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INTRODUCCIÓN

La educación constituye un factor fundamental para el bienestar socioeconómico, político y
cultural de una nación. Sin duda alguna, la fuerza y vigor de la globalización se sostiene en la
capacidad de los países al producir conocimiento, desarrollar nuevas tecnologías y formar
ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, con una visión crítica y con la capacidad de entender
las diferencias, logros y sufrimientos de los demás, inmersos en un mundo competitivo y altamente
volátil (Nussbaum, 2010).
La inversión en educación y propiamente en producción y transferencia de conocimiento, explican
en gran medida el desempeño de una nación en las redes de competitividad global, en tanto que
constantemente desafían a los sectores público y privado nacionales, los cuales, en el marco de la
globalización, son los responsables de crear capital humano en términos educativos y de
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investigación científica y tecnológica para el logro de una mayor capacidad productiva nacional y
competitividad internacional (Bravo, 2000).
En la búsqueda por fortalecer la capacidad productiva y competitiva nacional, las entidades
privadas y públicas han desempeñado un rol fundamental, en lo particular, las cámaras de comercio
quienes, de manera local, regional e internacional, definidas como instituciones privadas, sin ánimo
de lucro y autónomas, que al mismo tiempo cumplen funciones públicas delegadas por el Estado1,
afectando positivamente el intercambio de conocimiento y capital humano y tecnológico para la
mejora de las capacidades productivas de las comunidades en donde hacen presencia.
Australia Colombia Chamber of Commerce – AUSCOM (en adelante AUSCOM), o cámara de
comercio Colombo Australiana, desde su creación en Colombia ha trabajado, entre otros proyectos,
en el mejoramiento de las cualificaciones laborales de la población colombiana en relación a sus
competencias lingüísticas, operando como cooperante en convenios de asociación para el
mejoramiento del dominio del idioma inglés con la Secretaria de Educación y Cultura de Envigado
y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Durante la ejecución de la práctica profesional se identificó la necesidad de construir una estrategia
que permitiese fortalecer y mejorar la oferta de AUSCOM en educación bilingüe (español-inglés),
como consecuencia de la frágil organización, limitado presupuesto y escaso personal experto en
proyectos de este tipo, lo que resultó en la presente investigación que como conclusión da lugar a
la construcción de un programa de formación bilingüe, esta vez orientado, a la población
universitaria bogotana como será expuesto en la sección de problemática de profundización.
En una primera parte, se presenta el estado de Colombia en el dominio de las competencias
lingüísticas de inglés, evidenciando cifras preocupantes para el escenario nacional e internacional;
en una segunda parte, se demuestra el positivo impacto que tiene la inversión en educación, la
transferencia de conocimiento entre la población y los beneficios de dominar una segunda lengua
en el mercado laboral a través de una revisión teórica referente a dicha relación, así como la
incidencia de instituciones privadas como las cámaras de comercio bilaterales, multilaterales y
universidades en la consecución de proyectos de formación en inglés, y para finalizar, la
presentación de resultados y conclusiones que son puestos a disposición de AUSCOM para el

1

Dichas funciones públicas están consagradas en el Código de Comercio y el Decreto 898 de 2002.
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establecimiento de un programa de formación bilingüe dirigido a las universidades de Bogotá,
considerados como potenciales aliados de la entidad.
III.

PROBLEMÁTICA DE PROFUNDIZACIÓN

La inversión en educación y transferencia de conocimiento ha sido una fortaleza en los países con
desfavorables atributos físicos, quienes presentan altos índices per cápita de producción de
servicios -relacionados con las Tecnologías de la Información contrario a los productos y servicios
ofrecidos por aquellos países con ingresos per cápita inferiores, al depender en su mayoría de los
recursos naturales y materias primas que poseen, siendo ejemplo de ello Singapur y Colombia
respectivamente.
Singapur, con un ingreso per cápita de USD $53.000 (World Bank, 2015), tercer país en el ranking
mundial, tiene pocos recursos naturales. Gracias al interés de mejorar su sistema educativo, pasó
de ser un país de tercer mundo en la década de los 80 para convertirse en el tercer país con mayor
ingreso per cápita del mundo; siendo el “principal exportador de plataformas petroleras
submarinas, material electrónico y uno de los mayores productores de servicios de ingeniería y
arquitectura del mundo” (Oppenheimer, 2013, p.49).
Colombia, ubicada en el puesto número ochenta y seis de PIB per cápita para el año 2015 (IMF,
2015) le ha apostado a cambiar el comportamiento tradicional de soportar su economía en los
sectores primarios como el agropecuario (7,48%) o el de la explotación de minas y canteras
(5,59%), para mantener tasas de participación mayores dentro del PIB en los sectores de comercio,
reparación, restaurantes y hoteles (13,23%) o a las actividades de servicios sociales, comunales y
personales (18,27%) (DANE, 2016), ello coincide, con la información suministrada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2015), con la presentación del Presupuesto General de
la Nación dispuesto para el año 2015, en donde se evidenció como el sector de la Educación es uno
de los cuales mayor participación porcentual dentro del total tiene, con un valor de COP$ 2.358
miles de millones de pesos de los COP$ 46.177 miles de millones asignados para el año en mención
(ver gráfico No. 1 y ver tabla No. 1).
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Grafico No. 1. Producto Interno Bruto Colombia por rama de actividad económica (2016).
PIB TRIMESTRAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
2016 CIFRAS PRELIMINIARES (ENERO-MARZO)
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Tabla No. 1. Presupuesto General de la Nación (PNG) año 2015. Asignación al sector Educación.
Se puede apreciar en la sección de Anexos el detalle del 100% del PNG 2015 (ver Anexo No. 1)
Presupuesto General de la Nación (PNG) por Sector 2015
Sector

Participación Porcentual Total

Ciencia y Tecnología

0,2

Cultura

0,2

Educación

13,4

Servicio de la Deuda Pública Nacional

22,5

Total

35,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (2015).

Superar la condición de país tercermundista obedece a transformar la manera en que el mundo
observa los indicadores económicos colombianos y el modo en que estos se comportan en el plano
internacional. Lograr que los sectores secundarios y terciarios demuestren participaciones mayores
dentro de los ingresos económicos, es un primer paso para cambiar aquella tradicional visión, no
obstante, reestructurar la manera en que los profesionales colombianos son percibidos en la arena
internacional, se convierte en uno de los desafíos más importantes para la sociedad dada la
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importancia que reviste dentro de las redes de conocimiento globales, influenciadas en su mayoría
por la cantidad y calidad de capital humano generado por una nación.
A efectos de esta investigación, el capital humano será entendido desde la concepción de Amartya
Sen (1997), como aquel que se concentra en el “carácter de agentes de los seres humanos, quienes,
por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan su producción y sus
capacidades humanas por llevar el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus
posibilidades reales de elección” (p. 69).
El nivel de inglés de la población, se está convirtiendo en una habilidad básica para toda la fuerza
laboral global, