biblioteca esperando.
¿Entramos?
[3/23/18, 1:06:45 PM] Monica Castaneda-Torres: Sí, estoy adentro.
[3/23/18, 1:07:11 PM] Juliana Ariza: Bueno, en la sala de cómputo o dónde?
[3/23/18, 1:07:16 PM] Juliana Ariza: Bueno profe, Ya entramos.
[3/23/18, 1:07:24 PM] Monica Castaneda-Torres: Mmmmm, entren.
[3/23/18, 1:08:43 PM] Juliana Ariza: Bueno.
[4/18/18, 10:57:30 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas, estoy abajo esperándolas.
[4/18/18, 10:57:46 AM] Monica Castaneda-Torres: No olviden comprar algo antes de irnos.
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[4/18/18, 10:57:58 AM] Monica Castaneda-Torres: Las espero en el parqueadero.
[4/18/18, 12:43:09 PM] Juliana Ariza:
5DrYo_eKfJ9DtQK3zdbBUcNUNkRRU0w3M0QyNEsxOUM0UkVMOU0wWTJZUi4u
[4/18/18, 12:43:31 PM] Juliana Ariza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E49wLxEZkKZ3143fTi5DrYo_eKfJ9DtQK3zdbBUcNUNkRRU0w3M0QyNEsxOUM0UkVMOU0wWTJZUi4u
[4/18/18, 1:04:58 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes en formaciones. Por medio del
anterior link ustedes pueden complementar lo desarrollado en el primer encuentro que tuvimos.
Gracias.
[4/26/18, 4:51:57 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.49.54_20180426165036 • 2
pages <attached: 00000037-new doc 2018-04-26 16.49.54_20180426165036.pdf>
[4/26/18, 4:56:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes en formación, he revisado las
elaboraciones que hicieron en las narrativas de reflexión y conclusión sobre las dificultades que
encuentran para su desempeño y los efectivos aprendizajes del inglés. Son elaboraciones muy importantes
para el proyecto,sin embargo, quiero invitarlas a diligenciar el formulario electrónico para complementar
lo que consideren.
Tengan en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las dificultades que
existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y aprendizajes más
efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a mejores acciones y
resultados para todos.
Este es el link para los docentes en formación:
https://goo.gle/88UNQ5
El link estará habilitado hasta el próximo mayo 2. El formulario lo pueden diligenciar individualmente.
Si tienen alguna inquietud, no duden en hacerme saber.
Gracias por su interés y colaboración.
[4/26/18, 4:57:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Les envío además copia de la elaboración, que puede
ser útil antes de proceder a diligencias cías el formulario.
Feliz resto de semana.
[4/26/18, 5:09:41 PM] Monica Castaneda-Torres: Envío nuevamente el link:
https://goo.gl/88UNQ5
Creo que el otro no estaba funcionando.
Un abrazo.
[4/26/18, 6:52:44 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe, gracias.
[4/26/18, 9:53:48 PM] Juliana Ariza: Mil gracias profe.
[5/10/18, 1:12:29 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesoras en formación Juliana y Laura, reciban un
cordial saludo.
Les envío el link del formulario electrónico para que por favor ingresen y complementen sus respuestas,
si a eso hubiere lugar.
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https://goo.gl/88UNQ5
Por favor tengan en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[5/10/18, 5:40:15 PM] Juliana Ariza: Listo profe. Mil gracias
[5/10/18, 5:44:12 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe. Gracias
[5/16/18, 2:09:23 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes en formación, reciban un cordial
saludo.
Les confirmo nuestro encuentro el próximo 23 de mayo en el CEIS.
En este encuentro conversaremos sobre lo manifestado por la comunidad de práctica y de definiremos las
categorías sobre las que se diseñará la estrategia de desarrollo profesional.
[5/16/18, 4:04:38 PM] Juliana Ariza: Vale profe, hasta qué hora? Para hablar acá en el trabajo y pedir
permiso
[5/16/18, 4:07:49 PM] Monica Castaneda-Torres: No será más allá de las 2:20 pm.
[5/16/18, 4:10:21 PM] Juliana Ariza: Ok, listo profe, gracias
[5/16/18, 4:10:25 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe, gracias
[5/22/18, 10:50:42 AM] Monica Castaneda-Torres: Adelanto CONVERSATORIO • 8 pages <attached:
00000051-Adelanto CONVERSATORIO.pdf>
[5/22/18, 10:51:23 AM] Monica Castaneda-Torres: Con el fin de ganar tiempo para el trabajo de mañana
envío un adelanto de lo que haremos.
Agradezco revisen el documento y preparen respuestas y calificaciones para las variables.
Así avanzaremos con mayor agilidad mañana.
Muchas gracias.
[5/22/18, 11:01:30 AM] Juliana Ariza: Listo, gracias Profe.
[5/22/18, 11:15:47 AM] Monica Castaneda-Torres: Será un ejercicio muy bonito de participación y
crecimiento en comunidad.
[5/22/18, 2:58:48 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe, gracias.
[5/23/18, 10:55:42 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes en formación, las espero en el
parqueadero.
Gracias.
[5/23/18, 11:07:47 AM] Juliana Ariza: Ya boy.
[5/23/18, 11:07:49 AM] Juliana Ariza: Voy
[5/30/18, 10:08:46 AM] Monica Castaneda-Torres: Buenos dias, estimadas docentes en formación.
Estaré en el colegio a las 11 am (entrada frontal) para recogerlas rumbo al colegio en Sopó.
[5/30/18, 10:18:34 AM] Laura Peñaloza: Hola profe
[5/30/18, 10:18:35 AM] Laura Peñaloza: Listo
[5/30/18, 5:28:13 PM] Juliana Ariza: Profe, la próxima reunión es el miércoles 11 de Julio?
[5/30/18, 5:28:17 PM] Juliana Ariza: Es para pedir permiso de una vez.
[6/20/18, 7:50:38 PM] Juliana Ariza: Hola profe, una pregunta, para la siguiente salida que es el 11 de
Julio, a qué hora se hará.
Es que estoy pidiendo el permiso desde Ya en el trabajo para que no hayan problemas
[6/20/18, 8:45:35 PM] Monica Castaneda-Torres: Buenas tardes, estimada Juliana.
Con los profes del colegio quedamos que el 11 de julio.
La idea es que sea a la misma hora que venimos desarrollando los ejercicios.
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[6/20/18, 9:27:58 PM] Juliana Ariza: Listo profe, mil gracias
[6/20/18, 9:28:35 PM] Monica Castaneda-Torres: A ti July. Feliz noche.
[7/7/18, 7:57:57 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docent s en formación, reciban un cordial
saludo con el deseo de que este tiempo de receso haya sido de su total satisfacción.
Les escribo para recordarles el encuentro del próximo miércoles 11 de julio a las 12:20 pm. Para
continuar con las actividades del proyecto.
Agradezco me confirmen en donde nos encontraríamos para llevarlas al colegio.
Fraterno abrazo y hasta pronto.
[7/7/18, 8:15:54 PM] Juliana Ariza: Hola profe. A mí me queda fácil, y sé a ti también, sobre la 170 con
autopista, masomenos por ahí.
Sería cuadrar la hora que pasas por ahí y yo espero .
[7/7/18, 9:51:19 PM] Laura Peñaloza: Hola profe, yo podría esperarte en la entrada de la u
[7/8/18, 8:44:18 AM] Monica Castaneda-Torres: Laurita y Juli, buenos días.
Ok. Juli estaría bien en el éxito de la 170 a las 11:30?
Laurita, te quedaría fácil en algún punto por la calle 80?
[7/8/18, 8:48:43 AM] Laura Peñaloza: Buenos días Profe, en titan podría ser?
[7/8/18, 9:46:34 AM] Monica Castaneda-Torres: Perfecto!
[7/8/18, 9:58:46 AM] Juliana Ariza: Sí, por mí está bien. Gracias profe.
[7/8/18, 10:00:42 AM] Monica Castaneda-Torres: Laurita, a las 11 am a la subida del puente peatonal
sentido occidente-oriente. Esta bien?
[7/9/18, 5:20:35 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas, cordial saludo.
Los profes del colegio me acaban de informar que no pueden el miércoles próximo.
Estoy pendiente de que me confirmen si el miércoles 18 de julio sí.
Apenas sepa les confirmo.
Lamento la inconveniencia.
[7/9/18, 5:21:11 PM] Laura Peñaloza: Listo profe, no te preocupes. Quedamos atentas
[7/9/18, 5:34:50 PM] Juliana Ariza: Listo profe, gracias. Quedó atenta para pedir permiso en el trabajo
[7/10/18, 2:00:15 PM] Monica Castaneda-Torres: Buen días, estimadas docentes.
Confirmado, nos encontramos el miércoles 18 de julio.
Ustedes me dirán si el plan de encuentro sigue igual (éxito 170 y Titán calle 80)
[7/10/18, 2:19:46 PM] Juliana Ariza: Listo profe, yo hablo mañana en el trabajo
[7/17/18, 5:21:12 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes, buena tarde.
Confirmó encuentro mañana en el colegio CEIS.
Nos vemos en éxito 170 a las 11:20 am y Titán av. Boyacá a las 11 am, como habíamos acordado antes?
Quedo atenta.
[7/17/18, 5:26:38 PM] Laura Peñaloza: Hola profe, si sra titan sobre la av.boyaca
[7/17/18, 5:30:10 PM] Juliana Ariza: Hola profe, sí, estoy pendiente igualmente.
[7/17/18, 7:56:06 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos mañana.
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Hasta entonces.
[7/18/18, 10:45:38 AM] Laura Peñaloza: Hola profe, ya estoy al frente de titan sobre la Boyacá
[7/31/18, 7:56:08 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes. Los docentes del colegio acaban
de cancelar el encuentro de mañana y confirman para el siguiente miércoles.
Lamento las molestias que se puedan generar.
[7/31/18, 8:02:08 PM] Juliana Ariza: Hola Profe. Gracias por avisarnos.
Yo intentaré de nuevo cambiar el horario para la otra semana pero no aseguró nada, mañana hablo con mi
jefe.
Gracias Profe.
[7/31/18, 8:02:44 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe, gracias
[7/31/18, 8:17:37 PM] Juliana Ariza: Profe, entonces mañana entramos a clase normal a las 8 o cambia?
[8/7/18, 8:34:22 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docente en formación, buena noche.
Espero que hayan tenido un excelente día.
Este es para recordarles el encuentro de mañana, a las 12:20 pm, biblioteca del colegio.
Muchas Gracias.
[8/7/18, 8:35:54 PM] Juliana Ariza: Hola profe, me temo que no puedo asistir a este encuentro pues el
trabajo no me lo permité más sin embargo envié la solicitud para el 29 que sé que sí podré ir.
La del 15 está pending.
Qué pena profe. Gracias.
[8/7/18, 8:51:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias Juliana por tu interés.
Lamento los inconvenientes que han surgido, pero se han salido de mis manos.
Estamos atentos a los próximos encuentros.
[8/7/18, 9:05:41 PM] Juliana Ariza: Yo entiendo que no ha sido tu culpa profe.
Gracias igual por entender.
[8/8/18, 7:17:18 AM] Laura Peñaloza: Profe buenos días, yo amanecí mal de la pansita, porque nisiquiera
he podido salir de mi casa. Entonces me toca esperar a ver como sigo
[8/8/18, 3:03:00 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes.
Con los profesores del CEIS se programó encuentro para el próximo 22 de agosto.
Agradezco su atención.
[8/8/18, 9:35:13 PM] Juliana Ariza: Listo profe, mañana hablo.
Gracias
[8/9/18, 6:53:11 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes, reciban un cordial saludo.
De acuerdo con lo decidido en el encuentro anterior, he enviado a sus correos el link del archivo
compartido en el que encuentran el formato de puntuación de las últimas 4 causas/situaciones faltan por
analizar.
Por favor tengan en cuenta lo siguiente:
- la puntuación de cada causa/situación a la izquierda determinará su grado de incidencia sobre cada una
de todas las demás hacia la derecha. De 0(menor) a 3(mayor).
- El formato tiene una columna para cada uno de ustedes, para cada causa/situación. Por favor solo
escriba en su columna el puntaje que otorga a la incidencia sobre cada causa/situación.
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Agradezco diligenciar el instrumento a más tardar para el martes 14 de agosto.
Si tienen alguna duda o dificultad, no duden en hacerme saber.
Feliz resto de semana.
[8/9/18, 8:04:08 PM] Laura Peñaloza: Recibido profe, gracias
[8/10/18, 12:08:15 AM] Juliana Ariza: Gracias profe. Recibido.
[8/13/18, 10:06:50 AM] Juliana Ariza: Lpv.97@hotmail.com
[8/13/18, 10:06:55 AM] Juliana Ariza: riza.juliana@hotmail.com
[8/13/18, 4:28:41 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes,
He enviado el link del archivo a diligenciar, a sus correos.
Les agradezco confirmar recibido.
Mil gracias por su colaboración.
[8/13/18, 6:00:11 PM] Juliana Ariza: No profe, a mí aún no me llega nada
[8/13/18, 6:08:02 PM] Laura Peñaloza: A mi tampoco profe, acabo de revisar mi correo de
lpv.97@hotmail.com
[8/13/18, 6:19:59 PM] Monica Castaneda-Torres: Por favor chequeen en el spam, puede que estén en el
correo no deseado.
[8/13/18, 9:12:37 PM] Juliana Ariza: Profe ya lo recibí
[8/13/18, 10:35:37 PM] Laura Peñaloza: Hola profe, ya llené mi parte
[8/14/18, 9:55:32 AM] Juliana Ariza: Hola, yo también.
[8/22/18, 7:53:14 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes, buen día.
Quiero confirmar el encuentro de hoy en el colegio para continuar con el desarrollo del proyecto de
investigación.
[8/22/18, 8:02:31 AM] Laura Peñaloza: Buenos días.
Confirmo mi asistencia profe,
[8/22/18, 8:05:26 AM] Juliana Ariza: Buenos días.
Confirmo también mi asistencia profe.
[8/30/18, 7:01:14 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes, reciban un cordial saludo.
En el siguiente link encuentran el formulario para hacer las propuestas de mejoramiento de las
causas/situaciones, que influyen críticamente en los desempeños de los docentes de inglés y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.
https://goo.gl/XoYYSa
Allí encuentran las indicaciones para hacer dichas propuestas.
La participación de todos, en esta etapa, es fundamental, dado el alcance que se puede lograr de la misma
en diferentes actividades institucionales.
Agradezco terminar el diligenciamiento para el miércoles 5 de septiembre, para proceder a los respectivos
análisis y consolidación de resultados.
Cualquier inquietud no duden en hacerme saber.
[8/30/18, 9:14:34 PM] Juliana Ariza: Gracias Profe.
[9/5/18, 3:24:37 PM] Monica Castaneda-Torres: Cordial saludo, estimadas docentes.
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Revisando el formulario de las propuestas de mejoramiento, encuentro que no hay respuestas.
Han tendió dificultades ingresando al link? Por favor confírmenme.
Me preocupa, porqué la idea es encontrarnos el día 12 para tomar las últimas decisiones sobre las
propuestas y hacer las correspondientes validaciones.
Quedo atenta a sus respuestas.
[9/5/18, 3:53:07 PM] Laura Peñaloza: Hola profe, yo estoy desde el celular, ya iba a acabar y se me
borraron las respuestas
.
Pero ya estoy llegando otra vez el formulario
[9/5/18, 3:55:47 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profesora Laura.
[9/5/18, 4:05:22 PM] Juliana Ariza: Profe yo las tengo en borrador.
Esta noche las subo
[9/5/18, 4:05:35 PM] Juliana Ariza: Estoy trabajando, apenas salga, las subo
[9/5/18, 4:05:51 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias profesora Juliana.
[9/5/18, 4:30:48 PM] Laura Peñaloza: Listo profe, mis respuestas ya están.
[9/8/18, 12:34:24 PM] Juliana Ariza: Hola profe, pregunta rápida e urgente
[9/8/18, 12:34:32 PM] Juliana Ariza: Este miércoles confirmamos encuentro en el colegi
[9/8/18, 12:34:33 PM] Juliana Ariza: ?
[9/8/18, 12:34:37 PM] Juliana Ariza: Necesito pedir el permiso
[9/8/18, 2:50:29 PM] Monica Castaneda-Torres: Buenas tardes, Juliana. No creo.
Los profesores no me han confirmado.
[9/8/18, 3:38:58 PM] Juliana Ariza: Listo profe. Gracias :)
[10/30/18, 6:55:55 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes en formación, reciban un cordial
saludo.
Por este medio les comunico que los profesores del colegio han confirmado el siguiente encuentro del
proyecto de investigación para Nov. 7.
Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.
[10/30/18, 6:59:11 PM] Laura Peñaloza: Buenas noches profe, recibido.
Cuadraré mis horarios, gracias profe
[11/2/18, 4:03:16 PM] Monica Castaneda-Torres: Profe Mónica desafortunadamente acordamos el
encuentro para el próximo miércoles y no contamos con que ese día se tendrá horario de Lunes y ese
horario es el día en que humanidades tiene todas las horas cátedra. Y estamos en cierre de periodo. Por tal
motivo es conveniente designar como fecha el próximo miércoles 14 de noviembre. Gracias
[11/2/18, 4:05:36 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas estudiantes, reenvío comunicación enviada
por la profesora Zulay.
Lamento los inconvenientes que esto pueda generar.
Por favor confírmenme si es posible para ustedes asistir en la fecha propuesta.
Quedo atenta.
[11/2/18, 4:15:11 PM] Juliana Ariza: Profe, ya había pedido el permiso para el 7 miércoles.
Pero déjame hablo ahorita con mi jefe a ver si lo puedo cambiar.
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[11/2/18, 10:03:59 PM] Laura Peñaloza: Profe yo igual, el 14 tengo programadas tutorias aplazadas de
octubre. Entonces me es imposible :(
[11/3/18, 1:22:28 PM] Monica Castaneda-Torres: Entiendo, profesora Laura.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el próximo encuentro sería el último, el de cierre del proyecto, y que
es fundamental que todos los miembros de la CP estén presentes, le agradecería hiciera lo posible por
asistir.
Sería muy positivo poder finiquitar el proceso con la participación de todos.
[11/13/18, 9:54:37 AM] Monica Castaneda-Torres: CONSOLIDADO PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN • 6 pages <attached: 00000069-CONSOLIDADO PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN.pdf>
[11/13/18, 9:54:44 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimadas docentes, reciban un cordial saludo.
Espero que todas sus actividiades vayan muy bien.
Con base en la confirmación de la profesora Zulay de sostener el encuentro del proyecto de investigación
mañana miércoles 14 de noviembre, por medio de este mensaje les solicito atentamente, revisar en el
archivo adjunto las propuestas realizadas.
Todo lo que está en rojo son ajustes que se requieren, para lograr mayor claridad, precisión y efectividad
al momento de la ejecución.
Les agradezco revisar dichas anotaciones para llegar y determinar qué se ajusta, cómo y qué se obvia, de
la manera más ágil posible. La idea es que mañana se haga el cierre del proyecto.
Agradezco su valiosa colaboración.
Si tiene alguna inquietud, no duden en hacerme saber.
[12/3/18, 11:26:28 PM] Juliana Ariza left

PROFESORA YAZMÍN LÓPEZ
[2/20/18, 1:35:07 AM] Monica Castaneda-Torres: PROYECTO - COLEGIO(Feb.2018) • 5 pages
<attached: 00000002-PROYECTO - COLEGIO(Feb.2018).pdf>
[2/20/18, 1:37:09 AM] Monica Castaneda-Torres: Jasmin, te envío el resumen del proyecto. Quedó
atenta. Gracias.
[2/20/18, 7:45:07 AM] Jasmin Cole Sopo: Ok ... hoy hablaré con él
[2/21/18, 8:39:01 AM] Monica Castaneda-Torres: Hola Jasmin. Cómo estás? Espero que todo vaya muy
bien.
[2/21/18, 8:39:36 AM] Monica Castaneda-Torres: Pudiste hablar con el señor rector?
[2/21/18, 8:42:04 AM] Jasmin Cole Sopo: Sip... esta interesado pero estos dias esta con visita de
ministerio de Educación... entonces por fis que lo llames la otra semana... Lunes o Martes..
[2/21/18, 8:42:29 AM] Jasmin Cole Sopo: <attached: 00000008-Rector Juan Carlos.vcf>
[2/21/18, 8:42:40 AM] Jasmin Cole Sopo: Ese es el número
[2/21/18, 8:42:45 AM] Monica Castaneda-Torres: Ok. Listo.
[2/21/18, 8:43:13 AM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias. Lo llamaré y te contaré.
[2/21/18, 8:43:24 AM] Monica Castaneda-Torres: Un abrazo y que tengas un lindo día.
[2/21/18, 8:47:53 AM] Jasmin Cole Sopo: Okis
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[2/22/18, 10:15:20 AM] Monica Castaneda-Torres: Buenos días estimada Jasmín. Una pregunta “chiqui”:
cómo se llama el colegio?
[2/22/18, 10:22:37 AM] Jasmin Cole Sopo: Complejo Educativo Integral Sopó ( CEIS)
[2/22/18, 10:23:22 AM] Jasmin Cole Sopo: Ya paso todo lo relacionado con la visita si quieres lo puedes
llamar mañana
[2/22/18, 10:24:08 AM] Monica Castaneda-Torres: Oki. Súper, mañana llamo.
[2/22/18, 10:24:12 AM] Monica Castaneda-Torres: Gracias.
[2/22/18, 10:24:17 AM] Monica Castaneda-Torres:
[2/22/18, 10:27:20 AM] Jasmin Cole Sopo:
[2/27/18, 1:25:06 PM] Monica Castaneda-Torres: Yasmín, buenas tardes.
[2/27/18, 1:25:21 PM] Monica Castaneda-Torres: Espero que todo esté muy bien.
[2/27/18, 1:26:03 PM] Monica Castaneda-Torres: Te cuento que tengo cita con el rector del colegio el
próximo jueves.
[2/27/18, 1:26:31 PM] Monica Castaneda-Torres: Me podrías dar su apellido... tengo que llevar una carta
y no lo sé...
[2/27/18, 1:26:35 PM] Monica Castaneda-Torres:
[2/27/18, 2:16:44 PM] Jasmin Cole Sopo: Mmmm creo que es Aguirre
[3/14/18, 12:53:54 AM] Monica Castaneda-Torres: <attached: 00000027-VIDEO-2018-03-14-00-5353.mp4>
[3/14/18, 7:12:02 AM] Jasmin Cole Sopo: Hi teacher!!
[3/14/18, 7:12:20 AM] Jasmin Cole Sopo:
[4/26/18, 4:21:22 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.17.58_20180426162040 • 2
pages <attached: 00000030-new doc 2018-04-26 16.17.58_20180426162040.pdf>
[4/26/18, 4:23:19 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Jasmín, reciba un cordial saludo. Le envío
copia de la elaboración que hicieron con la profesora Aida en el encuentro del 18 de abril.
[4/26/18, 4:47:41 PM] Monica Castaneda-Torres: (Me podrías porfa ayudar con el no. de la profe Aida?
Gracias).
[4/26/18, 5:19:53 PM] Jasmin Cole Sopo: <attached: 00000033-Profe AIDA.vcf>
[4/26/18, 5:31:43 PM] Monica Castaneda-Torres: Mil gracias. Feliz resto de tarde.
[4/26/18, 5:33:36 PM] Jasmin Cole Sopo:
[5/10/18, 1:05:23 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Jazmín, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[5/10/18, 1:25:05 PM] Jasmin Cole Sopo: Siiii.. hemos estado muy ocupadas pero procuraré contestar hoy
[5/10/18, 2:00:34 PM] Monica Castaneda-Torres: Mucha gracias, profe Jasmin.
[7/2/18, 8:44:15 PM] Monica Castaneda-Torres: Happy, happy!! Que hayas tenido un lindo día! Muchas
felicidades!
[7/2/18, 9:15:22 PM] Jasmin Cole Sopo: Graaacias mi profe
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[8/3/18, 7:24:29 PM] Monica Castaneda-Torres: Jasmincita, buenas noches.
Una pregunta chiquita. Me podrías por favor confirmar el salón de la profesora Zulay donde nos reunimos
la primera vez?
Gracias.
[8/3/18, 7:40:05 PM] Jasmin Cole Sopo: Sinceramente no lo sé... se que es en el bloque azul primer piso...
salón de comunicaciones y tiene es el nombre de cada profe
[8/3/18, 8:23:10 PM] Monica Castaneda-Torres: Bien. Entiendo.
Gracias Jasmincita. Feliz fin de semana.
[8/4/18, 5:22:58 PM] Jasmin Cole Sopo:
[9/11/18, 7:44:15 PM] Jasmin Cole Sopo: profe Buenas noches
[9/11/18, 7:45:22 PM] Jasmin Cole Sopo: no recuerdo si hay encuentro mañana pero de ser así creo que
no podemos porque tenemos reunión de padres de familia con entrega de boletines...
[9/11/18, 7:53:06 PM] Monica Castaneda-Torres: Jasmincita, buenas noches.
Finalmente, nadie me confirmó reunión mañana.
Tú me podrías ayudar a preguntar si puede ser la próxima semana y sobre formato en línea?
Gracias.
[9/11/18, 8:14:31 PM] Jasmin Cole Sopo: sería bueno que lo preguntarás en el grupo
[9/11/18, 10:06:19 PM] Monica Castaneda-Torres: Sí, vale.
Gracias. Feliz noche.

COORDINADORA ACADÉMICA LETICIA MEZA
[3/19/18, 9:30:01 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Messages to this chat and calls are now secured with
end-to-end encryption.
[3/19/18, 9:30:01 AM] Monica Castaneda-Torres: Buen día profesora Letty. Discúlpeme escribirle hoy,
pero la premura del tiempo me obliga.
Hay dos profesoras que el día que les presenté el proyecto se fueron antes (las profesoras de primaria,
creo). Ellas van a participar?
[3/19/18, 9:36:18 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: No señora. Ellas son de primaria. Contemos con la
profe Yurany quien se quedó a la reunión.
[3/19/18, 9:37:26 AM] Monica Castaneda-Torres: La profesora Yurani, es de promaria, también?
[3/19/18, 9:37:43 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Si señora
[3/19/18, 9:37:56 AM] Monica Castaneda-Torres: Ok. Mil gracias.
[3/19/18, 9:40:03 AM] Monica Castaneda-Torres: Profe Letty, de la profe Yurany no tengo el no. Cel.
para enviarle mensaje, usted me lo podría facilitar?
[3/19/18, 9:40:53 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: <attached: 00000008-Profe Yurany.vcf>
[3/19/18, 9:41:23 AM] Monica Castaneda-Torres: Súper! Muchas gracias.
[3/19/18, 9:42:11 AM] Leticia Mexa Perez SOPO:
[3/21/18, 1:16:50 PM] Monica Castaneda-Torres: Buenas tardes profesora Letty. Lamento que no nos
pueda acompañar hoy.
La puedo llamar en la tarde?
[3/21/18, 1:46:23 PM] Leticia Mexa Perez SOPO: Si señora
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[4/18/18, 2:05:33 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimada profesora Leticia. El siguiente es el link al
que usted puede acceder, como directiva académica, para completar aquellos aspectos qué talvez pasó
por alto en el momento del encuentro de hoy (abr. 18).
Gracias.
[4/26/18, 4:33:10 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.31.47_20180426163247 • 2
pages <attached: 00000014-new doc 2018-04-26 16.31.47_20180426163247.pdf>
[4/26/18, 4:42:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Leticia, reciba un cordial saludo.
Le envío copia de la elaboración que realizó en el encuentro del 18 de abril. Los aportes son muy
importantes, sin embargo, la invitación hoy es a diligenciar el formulario electrónico para complementar
lo que consideren.
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Este es el link para usted, directiva académica:
https://goo.gl/SXGeRq
El link estará habilitado hasta el próximo mayo 2.
Si tiene alguna inquietud, no dude en hacerme saber.
Muchas gracias.
[4/26/18, 6:37:15 PM] Leticia Mexa Perez SOPO:
[5/10/18, 1:02:08 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Leticia, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/SXGeRq
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[5/10/18, 1:05:47 PM] Leticia Mexa Perez SOPO: Si profe en la tardecita complemento el formulario.
[5/10/18, 1:12:54 PM] Monica Castaneda-Torres: Profe Leti, muchas gracias.
[5/11/18, 6:50:58 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Leti, buenas noches.
Discúlpeme que la llame tan tarde.
Con respecto al próximo encuentro del proyecto, la idea es que sea el 16 ó el 23 de Mayo.
Usted me podría confirmar qué día?
Es que debo confirmarles a las docentes en formación que también hacen parte del proyecto.
[5/11/18, 6:51:09 PM] Monica Castaneda-Torres: Agradezco su atención.
[5/11/18, 8:06:11 PM] Leticia Mexa Perez SOPO: Dejémoslo el 23 de mayo profe. Estoy atenta
[5/12/18, 7:12:36 PM] Monica Castaneda-Torres: Ok, prof. Gracias.
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Buen fin de semana.
[5/22/18, 9:37:35 AM] Monica Castaneda-Torres: Profe Leticia, buenos días.
[5/22/18, 9:39:28 AM] Monica Castaneda-Torres: Quisiera preguntarle si para mañana habría la
posibilidad en el colegio de hacer la reunión en un salón que tenga video beam, o si se podría hacer en la
biblioteca.
El trabajo que vamos a hacer requiere que todos los participantes puedan ver lo que se ha consolidado y
opinar sobre eso.
[5/22/18, 9:39:38 AM] Monica Castaneda-Torres: Quedo atenta, mil gracias.
[5/22/18, 9:50:54 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Buenos días profe. Si señora podemos trabajar en la
biblioteca. Feliz día.
[5/22/18, 9:56:30 AM] Monica Castaneda-Torres: Ok. Mil gracias. Ya le hago saber a todos los profes.
[5/22/18, 11:13:18 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Profe la intitución antes formaba parte de
COLSUBSIDIO. *aparece CAFAM
[5/22/18, 11:15:13 AM] Monica Castaneda-Torres: Prof., tal cual aparece en los aportes que hicieron los
profes.
La idea es que mañana con la participación de todos aclaremos las inquietudes.
Será un ejercicio muy bonito de participación y crecimiento en comunidad.
[8/16/18, 1:30:27 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimada profe Leticia, reciba un cordial saludo.
He revisado la matriz y le agradezco su colaboración diligenciándola.
Sin embargo hay unas causas/situaciones que no se completaron al final de la tabla.
Le agradecería ingresar nuevamente y revisar para completar los espacios que hacen falta.
Mil gracias por su ayuda.
Feliz día.
[8/16/18, 1:31:38 PM] Leticia Mexa Perez SOPO: Profe buenas tardes. Cómo está. Con gusto más
tardecito la reviso. Feliz tarde
[8/16/18, 1:32:18 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profe Leti.
[8/17/18, 1:56:29 PM] Monica Castaneda-Torres: Felicitaciones! Y muchos éxitos más!
[8/17/18, 1:59:06 PM] Leticia Mexa Perez SOPO: Muchas Gracias profe.
[9/18/18, 7:42:01 AM] Monica Castaneda-Torres: Profe Lety, buenos días.
Cómo va todo? Espero que muy bien.
Le escribo para molestarla. Estoy preocupada porque les he escrito a los profesores al chat del grupo y
nadie responde. Y el formato de propuestas, solo usted, del colegio lo ha diligenciado.
Usted sabe si pasó algo?
[9/18/18, 7:42:30 AM] Monica Castaneda-Torres: Estarán incómodos por algo del proyecto?
[9/18/18, 7:54:10 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Profe buenos días cómo está. Si hemos tenido bastante
trabajo. Hablé con los profes y hoy enviarán respuestas. Gracias
[9/18/18, 7:56:26 AM] Monica Castaneda-Torres: Gracias Profe Lety.
No la llamo, porque tengo una gripa terrible y estoy completamente disfónica.
Yo quedo atenta. Y les estaré haciendo una propuesta para la próxima reunión.
Muchas Gracias por toda su ayuda.
[9/18/18, 8:16:52 AM] Leticia Mexa Perez SOPO: Bueno profe. Cuídese mucho. Pronta recuperación
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[9/18/18, 8:38:13 AM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profe.
Que tengan lindo día.
COORDINADORA DE ÁREA ZULAY RIVEROS
[3/22/18, 6:07:21 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, buena tarde. Soy Monica Castañeda.
Quiero confirmar que este sea su whatsapp. Gracias.
[3/22/18, 6:56:15 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Buenas tardes si señora.
[3/22/18, 6:57:40 PM] Monica Castaneda-Torres: Ok. Gracias.
[4/26/18, 5:59:19 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, reciba un cordial saludo.
Le envío el link de ingreso al formulario electrónico para consignar sus reflexiones y conclusiones sobre
aquellos aspectos que usted considera afectan los desempeños de los profesores de inglés y los
aprendizajes del idioma.
https://goo.gl/1NJjqd
Muchas gracias por su interés y valiosa colaboración.
[4/26/18, 7:39:25 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Ok gracias
[5/10/18, 1:08:30 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[5/10/18, 4:32:33 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Buenas tardes profesora Mónica ya realice las
observaciones pertinentes. A comienzo de semana. Gracias
[5/10/18, 5:27:18 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias profesora Zulay.
De todas maneras si considera que se puede complementar algún aspecto, siéntase libre de ingresar al link
y agregar lo que haga falta.
El detalle de sus reflexiones en esta fase del proyecto es fundamental.
Quisiera aprovechar para preguntarle si con los demás profes decidieron alguna de las dos fechas para el
siguiente encuentro.
Gracias por todo.
[5/27/18, 2:23:07 PM] Monica Castaneda-Torres:
[7/9/18, 10:24:58 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Gracias profesora Zulay.
Pero me queda la duda: el miércoles 18 de julio, sí podemos reunirnos?
[7/9/18, 10:25:00 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Profe buenas noches disculpa la hora pero hasta
ahora puedo contestar. Yo creo que si puede darse el próximo encuentro el para el miércoles de 18 de
Julio
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[7/9/18, 10:25:01 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Gracias
[7/9/18, 10:26:30 PM] Monica Castaneda-Torres: Muy bien, profe Zulay.
No hay problema. Le agradezco su confirmación.
Buena noche.
[8/3/18, 7:19:38 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, buena noche.
Quería hacerle una pregunta chiquitica: qué número tiene su salón, en el que nos reunimos una de las
primeras veces?
Gracias.
[8/3/18, 11:15:50 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: 101
[8/4/18, 1:55:36 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias Profe.
[8/7/18, 10:12:41 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Profe buenas noches, disculpa la hora. Te comento
que a partir de mañana nos acompaña la profesora Luz Aída en el área de inglés. En remplazo de la
profesora Erika que dictaba en grados 10 y 11.
Esto en razón a que la profesora Luz Aída llegó nombrada en propiedad por la secretaría de educación de
Cundinamarca. Por tal razón te pido el favor la agregues al grupo de trabajo. Y pues desvincules del
grupo a la profe Erika. Gracias.
[8/7/18, 10:13:49 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profe Zulay.
Mañana hablaré con ella.
[8/7/18, 10:13:55 PM] Monica Castaneda-Torres: Buena noche.
[8/7/18, 10:14:47 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: <attached: 00000012-Profe Luz Inglés.vcf>
[8/7/18, 10:14:57 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Gracias
[8/8/18, 1:04:45 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Profe Mónica buenas tardes estamos en sala de
profesores la biblioteca está ocupada por una docente que está dictando clase
[8/13/18, 5:15:27 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, reciba un cordial saludo.
Ya he revisado la matriz de incidencia múltiple, y vi que ud. ya la diligencio.
Muchas gracias por su colaboración.
[8/13/18, 9:29:08 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO:
[10/30/18, 10:19:04 AM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Zulay, buenos días.
Cómo está? Espero no interrumpirla.
Le escribo para pedirle por favor, me haga saber si el próximo encuentro del grupo de investigación,
podría llevarse a cabo el próximo miércoles 7 de nov. de acuerdo con las actividades del área que tiene
programadas.
En caso de haber disponibilidad, yo procedería a confirmar con los demás profesores.
Si no, le agradecería me dijera cuándo la habría, para igualmente, hablar luego con los demás docentes.
Agradezco su colaboración y quedo atenta.
[10/30/18, 6:01:56 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Profe Mónica, buenas tardes. Si está bien el
encuentro para la próxima semana. Yo les comento a los profes
[10/30/18, 6:02:33 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Gracias
[10/30/18, 6:52:58 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias, profe Zulay.
Allá nos vemos.
[10/31/18, 3:33:10 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Ok
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[11/2/18, 3:48:37 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Profe Mónica desafortunadamente acordamos el
encuentro para el próximo miércoles y no contamos con que ese día se tendrá horario de Lunes y ese
horario es el día en que humanidades tiene todas las horas cátedra. Y estamos en cierre de periodo. Por tal
motivo es conveniente designar como fecha el próximo miércoles 14 de noviembre. Gracias
[11/2/18, 4:02:42 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: <attached: 00000023-PHOTO-2018-11-02-16-0242.jpg>
[11/2/18, 4:26:13 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias, profesora Zulay, por su comunicación.
Sin embargo, quisiera preguntarle que en caso que se requiera de un encuentro adicional, más o menos
para cuándo lo podríamos programar?
Agradezco su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[11/2/18, 4:27:04 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Déjeme por favor hablarlo con los compañeros del
área
[11/2/18, 4:27:17 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Y estaré informandole
[11/2/18, 4:27:19 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Gracias
[11/2/18, 4:28:23 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Porque la cuestión es el cierre del año y de hacer el
encuentro sería para un solo día
[11/2/18, 4:28:46 PM] Monica Castaneda-Torres: Muy bien. Muchas gracias.
Sí, todo depende de que en el próximo encuentro terminemos. Si no alcanzamos, habría que programar
uno adicional.
[11/2/18, 4:29:37 PM] Monica Castaneda-Torres: Las niñas practicantes están gestionando lo de los
permisos, ya les avisé lo del cambio de fecha.
[11/2/18, 4:31:14 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Teniendo en cuenta que tenemos entrega de
símbolos, PROM, nivelaciones, digitación de notas, reunión de padres, Grados y la Clausura. Agregado a
lo anterior una salida de tipo institucional de carácter obligatoria
[11/2/18, 4:31:39 PM] Zulay Liliana Riveros SOPO: Yo espero se pueda hacer el cierre ese día. Gracias
[11/2/18, 4:42:58 PM] Monica Castaneda-Torres: Por supuesto. Eso sería lo ideal.
Les voy a enviar el consolidado de la propuesta definitiva, porque hay cosas que aclarar, para que porfa la
revisen previo al encuentro para en él solo hacer los ajustes que se requieren, que la comunidad valide el
producto final y se firmen las actas.
Muchas gracias por todo.
PROFESORA AIDA MERCEDES MARTINEZ
[4/27/18, 9:57:13 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimados docentes, he revisado las elaboraciones que
hicieron el pasado (abril 18). Son elaboraciones muy importantes para el proyecto,sin embargo, quiero
invitarlos a diligenciar el formulario electrónico para complementar lo que consideren.
Tengan en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las dificultades que
existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y aprendizajes más
efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a mejores acciones y
resultados para todos.
Este es el link para los docentes:
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https://goo.gl/1NJjqd
El link estará habilitado hasta el próximo mayo 2. El formulario lo pueden diligenciar individualmente.
Si tienen alguna inquietud, no duden en hacerme saber.
Hasta pronto.
[4/27/18, 9:57:40 AM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.17.58_20180426162040 • 2
pages <attached: 00000003-new doc 2018-04-26 16.17.58_20180426162040.pdf>
[4/27/18, 10:00:55 AM] Monica Castaneda-Torres: (Soy Mónica Castañeda, lo profesora con la que están
desarrollando el proyecto de investigación.)
Profesora Aida, reciba un cordial saludo. Le envío copia de la elaboración que hicieron con la profesora
Jasmín en el encuentro del 18 de abril.
Puede ser útil antes de proceder a complementar el formulario electrónico.
Gracias por si interés y valiosa colaboración.
[5/10/18, 1:05:53 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Aida, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[6/22/18, 12:19:51 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Aida, reciba un cordial saludo y por favor
excúseme por escribirle en este momento.
Al revisar los desarrollos de los docentes participantes en el proyecto, no encontré la línea de tiempo
sobre los momentos de formación para la enseñanza del inglés.
Recordé que el día que lo llevamos a cabo, usted se integró a la reunión luego que terminamos esa parte.
La molestó, para pedirle atentamente, ingresar al formulario electrónico que se diseñó para que por favor
en las preguntas sobre formación complete lo respectivo sobre formación inicial,posgradual y permanente
para la enseñanza del inglés que haya realizado, y lo que cada momento le ha aportado a su actual
desempeño.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor ingrese su nombre en el primer cuadro que complete. Así sabré que son sus respuestas.
Agradezco su colaboración.
Feliz resto de descanso.
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[8/13/18, 9:32:44 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Aida, reciba un cordial saludo.
Al revisar la matriz de incidencia múltiple, encontré que ud. diligenció lo correspondiente solo a la
primera causa.
Le agradezco volver al link y hacer el mismo ejercicio con las demás causas, para tener los datos
completos.
Agradezco su usual colaboración.
Feliz noche.
PROFESORA ERIKA VALBUENA
[4/26/18, 4:12:41 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.09.35_20180426161123 • 2
pages <attached: 00000002-new doc 2018-04-26 16.09.35_20180426161123.pdf>
[4/26/18, 4:14:25 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Erika, reciba un cordial saludo. Le envío
copia de la elaboración que hicieron con el profesor Héctor en el encuentro del 18 de abril.
[4/26/18, 5:39:29 PM] Erika Rocio Valbuena: Ok profe gracias
[4/26/18, 5:40:44 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias por su interés y valiosa colaboración.
[5/10/18, 1:06:48 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Erika, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.
[5/10/18, 1:30:12 PM] Erika Rocio Valbuena: Ok sí señora
[5/10/18, 2:00:18 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias, profe Erika.

PROFESORA YURANY VILLALOBOS
[3/19/18, 9:57:38 AM] Monica Castaneda-Torres: Estimada profesora Yurani, reciba un cordial saludo.
Soy Monica Castañeda, la profesora que realizará con ustedes el proyecto de investigación en el colegio.
(Me tomé la libertad de pedir su numero cel. a la profesora Letty, espero no le moleste).
Usted nos acompañó en la reunión de presentación, pero no pudo quedarse hasta el final. Por tanto, antes
que nada, quisiera confirmar si usted va a tomar parte en el proyecto. Entiendo que usted tiene dificultad
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para quedarse hasta las 2:20 los miércoles, pero si usted lo desea, podemos buscar otro momento en que
se le facile más a usted.
La he agregado al grupo que creé, para comunicarnos más fácilmente. Espero esté bien para usted, si nos
va a acompañar.
Quedo atenta.
[4/26/18, 4:36:14 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.34.17_20180426163531 • 2
pages <attached: 00000003-new doc 2018-04-26 16.34.17_20180426163531.pdf>
[4/26/18, 4:44:00 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Jasmín, reciba un cordial saludo. Le envío
copia de la elaboración que realizó en el encuentro del 24 de abril.
[4/26/18, 6:00:22 PM] Monica Castaneda-Torres: Muchas gracias por su interés y valiosa colaboración.
[7/13/18, 8:20:53 AM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Yurani, reciba un cordial saludo.
Al llamarla su esposo me comentó sobre su calamidad familiar. Lo siento mucho, y la pongo a usted y a
su familia en las manos de Dios.
No quiero incomodarla, pero quisiera preguntarle si nos puede acompañar en el encuentro del proyecto el
próximo miércoles a las 12:30 pm. Sería muy importante que pudiera participar de estos encuentros.
Abrazo fraterno y quedo atenta.
[7/13/18, 8:28:27 AM] Yurani Villalobos SOPO: Como estas me es muy difícil ya que en primaria
iniciamos jornada unica y a esa hora estamos en clase con niños
[7/13/18, 8:29:05 AM] Monica Castaneda-Torres: Oh.
[7/13/18, 8:29:26 AM] Monica Castaneda-Torres: Entiendo.
[8/3/18, 7:26:36 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Yurani, buena noche.
Una pregunta chiquita: me podría por favor confirmar el número del salón donde nos reunimos esa vez a
hacer una parte del trabajo?
[8/3/18, 7:26:39 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias.
[8/16/18, 1:35:40 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Yurani, reciba un cordial saludo.
He tratado de comunicarme telefónicamente con usted, pero ha sido algo difícil.
He revisado la matriz de la que le compartí un archivo por correo, pero encuentro que usted no la ha
diligenciado.
La matriz hace parte de la segunda fase del proyecto que desarrollamos.
Quisiera saber si ha experimentado alguna dificultad para diligenciarla?
Si le puedo ayudar en algo. No dude en hacerme saber.
[8/16/18, 1:36:21 PM] Monica Castaneda-Torres: Quedo atenta.
Feliz día.
[8/16/18, 2:49:04 PM] Yurani Villalobos SOPO: Cómo estás...si la verdad lo revise pero no he tenido el
tiempo de diligenciarlo....he estado en muchas cosas
[8/16/18, 2:49:34 PM] Yurani Villalobos SOPO: Pero si tú me lo permites este fin de semana le dedicó el
tiempo a ello.
[8/16/18, 4:28:31 PM] Monica Castaneda-Torres: Gracias profe Yurani.
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Sin emabrgo, ahora me encuentro procesando la información con la info que quede consignada hasta el
sábado, a más tardar.
[9/19/18, 7:54:03 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Yurani. Buena noche.
Le escribo en primer lugar esperando que todas sus cosas vayan bien, en completa tranquilidad.
Segundo, por que quiero invitarla a realizar las propuestas de intervención de las situaciones problema
que los participantes consideraron son las más críticas en el marco del desarrollo del proyecto.
Cómo en varias oportunidades le he comentado, su participación es muy importante, pues usted en la
única representación de docentes que tiene la primaria en este proyecto.
Y este momento es muy sensible, pues se trata de lo que se presentará al colegio para eventuales
ejecuciones. Cómo usted entenderá, sus propuestas pueden ser de alto impacto.
El link es el siguiente:
https://goo.gl/XoYYSa
Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.

PROFESOR HÉCTOR GAVIRIA
[3/22/18, 6:12:46 PM] Monica Castaneda-Torres: Buena tarde, profesor Héctor. Soy Monica Castañeda.
Quiero confirmar que este sea su whatsapp. Gracias.
[3/23/18, 3:59:32 PM] Hector Favian Gaviria SOPO: Si claro
[4/26/18, 4:14:41 PM] Monica Castaneda-Torres: new doc 2018-04-26 16.09.35_20180426161123 • 2
pages <attached: 00000004-new doc 2018-04-26 16.09.35_20180426161123.pdf>
[4/26/18, 4:15:15 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesor Héctor, reciba un cordial saludo. Le envío
copia de la elaboración que hicieron con la profesora Erika en el encuentro del 18 de abril.
[5/10/18, 1:07:21 PM] Monica Castaneda-Torres: Profesor Héctor, reciba un cordial saludo.
Le envío el link del formulario electrónico para que por favor ingrese y complemente sus respuestas, si a
eso hubiere lugar.
https://goo.gl/1NJjqd
Por favor tenga en cuenta que mientras más detallados seamos en la reflexión y al describir las
dificultades que existen en los diferentes aspectos, para unos despeños en la enseñanza del inglés y
aprendizajes más efectivos, desde el proyecto se podrá hacer propuestas más certeras que conducirán a
mejores acciones y resultados para todos.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Hasta pronto.

PROFESORA LUZ AIDA GONZÁLEZ
[8/9/18, 11:35:34 AM] Monica Castaneda-Torres: Profesora Luz Aida, reciba un cordial saludo.
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Soy Mónica Castañeda-Torres, la profesora con las que están desarrollando el proyecto de investigación
en el colegio.
La he agregado al grupo que formamos para poder comunicarnos más ágilmente ente nosotros.
Quisiera pedirle por favor su correo electrónico para compartir el archivo que hablamos ayer en el
encuentro.
Agradezco su interés y buena disposición para participar.
Quedo atenta y Feliz día.
[8/9/18, 12:03:05 PM] Luz Aida Gonzalez SOPO: Buenos días, gracias por la invitación a participar, mi
correo es luzaidachavez@yahoo.com
[8/9/18, 12:11:56 PM] Monica Castaneda-Torres: Estoy segura de que esta experiencia nos aportará
mucho a todos, en beneficio de la institución.
Gracias.
Estamos en contacto.
[8/13/18, 9:17:56 PM] Monica Castaneda-Torres: Estimada profesora Luz, reciba un cordial saludo.
Quiero confirmar el encuentro de mañana a las 10 am. En el colegio para adelantar los procesos del
proyecto.
Quedo atenta.

Anexo no. 13. Consentimiento informado
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SABER EDUCATIVO, PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En el marco del desarrollo del proyecto de investigación doctoral titulado Propuesta de una Estrategia de
Desarrollo Profesional para los Docentes de Inglés de una IE. Una Apuesta por el Componente
Sociocultural a Partir de una Comunidad de Práctica, se recogerá información mediante la aplicación de
unos instrumentos, entre los que se encuentran encuestas, formularios electrónicos, entrevistas, grupos
focales y conversatorios. Además, puede que se realicen registros fotográficos y en video. Toda la
información que se recopile será utilizada con fines exclusivamente investigativos y académicos.
En conformidad con lo anterior:
Yo ______________________________________ con identificación no. ___________________. En mi
calidad de _____________________________ en la IE Complejo Educativo Integral de Sopó, acepto
participar en el proyecto de investigación, teniendo en cuenta las especificaciones arriba mencionadas.
Sí ____ No ____ acepto participar como co-investigador del proyecto, por lo que me comprometo a realizar
las tareas que se me asignen como parte del desarrollo del mismo.

______________________________________________
Firma
C.C.

__________________________
Fecha

Anexo no. 14. Aportes y necesidades actuales de formación para la docencia del inglés –
resultado narrativas individuales
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APORTES

NECESIDADES

Didácticas
TICS
Didáctica
Ámbito armónico dentro y fuera de aulas (?)
Diseño de lesson plan (gestión en aula)
Didáctica(s)
Planificación de clases
Encuentro docente (¿)
Psicolingüística
Didáctica -Estrategias. – contextos sociales(?)
Aprendizaje autónomo en L2
Estrategias de aprendizajes
Didácticas de acuerdo con contexto (?)
Desarrollo humano para entender a sts. (¿)
Didáctica
Gramática inglesa

Mejorar nivel de lengua
TIC
Manejo de temas psicosociales (¿)
TIC
Mejorar L2
Mejoramiento de lengua
TIC
Metodologías actuales
Estrategias didácticas
Manejo de grupo - Disciplina(¿)
Habilidad para interactuar con estudiantes no solo
en temas de la clase. (?)
Conocimiento sobre primera infancia
Estrategias con niños grandes (¿)
Innovación para impactar vidas de ests. (¿)
Mejoramiento de L2
Manejo de grupo
Conocimiento sobre normativa
Conocimientos para sustentar desempeño doc.
Mejoramiento L2
Conocimientos para lograr desarrollo de conceptos
clave del currículo en niños (¿)

Fuente propia con datos de las narrativas individuales

Anexo no. 15. Causas/situaciones que afectan los desempeños docentes y el aprendizaje del
inglés en la institución – narrativas grupos focales
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DOCENTES DE INGLÉS EN FORMACIÓN
Nivel de lengua
Se requiere motivación para continuar mejorando los niveles de desempeño.
En ocasiones la auto-disciplina no es suficiente para lograr mejores desempeños.
Contextos reales son muy útiles.
Se requiere contacto permanente con la lengua.
Desempeño docente actual en la práctica
En ocasiones se pierde motivación al no lograr establecer una conexión con los estudiantes para lograr
un agradable proceso de aprendizaje.
El conocimiento de estrategias para lograr dominio de grupo es fundamental.
Las instalaciones
Falta de recursos: posters, flash cards, libros, material en general.
Sobrepoblación en el aula que impide mejores seguimientos y atención a estudiantes. La evaluación
también se ve afectada.
Los compañeros / profesores
No hay espacios de interacción en inglés con los demás profesores del área.
El trato que en ocasiones se les da a los estudiantes no contribuye a motivar el aprendizaje.
Las directivas
La importancia que se le da al inglés no es suficiente. Y en esa misma medida, se apoyan desarrollos de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se alcanza, en ocasiones, a cumplir lo establecido por la
ley.
El trabajo

La comunidad externa
La falta de acompañamiento de los padres (quienes vienen de contextos diferentes) a los procesos de
aprendizaje de los niños impiden mejores desarrollos de los niños, obtención de mejores resultados,
además de afectar el desempeño de los docentes pues no se da un acercamiento a los estudiantes.
DOCENTES DE INGLÉS LICENCIADOS-ANTIGUOS
Nivel de lengua de docentes
Nivel intermedio.
En institución no hay programas de profundización en el idioma.
Actual desempeño docente
Hay frustración en ciertos momentos por falta total de interés de estudiantes, lo cual obliga a
desarrollar trabajos más arduos (¿)
La falta de recursos limita los desempeños.
Falta de apoyo y actualización de los docentes de inglés por MEN, lleva a bajo nivel de enseñanza.
Resultados obtenidos por estudiantes
Se evidencian buenos resultados en inglés desde 2016 (50.1%). En 2017 se logró 54.7%.
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Las instalaciones
Falta de recursos didácticos y tecnológicos para la enseñanza. Las nuevas metodologías de enseñanza
deben ir acompañadas de recursos que amenicen el aprendizaje.
Los estudiantes
Poco interés por aprender inglés.
Muestran total desaprecio por la L2.
Estudiantes con bajas aspiraciones que no motivan el aprendizaje. Estudiantes piensan graduarse e
ingresar a empresas como ayudantes.
“para qué me sirve, eso no lo necesito, que mamera, siempre lo mismo, solo fotocopias, no voy a salir
del país”.
Los compañeros / profesores
No suficientes espacios para reunirse, socializar, compartir experiencias y estrategias de enseñanza.
Las directivas
Se requiere más apoyo de convivencia (¿)
Es necesario más iniciativas de formación extracurricular.
Por parte de MEN se requiere mejorar salarios y dotar de materiales para la enseñanza del inglés a los
colegios que es donde empieza el proceso de bilingüismo.
El trabajo
Son las que más se ven (¿)
Compra de libros y TV en aulas ayuda en alguna medida a los procesos de enseñanza.
La comunidad externa
Padres no incentivan aprendizaje de la L2.
Contextos de los estudiantes refuerzan ideas de graduarse y emplearse como ayudantes en cualquier
empresa.
DOCENTES DE INGLÉS LICENCIADOS-NUEVOS
Nivel de lengua de docentes
Nivel acorde con las exigencias de los estudiantes (¿).
Actual desempeño docente
Siempre se da lo mejor.
Frustración al preparar clases completas y los estudiantes son cada vez más difíciles.
El colegio se ha convertido en una especie de guardería.
Cada día se plantean nuevas estrategias de acuerdo con el contexto y necesidades (¿).
Aceptan y adaptan al nuevo método exigido por el colegio; sin embargo, experimentan bajos niveles de
satisfacción al aplicar estrategias y obtener resultados.
Trabajo sin recursos adecuados dificulta demasiado la labor.
Resultados obtenidos por estudiantes
La percepción es de mejoría.
Algunos estudiantes se interesan por demostrar buen nivel.
La mayoría no demuestra interés por avanzar, se limitan a cumplir para lograr la promoción al siguiente
curso.
No desarrollan las suficientes habilidades para utilizar lo aprendido.
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Esperan que con el nuevo método sea mejor.
Las instalaciones
Es una institución nueva.
No hay recursos suficientes para una adecuada enseñanza del inglés (1 grabadora vieja para 4 docentes
= 20 grupos de estudiantes, libros, TV, no hay internet).
Aulas con aproximadamente 30 estudiantes por grupo.
Se está trabajando con las uñas.
Los estudiantes
No se preocupan por aprender.
Estudiantes cada vez más difíciles (¿)
Pérdida de valores, se ha perdido el respeto por el docente.
Estudiantes cada vez menos responsables, poco interés por superarse.
Los compañeros / profesores
Hasta ahora están conociendo a los compañeros (abril).
Las directivas
El trabajo
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje hace el trabajo algo más pesado (¿)
La comunidad externa
Padres descargan responsabilidad de educar y guiar a los hijos en los docentes.
Los padres acostumbran a pedir cambio de docentes de manera repentina, debido a anterior
metodología de CAFAM (¿).
DOCENTE DE INGLÉS NO LICENCIADO EN INGLÉS
Inglés en grados 4º y 5º inició este año.
Nivel de lengua
Nivel de lengua muy básico.
Dar orientaciones o instrucciones es difícil.
De manera autónoma acude a diversas fuentes para retomar conceptos de gramática y vocabulario.
Actual desempeño docente
Satisfactorio
Cumplimiento de un objetivo y capturar interés de los estudiantes.
Tal vez, por metodología del colegio no puede profundizar en algunos temas.
Resultados obtenidos por estudiantes
Falencias al escribir y temor al hablar.
Se obtienen buenos resultados (se cumple con las tareas), pero no se desarrollan habilidades tal como
se espera en inglés.
Las instalaciones
Garantía de uso de instalaciones y recursos con los que cuenta la institución, especialmente digitales y
tecnológicos. (¿)
Los estudiantes
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Los compañeros / profesores
Apoyo constante de compañeros de inglés, principalmente en estrategias para desarrollar con
estudiantes (¿)
Las directivas
Apoyo constante de directivas
El trabajo
La comunidad externa
Inconvenientes con papás porque no tienen conocimientos de inglés y no pueden acompañar el proceso
en casa.
Inconformidad de los padres, piden mayor trabajo en cuaderno.
Alcaldía realiza trabajo de fortalecimiento de la enseñanza del inglés, pero hay dificultades por
tiempos, son muy cortos.
DIRECTIVOS ACADÉMICOS
Percepción nivel de lengua de docentes
Los docentes cuentan con el perfil para llevar a cabo la labor encomendada.
Desempeños de calidad que aun pueden ser mejores para obtener mejores resultados.
Es urgente facilitar herramientas que optimicen la labor y conlleve a mejores desempeños de
estudiantes.
Apropiación del contexto
Responden a exigencias y requerimientos.
Están en el proceso de adopción del modelo pedagógico (SERC) Sistema Educativo Relacional
Cundinamarca.
Muestran disposición por participar en programas de desarrollo de bilingüismo por parte de la alcaldía,
Sec. De Educación de Cundinamarca.
Se debe tener en cuenta que las expectativas del colegio están alineadas con el desarrollo de
habilidades a niveles de acuerdo con el MCER.
Se debe motivar en ellos una actitud hacia la enseñanza práctica y el manejo de la segunda lengua.
Se deben fomentar practica pedagógicas que lleven al mejoramiento de desempeños desde los niveles
de transición a básica y media.
Resultados obtenidos por estudiantes
La gran mayoría obtiene A1 de acuerdo con MCER, un mínimo porcentaje alcanza A2.
Las instalaciones
Se debe continuar la dotación de aulas con recursos especializados para la enseñanza, el modelo
pedagógico que están implementando ofrece la oportunidad de hacerlo.
Un verdadero laboratorio de idiomas hace falta.
Los estudiantes
Son activos.
Si se les lleva con buena orientación responden y pueden llegar a mejores desempeños (¿), más con el
modelo pedagógico que promueve autonomía, responsabilidad teniendo en cuenta ritmos de
aprendizaje.
Dificultades en comprensión de lectura, comprensión oral y pronunciación.
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Los compañeros / profesores
Los docentes son receptivos.
Dispuestos a compartir experiencias.
Valoran a organización y trabajo en equipo.
No se cuenta con un docente especializado en inglés para primaria.
Es necesario motivar la capacitación continua y prácticas en aula vivenciales que reflejen un verdadero
uso del inglés, de acuerdo con los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Las directivas
Se requiere mayor empoderamiento en cuanto a las políticas para mejorar niveles de inglés (¿)
La adopción del nuevo modelo pedagógico se debe aprovechar para promover el intercambio, la
participación y la producción de los estudiantes en inglés.
Una dificultad es el mismo gusto o interés por aprender el idioma, es parcial.
El trabajo
Trata de potenciar nivel de desempeño en lengua y hacerlos visibles en la institución (¿)
Es necesario motivar a los estudiantes a apropiarse y concientizarse de la importancia del inglés.
Es necesario mostrarles una visión futurista de su vida y futuro profesional.
Aunque los docentes tienen apoyo institucional para participar en procesos de formación en inglés, los
tiempos son limitados.
La comunidad externa
Pese al proceso de involucramiento de los padres en el seguimiento al proceso educativo solo un
mínimo porcentaje está interesado en que sus hijos cuenten con mejores desempeños en inglés.
Se está trabajando en que los padres también apoyen y motiven a los hijos a aprender inglés con la
expectativa de experiencias de viaje y preparación profesional, ahora el inglés es un requisito laboral.
FORMULARIO ELECTRÓNICO

Fuente: Propia con datos de las narrativas por grupos focales.

Anexo no. 16. Depuración de las causas/situaciones que afectan los desempeños docentes y
el aprendizaje del inglés en la institución.
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DESEMPEÑO EN LENGUA
1. Nivel acorde con las exigencias de los estudiantes, ellos no exigen mucho (¿)
2. Poca disciplina de docentes para mejorar propios desempeños.
3. Bajo nivel de lengua genera dificultades en el desempeño docente.
4. Nivel intermedio, en institución no hay programas de profundización en el idioma.
DESEMPEÑO DOCENTE ACTUAL
5. Hay frustración en ciertos momentos por falta total de interés de estudiantes, lo cual obliga a
desarrollar trabajos más arduos (¿)
6. El desinterés de los estudiantes, falta de apoyo de los padres y el contexto generan frustración,
desilusión y desánimo en nuestro trabajo.
7. El colegio parece una guardería, ¿cuál es el rol del docente?
8. Necesidad de estrategias para lograr procesos de aprendizaje agradables.
9. Es necesario que los procesos de enseñanza se orienten hacia la práctica y el uso de la segunda
lengua desde los niveles de transición pasando por los de básica hasta los de media.
10. Bajos niveles de satisfacción al aplicar estrategias y obtener resultados implementando la nueva
metodología.
11. Es necesario motivar la capacitación continua, y prácticas vivenciales en aula que reflejen un
verdadero uso del inglés.
12. Falta de programas de actualización por MEN, lleva a bajo nivel de enseñanza.
13. Hay dificultades para diseñar estrategias acordes con los diversos ritmos de aprendizaje de los
estudiantes.
RESULTADOS DE ESTUDIANTES
14. No se desarrollan suficientes habilidades en inglés para utilizar lo aprendido.
15. Un gran porcentaje obtiene A1 de acuerdo con MCER, uno mínimo alcanza A2.
DIFICULTADES CON LAS INSTALACIONES
16. Garantía de uso de instalaciones y recursos con los que cuenta la institución, especialmente
digitales y tecnológicos. (¿)
17. Aulas con amplios números de estudiantes.
18. Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la labor (1 grabadora vieja para 4
docentes = 20 grupos de estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere espacios y recursos
especializados para la enseñanza del idioma.
DIFICULTADES CON LOS ESTUDIANTES
19. Estudiantes cada vez más difíciles (?)
20. Si se les lleva con buena orientación responden y pueden llegar a mejores desempeños (¿)
21. Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en absoluto el aprendizaje del inglés.
22. Los docentes no contribuyen en ocasiones a la motivación. El trato y la aproximación a los
estudiantes nos es muy efectiva.
23. La mayoría no se interesa en avanzar, solo cumplen para lograr la promoción.
24. Estudiantes cada vez menos responsables.
25. Pérdida de valores, se ha perdido el respeto por el docente.
DIFICULTADES CON LOS COMPAÑEROS
26. Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y compartir experiencias y estrategias
de enseñanza con los compañeros de inglés.
27. No se conocen muy bien entre los mismos compañeros.
28. No se cuenta con un docente especializado en inglés para primaria.
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DIFICULTADES CON LAS DIRECTIVAS
29. Se requiere más apoyo de convivencia (¿)
30. Se requiere de mayor empoderamiento en cuanto a políticas para mejorar niveles de inglés(¿)
31. No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por el idioma.
32. Falta de apoyo para desarrollo del área de inglés.
33. Es necesario más iniciativas de formación extracurricular.
34. Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios para desarrollo de bilingüismo.
DIFICULTADES CON EL TRABAJO
35. Son las que más se ven (?)
36. La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje hace el trabajo algo más pesado (¿)
37. En cierta medida, por metodología del colegio no se puede profundizar en algunos temas.
38. Que los estudiantes no obtengan los resultados esperados genera frustración, desespero y
preocupación. Se cuestiona la ética y pone en riesgo el mismo trabajo en sí: “¿Vale la pena
continuar esta labor o echar por la borda todos estos años de servicio y cambiar de oficio?”
DIFICULTADES CON COMUNIDAD EXTERNA
39. Padres de contextos diferentes no acompañan procesos de aprendizaje de estudiantes (¿)
40. Afecta desempeño docente al no permitir acercamientos a los estudiantes(?)
41. Los padres acostumbran a pedir cambio de docentes de manera repentina, debido a anterior
metodología de CAFAM (¿).
42. Contextos de los estudiantes refuerzan ideas que desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no
incentivan el aprendizaje de sus hijos.
43. El actual método del colegio ha generado inconformidad en algunos padres de familia.
44. Padres descargan responsabilidad de educar y guiar a los hijos en los docentes.
45. Padres reclaman más trabajo en cuadernos.
46. Tiempos muy cortos para programas de desarrollo profesional con Alcaldía.
Fuente: Propia con datos de las narrativas por grupos focales depurados

Anexo no. 17. Propuesta de origen sociocultural y académico de las causas/situaciones
críticas de incidencia alta
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Causas/situaciones de origen
sociocultural
Causas/situaciones de origen
académico
40 – 78

DESEMPEÑO EN
LENGUA
DIFICULTADES
CON LAS
INSTALACIONES

DIFICULTADES
CON LOS
ESTUDIANTES
DIFICULTADES
CON LOS
COMPAÑEROS

C1

C18

C21

C26
C28

DIFICULTADES
CON LAS
DIRECTIVAS

C30
C31
C32
C33
C34

DIFICULTADES
CON EL
TRABAJO
DIFICULTADES
CON
COMUNIDAD
EXTERNA

C36
C37

C42

Se requiere motivación de parte del gobierno para mejorar
los niveles de lengua.
Los recursos no son suficientes lo cual dificulta demasiado la
labor (1 grabadora vieja para 4 docentes = 20 grupos de
estudiantes, libros, 1 TV, no hay internet). Se requiere
espacios y recursos especializados para la enseñanza del
idioma
Las bajas aspiraciones de los estudiantes no motivan en
absoluto el aprendizaje del inglés.
Carencia de espacios suficientes para interactuar, socializar y
compartir experiencias y estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
No se cuenta con un docente especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para la ejecución de proyectos
para mejorar niveles de inglés
No todas las directivas evidencian conocimiento y gusto por
el idioma.
Falta de apoyo para el diseño curricular y fortalecimiento del
área de inglés en preescolar y primaria
Es necesario gestionar mayor número de oportunidades de
formación extracurricular de docentes en inglés
Desde el MEN mejores salarios y mejor dotación en colegios
para desarrollo de bilingüismo.
La nueva metodología de enseñanza y aprendizaje (SERC)
hace el trabajo algo más pesado
En cierta medida, por metodología del colegio no se puede
profundizar en algunos temas
Contextos sociofamiliares de los estudiantes refuerzan ideas
que desmotivan el aprendizaje de la L2. Padres no incentivan
el aprendizaje de sus hijos.

Fuente propia con datos producto de la matriz de incidencia múltiple y criterio de la investigadora.

Anexo no. 18. Primeras propuestas de acción para causas/situaciones de origen
sociocultural de incidencia alta.
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CAUSA/SITUACIÓN

C1

Se requiere motivación de parte
del gobierno para mejorar los
niveles de lengua.

Los recursos no son suficientes lo
cual dificulta demasiado la labor
(1 grabadora vieja para 4
docentes = 20 grupos de
C18
estudiantes, libros, 1 TV, no hay
internet). Se requieren espacios y
recursos especializados para la
enseñanza del idioma
Las bajas aspiraciones de los
C21 estudiantes no motivan en
absoluto el aprendizaje del inglés.

C26

C28

C30

C31

C34

C42

PROPUESTA DE ACCIÓN
Delegar un responsable desde la institución para indagar y
difundir las posibles oportunidades de formación y
capacitación de mejoramiento de lengua.
Incluir a la institución en programas ofertados por entidades
nacionales y territoriales relacionados con bilingüismo.
A partir de las autoevaluaciones institucionales indagar
sobre los recursos actuales y necesidades sobre los mismos
para desarrollar las acciones a las que haya lugar para
inglés.
Solicitar desde el área de inglés, la priorización de los
espacios y recursos de dotación, a partir del análisis de
necesidades que desde la misma área surjan, teniendo en
cuenta las características de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Programar y desarrollar sesiones de sensibilización y
talleres de padres en articulación con docentes, directivos y
orientación escolar, acerca de la importancia del desarrollo
de habilidades en inglés.

Carencia de espacios suficientes
para interactuar, socializar y
compartir experiencias y
estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés
No se cuenta con un docente
especializado en inglés para
primaria.
Se requiere de mayor gestión para
la ejecución de proyectos para
mejorar niveles de inglés
No todas las directivas evidencian
conocimiento y gusto por el
idioma.
Desde el MEN mejores salarios y
mejor dotación en colegios para
desarrollo de bilingüismo.
Contextos sociofamiliares de los
estudiantes refuerzan ideas que
desmotivan el aprendizaje de la
L2. Padres no incentivan el
aprendizaje de sus hijos.
Fuente propia con datos producto del conversatorio del día agosto 22.

Anexo no. 19. Propuestas de intervención para el mejoramiento realizado por la CP en
formulario electrónico
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C1(Sociocultural). Se requiere
motivación de parte del gobierno
para mejorar los niveles de
lengua.
(En la propuesta, por favor
incluya: ¿Quién hará la acción?
¿Qué acción se realizará? ¿En
qué p...
El gobierno debería promover
programas de intercambio a
profesores de lenguas extranjeras ya
que por falta de recursos a veces es
muy difícil conseguir oportunidades
para salir al exterior. Además el
programa nacional de bilinguismo
no debería depender del mandato
que esté a cargo, éste debería ser
algo fijo, que evoluciona con los
años; no que cambia radicalmente
cada 4 y se desecha a la basura.

C18 (Sociocultural). Los recursos
no son suficientes lo cual dificulta
demasiado la labor (1 grabadora
vieja para 4 docentes = 20 grupos
de estudiantes, libros, 1 TV, no
hay internet). Se requiere...

¿Quién? El gobierno. ¿Qué?
Seminarios de educación para la
enseñanza de una segunda lengua,
donde se muestren estrategias que
involucren a estudiantes en
diferentes contextos del siglo XXI,
¿En qué plazo? Tendría una total de
16h y se podría realizar cada 6-12
meses.

Los recursos del colegio deberían
ser repartidos equitativamente
dependiendo la necesidad de cada
área, en éste caso inglés. Las
directivas deberían estar indagando
sobre recursos nutrir las clases de
ingles, y los docentes del área
deberían hacerse escuchar sobre las
necesidades que presentan en sus
clases, puesto que el colegio les
exige nivel, y no tienen las
herramientas necesarias para hacer
clases de calidad.
¿Quién? El presupuesto del
gobierno y el manejo del mismo en
la institución deberá ser aplicado
con cuidado. ¿Qué? La inversión de
mejores equipos que permitan que
el desarrollo de las clases no sólo
sean más amenas, sino que
involucren a la comunidad.
¿En qué plazo de tiempo? Un año

A nivel institucional se debe buscar
y establecer una estrategia que
permita a los docentes participar en
capacitaciones ya sea propias ó
dados por el MEN y Sec. de
Educación.

Las aulas de los docentes quienes
orientan inglés en la institución
deben convertirse en aulas de
bilingüísmo. Éste proceso apenas
empieza con la dotación que se está
implementando en la institución.

Ministerio de Educación, Secretaría
de Educación Departamental.
Reglamentar la importancia del
Inglés como lengua Extranjera para
su énfasis nen bilingüismo.
El tiempo depende de las personas
en altos mandos encargadas de
tomar decisiones.

Directivos de la Institución.
Dotar los salones con herramientas
necesarias para facilitar el
aprendizaje de la segunda lengua.
A corto plazo se espera que las
directivas adecuen los salones con
equipos necesarios.
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C21 (Sociocultural). Las bajas
aspiraciones de los estudiantes no
motivan en absoluto el
aprendizaje del inglés.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo s...
Es necesario implementar desde
preescolar el aprendizaje de la
lengua extranjera por decisión
unánime de las directivas del
colegio. Entre más rápido tengan
contacto con la lengua extranjera, la
motivación no será un problema si
se les brindan clases entretenidas y
significativas.

¿Quién? Desde el gobierno y los
mismos docentes también
¿Qué? Implementar nuevas
estrategias que les permitan a los
estudiantes tener un contacto con la
lengua en un contexto más real, con
temas de su interés, para atraer más
a los jóvenes a que hagan parte del
proceso de aprendizaje.
¿En qué plazo? Como docentes,
debemos renovar nuestras
estrategias y adaptar a cada
contexto, no es un plazo
determinado, más bien un cambio
que se ha de tener en cuenta
constantemente para mejorar.
La motivación por el aprendizaje y
práctica del idioma inglés se debe
fomentar con estrategias y
actividades lúdicas, de interacción
lo cual se organiza desde la
planeación de guías.
Tanto padres como familia y
docentes deben motivar a los
estudiantes en el aprendizaje de
lengua extranjera enfatizando el
contexto global donde se
encuentran los estudiantes.
Motivar e incentivar a los
estudiantes en la planeación de su
proyecto de vida para que así
mismo incluyan el aprendizaje de
una segunda lengua.
Se espera comenzar a corto plazo y

mantener el ejercicio
constantemente.

C26 (Sociocultural). Carencia de
espacios suficientes para
interactuar, socializar y
compartir experiencias y
estrategias de enseñanza con los
compañeros de inglés.
Por favor incluya ¿Quién hará l...
El MEN debería organizar foros,
conferencias y reuniones con pares
para compartir experiencias
educativas. Ésto con la intención de
nutrir la práctica pedagógica. Sería
bueno que se hiciera a nivel
nacional, cada 6 meses o cada año.

¿Quién? Las instituciones y el
departamento de área.
¿Qué? Generar actividades de
interés común para atraer a la
comunidad a qué tengan una
participación constante.
¿En qué plazo? Al igual que
implementar instrumentos, las
estrategias deben tenerse en cuanta
de forma continua.
La estrategia se fortalecerá con el
intercambio de experiencias y
desarrollo de proyectos de aula.

C28 (Sociocultural). No se cuenta
con un docente especializado en
inglés para primaria.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
El MEN tendría que exigirle a las
universidades que la Lic. En
pedagogía infantil tenga inglés
intensivo para que tengan un
manejo apropiado no solo de la
lengua sino de su pedagogía.
Además, para la Lic. en idiomas
sería interesante que ayudara a
promover la enseñanza del inglés en
primaria y no sólo en secundaria y
en institutos con jóvenes y adultos,
puesto que las didácticas cambian
según la población. 5
¿Quién? Desde el gobierno y la
parte administrativa de las
instituciones
¿Qué? La elección de personal y la
auditoria del mismo, garantizara
que los docentes se preparen más.
¿En qué plazo? Debe ser
requerimiento desde YA y hacer
énfasis en que los docentes deben
estar preparados.
Es primordial que se establezca una
estrategia donde se asigne un
docente con ese perfil para que
oriente dicha asignatura. La acción
depende de la asignación académica
que organice el rector para el
próximo año. Teniendo en cuenta
que la institución es jornada única.
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C30 (Sociocultural). Se requiere
de mayor gestión para la
ejecución de proyectos para
mejorar niveles de inglés.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se...

¿Quién? Las instituciones
¿Qué? Precisamente gestionar la
ejecución de proyectos para
incentivar el gusto y mejorar la
segunda lengua.
¿En qué plazo? Al igual que las
actividades que se proponen, se
debe prestar atención constante a su
ejecución para garantizar el éxito de
ellas.
A éste respecto se debe seguir
fomentando la participación de la
institución en los proyectos
orientados desde la Sec de
Educación de Sopó y
departamental; e intercambios
institucionales.

Directivos y docentes de colegios a
nivel municipal y departamental.
Generar espacios de encuentros,
foros y capacitación para socializar
experiencias, hallazgos, fortalecer
la labor docente y unificar criterios
frente a la enseñanza y evaluación
de lengua extranjera.

Secretaría de Educación, ministerio
de Educación, Gobernación de
Cundinamarca y Directivos de la
institución.
Gestionar las necesidades de
servicio de docentes especializados
en lengua Extranjera para primaria.
El tiempo depende de la gestión de
las Directivas.

Docentes, directivos , Gobernación
y Ministerio de Educación.
Planear, proponer y ejecutar
proyectos a nivelo institucional,
municipal y departamental de
acuerdo a las necesidades y el
contexto.
Se desarrollará a mediano plazo
dependiendo los espacios para la
planificación.

C31 (Sociocultural). No todas las
directivas evidencian
conocimiento y gusto por el
idioma.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
Independientemente de los gustos
de los directivos, la enseñanza del
inglés debe ser obligatoria. Puesto
que si quieren resultados deben
apoyar esta área tan importante en
las pruebas de estado.

C34 (Sociocultural). Desde el
MEN mejores salarios y mejor
dotación en colegios para
desarrollo de bilingüismo.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se ...
No quisiera generalizar, pero en mi
opinión algunos profesores no
merecen mejores salarios, ya que no
demuestran estar actualizándose ni
estar luchando por una mejor
educación. Si se quieren mejores
salarios, la corrupción que hay en el
distrito debería eliminarse, y los
profesores deben estudiar cosas
realmente relevantes para el
ejercicio docente.
Ya que las directivas no le dan
importancia al bilinguismo el
gobierno aprovecha para no invertir
ese dinero en materiales, ni en
espacios. Entonces en primer lugar,
las directivas si demuestran interés
por promover el bilinguismo en su
colegio, podría ser más factible que
el gobierno le ayude a adecuar sus
instalaciones.
¿Quién? El ministerio de educación
¿Qué? Inversión del presupuesto
del estado, enfocado principalmente
en la educación, no sólo en el
salario de los maestros, sino
también en los recursos de las
instituciones
¿En qué plazo? Una revisión anual,
al igual que los impuestos, al salario
de la educación y la medicina.

C42 (Sociocultural). Contextos
sociofamiliares de los estudiantes
refuerzan ideas que desmotivan el
aprendizaje de la L2. Padres no
incentivan el aprendizaje de sus
hijos.
Por favor incluya ¿Quién...
Es difícil cambiar unas costumbres
culturales en los padres de los
estudiantes. Por tal razón, desde la
alcaldía sería interesante promover
espacios de cine foros, clubes de
conversación, e intercambios
culturales para que los estudiantes
asistan en sus tiempos libres.

¿Quién? El cuerpo docente
¿Qué? Proponer proyectos que le
permitan a las directivas de las
instituciones motivarse a ellos
mismos a ser parte de la comunidad
que quiere aprender una segunda
lengua
¿En qué plazo? Se puede proponer,
junto con los ´´sábados'' de escuela
de padres, espacios para que las
directivas y los padres de familia
también hagan parte del proceso de
adquisición de una segunda lengua.

394

¿Quién? Los padres y la misma
institución
¿Qué? las escuelas de padres y
talleres donde la comunidad se
integre de forma completa.
¿En qué plazo? uno o dos sábados
al mes.

Desde el área de Humanidades se
debe presentar una propuesta
contundente para que desde las
directivas la apoyen y se lleve a la
práctica teniendo en cuenta que se
debe mejorar el nivel de desempeño
del idioma inglés.
Secretaría de educación
departamental y municipal, rector y
coordinación.
Crear un programa en el cual se
capacite a Directivos de la
institución en el aprendizaje de
inglés para apoyar en el contexto
real de los estudiantes.
Se realizará a corto y largo plazo.

Gobierno nacional, Ministerio de
Educación.
Mejorar el ingreso salarial, nivelar
los sueldos con las demás
profesiones a nivel nacional para
tener una mejor capacitación, y
Permitir el ascenso de manera
objetiva.
Inmediatamente.

¿Quién? Cuerpo docente, Las
directivas de la institución
¿Qué? Reuniones de apoyo para la
construcción adecuada del currículo
¿En qué plazo? La primera semana
académica de los docentes.

C33 (Académico). Es necesario
gestionar mayor número de
oportunidades de formación
extracurricular de docentes en
inglés.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué...
Las directivas del colegio deberían
preocuparse constantemente por la
formación de sus docentes, así
como los docentes buscan
oportunidades, la institución debe
hacer obligatoria la asistencia a
cursos y capacitaciones. No están
sólo en juego el título del maestro,
sino también la formación y el
futuro de sus estudiantes. Ellos
merecen una educación de calidad.
¿Quién? La institución, el gobierno
¿Qué? Becas para maestrías,
diplomados o estudios de posgrado
que permitan reforzar el
conocimiento.
¿En qué plazo? semestrales.

Para el fortalecimiento del diseño
curricular es necesario, primero
realizar la planeación para la
asignatura de inglés desde primaria;
y que el área en conjunto le haga
revisión previa y de ajustes según la
transversalización y secuencia
temática.

A éste respecto se necesita
orientación y capacitación sobre
cómo trabajar la enseñanza
aprendizaje desde el modelo SERC,
acción que le corresponde a las Sec
de Educación y lógicamente con
gestión de las Directivas de la
institución.

C32 (Académico). Falta de apoyo
para el diseño curricular y
fortalecimiento del área de inglés
en preescolar y primaria.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué ...
Las directivas están en la obligación
de tener personal especializado en
el área curricular de inglés para
primaria y preescolar. Es
importante que sean ellos quienes
los busquen y no esperen que se los
envíen desde el MEN. Se debe
actuar con rapidez cuando se trata
de fortalecimiento y evaluación del
área de inglés.
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La estrategia que se puede llevar a
cabo y de acuerdo con el modelo
pedagógico es organizar
frecuentemente actividades donde
se socialice junto con padres de
familia las habilidades y
desempeños respecto al idioma
inglés alcanzados por sus hijos.
Orientación.
Intervenir con estudiantes y familia
promoviendo compromiso,
responsabilidad e importancia del
aprendizaje de una segunda lengua.
A corto plazo y constantemente.

C36 (Académico). La nueva
metodología de enseñanza y
aprendizaje (SERC) hace el
trabajo algo más pesado.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
---

¿Quién? el docente
¿Qué? Propuesta para garantizar el
aprendizaje de sus estudiantes
desde dinámicas más simples.
¿En qué plazo? La primera semana
académica al inicio de cada
periodo.

Directivos docentes y docente
especializado Fontan.
Revisión y ajuste de los planes
curriculares en el área de Inglés,
teniendo en cuenta el método que se
esta implementando en la
institución.
A corto plazo.

C37 (Académico). En cierta
medida, por metodología del
colegio no se puede profundizar
en algunos temas.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
----

Secretaría de Educación municipal
y departamental , Ministerio de
Educación nacional.
Capacitar, actualizar y fortalecer las
competencias de los docentes de
Inglés de acuerdo a las necesidades
especificas.
A corto plazo.

(De las narrativas). (Académico).
Conocimientos para el diseño y
desarrollo de micro currículos.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?

Directivos docentes y Secretaría de
Educación Departamental.
Generar espacios y encuentros para
capacitación e intercambio de
experiencias entre las Instituciones
que actualmente están
implementando el modelo y otras
que tienen varios años de
experiencia en este.
A corto plazo.

(De las narrativas). (Académico).
Mejoramiento de L2.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?

Actualización constante por parte
de los docentes.

Los docentes deben practicar su L2
constantemente y buscar maneras
de no bajar su nivel. Dicho
anteriormente, apoyo por parte del
estado para intercambios.

¿Quién? los docentes
¿Qué? proponer herramientas
virtuales para incentivar el trabajo
autónomo a partir de temas que
sean de interés para la comunidad
de estudiantes.
¿En qué plazo? Periodo academico

¿Quién? La institución, el cuerpo
docente
¿Qué? Talleres de repaso y
reforzamiento para el desarrollo de
los nuevos conceptos en los micro
currículos.
¿En qué plazo? La primera semana
académica docente.

¿Quién? Los docentes, Los padres
de familia, la institución, el
gobierno...
¿Qué? Espacios de interés común
para el desarrollo de una L2 , no
sólo para reforzar conocimiento
sino para generar aprendizaje
autónomo y responsable.
¿En qué plazo? Dos o tres
momentos por periodos
académicos.

En éste proceso de adaptación y
apropiación del modelo SERC,
continúa la ardua labor de organizar
el plan de estudios con las guías
bien organizadas y con ajustes
respectivos hechos por los mismos
docentes con asesoría de SERC,
siendo así también se profundizará
en las secuencias didácticas para
clase, lo anterior también permitirá
establecer ctiterios claros y precisos
para profunfizar en temas.
Directivos, Docentes y Comunidad.
hacer una propuesta donde se
clasifican los estudiantes por
niveles para profundizar la temática
dependiendo de las habilidades.
A largo plazo.

Si se logra organizar el plan o malla
curricular, se facilita la
organización de microcurrículo.
Acción que claramente planifica el
docente partiendo de las
necesidades del contexto de los
estudiantes.

Directivos, secretaria de educación
y fontan.
Capacitar a los docentes en el
diseño y planeación de las guías de
trabajo.
A corto plazo.

396

No se comprende ...
Capacitación y apoyo económico
para la institución.
corto plazo.

(De las narrativas). (Académico).
TIC
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
Actualización en TIC, por parte del
gobierno, la institución y el mismo
docente. Este proceso debe en
continuo ya que la tecnología
evoluciona cada día más y como
docentes no podemos dejarnos
llevar ventaja.
La institución y sus directivas son
los primeros que deben incitar y
promover el uso de las Tic, ya que
de ellos depende si los docentes
ponen en práctica o aprenden cosas
nuevas haciendo de la educación
algo novedoso y entretenido. Este
debe ser a largo plazo
¿Quién? La institución y el cuerpo
docente
¿Qué? Proponer y realizar
diferentes propuestas donde las TIC
sean la estrategia principal.
¿En qué plazo? Al inicio de cada
periodo académico.

El uso de recursos TIC es esencial
para la motivación en el aprendizaje
del idioma inglés, a a la vez que son
herramienta para que el estudiante
pra tique con una buena
pronunciación y desarrolle
habilidad de escucha, entre otras.
Esa dotación de recursos
corresponde a las Sec de educación,
aunque desde la institución se
optimizan y se van dotando las
aulas.
Directivos, secretaria de educación
municipal y departamental.
Dotación de aulas inteligentes para
enseñanza de segunda lengua.
A corto plazo.

(De las narrativas). (Académico).
Estrategias de enseñanza para
diferentes edades y niveles.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué plazo se realizará?
Investigación por parte del docente
y la institución, entre más rápido se
investigue el contexto y se busquen
estrategia mejores desempeños
tendrán en el salón de clases.
Los docentes deben estar investigar
a largo plazo que estrategias se
adecuan dependiendo la edad y la
generación, ésta debe ser una
actualización continúa.
Por otro lado la institución es
aquella que debe promover charlas
y conferencias a largo plazo
también, puesto que son ellos como
"empresa" los que brindan un
servicio que debe ser de calidad.
¿Quién? Cuerpo docente
¿Qué? Compartir experiencias y
hacer la construcción de actividades
en conjunto, junto con los
estudiantes, para realizar ejercicios
que sean de interés para los
estudiantes y así se sientan
motivados.
¿En qué plazo? Inicio de cada
periodo académico.
La organización de la malla
curricular para la asignatura de
Inglés, con secuencia temática y
con estrategias didácticas bien
definidas desde el área por grados,
edades y nivel de avance de los
estudiantes para inicios del próximo
año escolar.

Directivos y Docentes.
Diseñar nuevas estrategias de
acuerdo a los niveles y ritmos de
aprendizajes.
A corto plazo.
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(De las narrativas).
(Sociocultural). Capacitación en
manejo de situaciones
psicosociales y temas distintos a
la clase.
Por favor incluya ¿Quién hará la
acción? ¿Qué acción se realizará?
¿En qué p...
Investigación por parte del docente
y la institución. ( igual que la
pregunta 19)
La institución educativa en alianza
con la alcaldía deben hacer una
investigación de campo a largo
plazo, investigando los cambios
socioculturales del sector, para así
armar un plan de acción cuando se
presenten dificultades en
situaciones psicosociales, con el
objetivo de informar a sus docentes
de la situación y así con el
conocimiento que ellos han
adquirido, pueden intervenir o
colaborar con la causa.
¿Quién? El gobierno y la
institución.
¿Qué? Capacitaciones para el
manejo de situaciones psicosociales
y temas distintos a la clase.
¿En qué plazo? 2-4 Sesiones en el
año académico.

Secretaría de Educación,
Directivos. Orientación escolar.
Capacitar a padres y docentes,
hacer diagnósticos y presentarlos a
los directores de curso.
generar propuestas para el manejo
de situaciones psicosociales.
A corto plazo.

(De las narrativas). (Sociocultural). Estrategias para
manejo de grupo.
Por favor incluya ¿Quién hará la acción? ¿Qué
acción se realizará? ¿En qué plazo se realizará?
Investigación por parte del docente y la institución.
El docente, debe buscar oportunidades para ver como
es la enseñanza en otros países, el manejo de la
disciplina y diferentes actividades de interacción con
sus estudiantes. Esta debe ser a largo plazo pues sus
estudiantes están en continuo cambio y evolución.

¿Quién? Los docentes
¿Qué? compartir estrategias que usan sus compañeros
que resultan efectivas en el manejo de grupo
¿En qué plazo? En los espacios que sean requeridos
por los mismos docentes

Metodo Fontan, orientación escolar.
hacer capacitación a docentes para generar estrategias
en el manejo de grupo, organización del espacio etc.
A corto plazo.

(De las narrativas). (Académico). Estrategias para
desarrollo de aprendizaje significativo de acuerdo
con los estudiantes.
Por favor incluya ¿Quién hará la acción? ¿Qué
acción se realizará? ¿En qu...
Investigación por parte del docente y la institución.
El currículo del colegio propuesto por las directivas
debe estar enfocado hacia aprendizajes más efectivos
desde la realidad de los estudiantes, porque será más
fácil motivarlos con su entorno que con ambientes y
espacios que son ajenos a ellos, es decir se debe
plantear el aprendizaje del inglés desde su diario vivir.
Este debe ser a largo plazo.
¿Quién? El cuerpo docente, el MEN.
¿Qué? Crear estrategias para el desarrollo de
aprendizaje significativo de acuerdo con los estudiantes
con el fin de garantizar el éxito del aprendizaje
¿En qué plazo? Al inicio de cada periodo académico.

Secretaría de Educación, Directivos y docentes.
adecuar y dotar las aulas con suficientes materiales
como libros, diccionarios, cds, tablets, grabadoras y
computadores.
A corto plazo.

398

Anexo no. 20. Consolidado de propuestas con dudas enviado por correo
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO

C1(Sociocultural).
Se requiere
motivación de parte
del gobierno para
mejorar los niveles
de lengua.

Quien? Delegar un responsable desde la institución
para indagar y difundir las posibles oportunidades de
formación y capacitación de mejoramiento de lengua.
Quién? Incluir a la institución en programas ofertados
por entidades nacionales y territoriales relacionados
con bilingüismo.
Desde el gobierno, promover y financiar programas de
intercambio, en el exterir, a profesores de lenguas
extranjeras.
Quién? Establecer el Programa Nacional de
Bilinguismo como política de estado que a través de
los años vaya evolucionando, de esa manera desde los
gobiernos distritales y departamentales se hará mayor
énfasis en bilingüismo.
Desde el gobierno, promover, con periodicidad
semestal o anual, seminarios de educación para la
enseñanza de la segunda lengua, donde se muestren
estrategias que involucren a estudiantes en diferentes
contextos del siglo XXI.
A nivel institucional Quién?, se debe buscar y
establecer una estrategia (Cuál?) que permita a los
docentes participar en capacitaciones ya sea propias u
ofrecidas por el MEN y Sec. de Educación.

C18 (Sociocultural).
Los recursos no son
suficientes lo cual
dificulta demasiado
la labor (1
grabadora vieja
para 4 docentes = 20
grupos de
estudiantes, libros, 1
TV, no hay
internet).

DIFICUL
TADES
CON
ESTUDIA
NTES

DIFICULTADES CON
INSTALACIONES

DESEMPEÑO EN LENGUA

CAUSA /
SITUACIÓN

C21 (Sociocultural).
Las bajas
aspiraciones de los
estudiantes no

Desde las directivas, a partir de las autoevaluaciones
institucionales, indagar sobre las necesidades de
recursos para nutrir las clases de inglés.
Solicitar a quién? desde el área de inglés, la
priorización de los espacios y recursos de dotación, a
partir del análisis de necesidades que desde la misma
área surjan, teniendo en cuenta las características de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Quién? Destinar el presupuesto proveniente del
gobierno a la inversión en equipos de alta calidad que
permitan el desarrollo de clases más amenas e
integradoras de la comunidad.
Desde las directivas de la institución, convertir las
aulas de inglés en aulas de bilingüísmo, mediante la
dotación de las mismas.
En articulación los docentes, directivos y orientación
escolar del colegio, programar y desarrollar sesiones
de sensibilización y talleres de padres acerca de la
importancia del desarrollo de habilidades en inglés.
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PLAZO DE
EJECUCIÓN
Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

1 año Plazo

Corto Plazo

Plazo

DIFICULTADES CON COMPAÑEROS

motivan en absoluto
el aprendizaje del
inglés.

C26 (Sociocultural).
Carencia de espacios
suficientes para
interactuar,
socializar y
compartir
experiencias y
estrategias de
enseñanza con los
compañeros de
inglés.

C28 (Sociocultural).
No se cuenta con un
docente
especializado en
inglés para
primaria.

Desde las directivas, se debe implementar el
aprendizaje de la lengua extranjera desde preescolar
(Cómo?). El contacto temprano con la lengua
extranjera en clases entretenidas y significativas
aumentará la motivación y el interés por la misma.
Desde el gobierno y los docentes, implementar nuevas
estrategias (Cuáles?) que les permitan a los estudiantes
tener un contacto con la lengua en un contexto más
real, con temas de su interés, para atraer más a los
jóvenes a que hagan parte del proceso de aprendizaje.
Desde el equipo de docentes, planear guías basadas en
actividades lúdicas y de interacción para motivar el
aprendizaje y práctica del idioma inglés.
Desde los padres, familia y docentes, motivar e
incentivar (cómo) a los estudiantes a la planeación de
su proyecto de vida en el que la lengua extranjera
cobre la importancia que realmente tiene.
Desde el MEN, organizar foros, conferencias, talleres
y/u otros espacios de interacción de docentes de inglés,
regionales o naionales, para compartir experiencias de
enseñanza. Ésto con la intención de conocer otras
técnicas y estrategias para así, enriquecer la práctica
pedagógica.
Con la participación de otras instituciones educativas y
el área de inglés del colegio, promover actividades de
interés común y participación constante.
(Quien?) Realizar intercambio de experiencias y
desarrollo de proyectos de aula.
Desde directivos y docentes de colegios a nivel
municipal y departamental, generar espacios de
encuentros, foros y capacitación para socializar
experiencias, hallazgos, fortalecer la labor docente y
unificar criterios frente a la enseñanza y evaluación de
lengua extranjera.
Desde el MEN, exigir desde la normativa a programas
de Lic. En Educación Infantil la inclusión del
componente del inglés, en lo comunicativo y lo
didáctico, de manera intensiva, para poder responder a
las necesidades de los primeros ciclos de formación en
las IE.
Desde el MEN y los programas de licenciatura en
inglés Quién?, intensificar la formación de docentes
para la enseñanza en los primeros ciclos de
escolaridad.
Desde el gobierno y la administración de las
instituciones, participar en la selección de docentes y
la capacitación y la confirmación de estos procesos,
que respondan a las necesidades de la institución.
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Plazo

Plazo
Permanente

Plazo

Corto plazo
Permanente

Plazo
Periódico

…..
Permanente
Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Corto plazo

Desde la rectoría del colegio, es importante realizar
asignaciones académicas de docentes de manera
estratégica, a razón de la jornada única del colegio,
con los perfiles requeridos en estos ciclos, para
orientar la asignatura.
Desde la Secretaría de Educación, MEN, Gobernación
de Cundinamarca y Directivos de la institución,
gestionar las necesidades de servicio de docentes
especializados en lengua Extranjera para primaria.

DIFICULTADES CON DIRECTIVAS

C30 (Sociocultural).
Se requiere de
mayor gestión para
la ejecución de
proyectos para
mejorar niveles de
inglés.

C31 (Sociocultural).
No todas las
directivas
evidencian
conocimiento y gusto
por el idioma.

C32 (Académico).
Falta de apoyo para
el diseño curricular
y fortalecimiento del
área de inglés en

¿Quién? Las instituciones, continuar fomentando la
ejecución y la participación de la institución en los
proyectos orientados desde la Sec de Educación de
Sopó y departamental; e intercambios institucionales,
para incentivar el gusto y mejorar la segunda lengua.
Docentes, directivos , Gobernación y Ministerio de
Educación, planear, proponer y ejecutar proyectos a
nivelo institucional, municipal y departamental de
acuerdo con las necesidades y el contexto.
Se desarrollará a mediano plazo dependiendo los
espacios para la planificación.
??? Independientemente de los gustos de los
directivos, la enseñanza del inglés debe ser obligatoria.
Puesto que si quieren resultados deben apoyar esta
área tan importante en las pruebas de estado.
Desde el cuerpo docente, proponer
proyectos/propuestas contundentes que le permitan a
las directivas de las instituciones y comunidad de
padres, ser parte de la comunidad que aprende la
segunda lengua. Se puede articular a las actividades de
los "sábados" de escuela de padres. Eso puede mejorar
la motivacion de diferentes actores y desempeños en
inglés.
Desde Secretaría de educación departamental y
municipal, rector y coordinación, crear un programa en
el cual se capacite a los directivos de la institución en
el aprendizaje de inglés para apoyar en el contexto real
de los estudiantes.
Desde las directivas, gestionar la vinculación de
docentes de inglés para primaria y preescolar que la
institución requiere.
Plazo? Se debe actuar con rapidez cuando se trata de
fortalecimiento y evaluación del área de inglés.
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Corto plazo

El tiempo
depende de la
gestión de las
Directivas.
(Para cuándo
se requiere?)

….
Permanente

Mediano plazo

Plazo

Corto y Largo
Plazo

Plazo

preescolar y
primaria.

C33 (Académico). Es
necesario gestionar
mayor número de
oportunidades de
formación
extracurricular de
docentes en inglés.

C34 (Sociocultural).
Desde el MEN
mejores salarios y
mejor dotación en
colegios para
desarrollo de
bilingüismo.

Desde cuerpo docente y directivas de la institución,
realizar reuniones de apoyo para la construcción
adecuada del currículo.
Plazo? La primera semana académica de los docentes.
Quien? realizar la planeación para la asignatura de
inglés desde primaria; que el área en conjunto le haga
revisión y ajustes según la transversalización y
secuencia temática.
Desde los directivos, docentes y docente especializado
Fontan, revisar y ajustar los planes curriculares en el
área de Inglés, teniendo en cuenta el método que se
esta implementando en la institución.
Desde las directivas del colegio, solicitar a los
docentes hacer parte de cursos y otras capacitaciones
relevantes para los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Desde las directivas de la institución y el gobierno,
gestionar becas para estudios de posgrado, diplomados
que permitan reforzar el conocimiento.
Plazo? semestrales.
Desde la Secretaría de educación y las Directivas de la
institución, orientar y capacitar sobre cómo trabajar la
enseñanza aprendizaje desde el modelo SERC.
Desde la Secretaría de Educación municipal y
departamental , MEN, gestionar capacitaciones y
actualizaciones que fortalezcan las competencias de
los docentes de inglés de acuerdo con las necesidades
especificas.
Desde el MEN, mejorar el salario a los docentes que
demuestren procesos de formación y actualización,
relevantes de acuerdo con las necesidades del campo
específico de conocimieto, la institiución o el ejercicio
docente.
Desde las directivas, promover el bilinguismo en el
colegio Cómo? y gestionar ante las instancias
gubernamentales, para lograr mayores apoyos para la
adecuación de las instalaciones.
Desde el MEN, destinar mayores recursos para la
inversión en educación: salario de los maestros y
recursos de las instituciones
Plazo? Una revisión anual, al igual que los impuestos,
al salario de la educación y la medicina.
Desde el Gobierno nacional y MEN, mejorar el
ingreso salarial, nivelar los sueldos con las demás
profesiones a nivel nacional para tener una mejor
capacitación, y Permitir el ascenso de manera objetiva.
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Plazo

Plazo

Corto Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Corto Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Inmediato (?)

C36 (Académico).
La nueva
metodología de
enseñanza y
aprendizaje (SERC)
hace el trabajo algo
más pesado.

C37 (Académico).
En cierta medida,
por metodología del
colegio no se puede
profundizar en
algunos temas.

DIFICULTADES CON COMUNIDAD
EXTERNA

Desde la alcaldía, promover espacios de cine foros,
clubes de conversación, e intercambios culturales para
que los estudiantes asistan en sus tiempos libres, y de
manera progresiva se generen cambios en algunas
costumbres culturales en los padres de los estudiantes.
Los padres y la misma institución, hacer de las
escuelas de padres y talleres espacios donde la
comunidad se integre de forma completa. Quién
especificamente ejecuta esta acción?Plazo? uno o dos
sábados al mes.
Quien? Socializar junto con padres de familia las
habilidades y desempeños en el idioma inglés
alcanzados por sus hijos. Esta estrategia se llevaría a
cabo en el marco del modelo pedagógico.
Desde la Orientación, intervenir (como?) con
estudiantes y familia promoviendo compromiso,
responsabilidades e importancia del aprendizaje de una
segunda lengua.
Desde los docentes, propuesta (cuál?) para garantizar
el aprendizaje de sus estudiantes desde dinámicas más
simples.
Plazo? La primera semana académica al inicio de cada
periodo.
Desde las directivas, los docentes y Secretaría de
Educación Departamental, generar espacios y
encuentros para capacitación e intercambio de
experiencias entre las Instituciones que están apenas
implementando el modelo y otras que cuentan con una
extensa experiencia en la implementación del mismo.
Desde el equipo de docentes de inglés, proponer
herramientas virtuales para incentivar el trabajo
autónomo a partir de temas que sean de interés para la
comunidad de estudiantes.
Plazo? Periodo academico
Desde el equipo de docentes de inglés, asesores de
SERC, continuar con la ardua labor de organizar el
plan de estudios, guías adecuadas y ajustadas,
secuencias didácticas para las clases, lo cual permitirá
establecer ctiterios claros y precisos para profunfizar
en temas.
Desde las directivas, los docentes y la comunidad,
hacer sin ejecutar? una propuesta para clasificar a los
estudiantes por niveles para profundizar las temáticas
dependiendo de las habilidades.

NEC
ESI
DAD
ES
DE
FOR
MA
CIÓ
N
DES
DE
LAS
NAR
RAT
IVA
S

DIFICULTADES CON EL TRABAJO

C42 (Sociocultural).
Contextos
sociofamiliares de
los estudiantes
refuerzan ideas que
desmotivan el
aprendizaje de la
L2. Padres no
incentivan el
aprendizaje de sus
hijos.

(De las narrativas).
(Académico).

Actualización constante por parte de los docentes.
Cómo?
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Plazo

Plazo

Plazo

Corto plazo
Permanente

Plazo

Corto Plazo

Plazo

Plazo

Largo plazo

Plazo

Conocimientos para
el diseño y
desarrollo de micro
currículos.

(De las narrativas).
(Académico).
Mejoramiento de
L2.

(De las narrativas).
(Académico). TIC

(De las narrativas).
(Académico).

Desde la institución y el cuerpo docente, desarrollar
talleres de repaso y refuerzo para el desarrollo de los
nuevos conceptos en los micro currículos.
Plazo? La primera semana académica docente.
Al tener el plan o malla curricular arganizada, los
docentes pueden, más facilmente, proceder a la
organización de microcurrículo, partiendo de las
necesidades del contexto de los estudiantes.
Desde las directivas, Secretaria de Educación y
Fontan, capacitar a los docentes en el diseño y
planeación de las guías de trabajo.
Desde el Estado, apoyar a los docentes para realizar
intercambios que redunden en el mejoramiento de su
nivel de L2.
Quién? Prácticar su L2 constantemente y buscar
maneras de no bajar su nivel. Cómo?
Desde el equipo de docentes, padres de familia, la
institución y el gobierno, generar espacios de interés
común para el desarrollo de una L2, no sólo para
reforzar conocimiento sino para generar aprendizaje
autónomo y responsable.
Plazo? Dos o tres momentos por periodos académicos.
No se comprende ... Quién? Capacitación y apoyo Para
qué? económico para la institución.
Desde el gobierno, la institución quién? y el mismo
docente, actualización en TIC Cómo? , debe ser
continuo ya que la tecnología evoluciona cada día más
y como docentes no podemos dejarnos coger ventaja.
Desde la institución y sus directivas, incitar y
promover el aprendizaje y uso de las TIC Cómo?, para
implementar de manera novedosa y entretenida.
Desde la institución y el cuerpo docente, proponer y
realizar diferentes propuestas Cuáles? donde las TIC
sean la estrategia principal.
Plazo? Al inicio de cada periodo académico.
Desde la Secretaría de Educación y la institución,
dotar con recursos TIC que redunden en la motivación
para el aprendizaje del inglés, la práctica de la
pronunciación y el desarrollo de la habilidad de
escucha, entre otras.
Desde las directivas, Decretaria de Educación
municipal y departamental, dotar a la institiución con
aulas inteligentes para enseñanza de segunda lengua.
Desde el equipo de docentes y la institución Quién?,
realizar investigaciones sobre el contexto y buscar
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Plazo

Plazo

Corto plazo

Plazo
Plazo

Plazo

Corto plazo

….
Permanente

Largo plazo

Plazo

Plazo

Corto plazo

Corto plazo

Estrategias de
enseñanza para
diferentes edades y
niveles.

(De las narrativas).
(Sociocultural).
Capacitación en
manejo de
situaciones
psicosociales y temas
distintos a la clase.

(De las narrativas).
(Sociocultural).
Estrategias para
manejo de grupo.

estrategia mejores, los desempeños tambien mejorarán
en el salón de clases.
Desde el equipo de docentes, investigar qué estrategias
se adecuan, dependiendo la edad y la generación. Esto
se convertirá en una forma de actualización continúa.
Desde la institución Quién?, promover charlas y
conferencias a largo plazo, la institución como
"empresa" debe brindar un servicio de calidad.
Desde el cuerpo docente, compartir experiencias
cuándo?, cómo? dónde? para así proponer actividades
en conjunto, junto con los estudiantes, para realizar
ejercicios que sean de su interés, y aumentar los
niveles de interés.
Plazo? Inicio de cada periodo académico.
Desde el equipo de docentes de inglés, organizar la
malla curricular para la asignatura de Inglés, teniendo
en cuenta secuencias temáticas, estrategias didácticas
definidas para cada grado, edades, y nivel de avance
de los estudiantes.
Desde los directivos y docentes, diseñar estrategias de
acuerdo con los niveles y ritmos de aprendizaje.
(porqué no se ha hecho?)
Desde el equipo de docentes y la institución Quién?,
realizar investigaciones sobre qué?
Desde la IE en alianza con la alcaldía, realizar una
investigación de campo a largo plazo, investigando los
cambios socioculturales del sector, para diseñar un
plan de acción que permita intervenir situaciones de
dificultad psicosocial.
Desde el gobierno y la institución Quién? , capacitar a
quién? para el manejo de situaciones psicosociales y
temas distintos a la clase.
Plazo? 2-4 Sesiones en el año académico.
Desde la Secretaría de Educación, los directivos y la
orientación escolar, capacitar a padres y docentes en
qué?, hacer diagnósticos y presentarlos a los directores
de curso, para así generar propuestas para el manejo de
situaciones psicosociales.
Desde el equipo de docentes y la institución Quién?,
realizar investigaciones sobre qué?
Desde el docente, indagar sobre procesos de enseñanza
en otros países, el manejo de la disciplina y diferentes
actividades de interacción con sus estudiantes.
Esta debe ser a largo plazo pues sus estudiantes están
en continuo cambio y evolución.
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Largo plazo

Largo plazo??

Plazo

Corto plazo

Plazo

Plazo

plazo

plazo

Corto plazo

Plazo

Largo plazo??

Desde el equipo de docentes, compartir en dónde?, con
los compañeros, estrategias extiosas utilizadas en el
manejo de grupo.
Plazo? En los espacios que sean requeridos por los
mismos docentes
Desde Método Fontan Quién? y la orientación escolar,
realizar capacitaciones a docentes cuyo resultado sea
la generación de estrategias en el manejo de grupo,
organización del espacio etc.
(De las narrativas).
(Académico).
Estrategias para
desarrollo de
aprendizaje
significativo de
acuerdo con los
estudiantes.

Desde el equipo de docentes y la institución Quién?,
realizar investigaciones sobre qué?
Desde las directivas, proponer el currículo hacía
aprendizajes más efectivos, planteados desde la
realidad de los estudiantes y sus entornos, pues será
más fácil motivarlos que con espacios que les son
ajenos. En otras palabras, se debe plantear el
aprendizaje del inglés desde su diario vivir.
Plazo? Este debe ser a largo plazo.
Desde el MEN y cuerpo docente, crear estrategias
Cómo? para el desarrollo de aprendizajes
significativos y así garantizar el éxito del aprendizaje.
Plazo? Al inicio de cada periodo académico.
Desde la Secretaría de Educación, los directivos y
docentes, adecuar y dotar las aulas con suficientes
materiales como libros, diccionarios, cds, tablets,
grabadoras y computadores.
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Plazo

Corto plazo

Plazo

Plazo

Plazo

Corto plazo
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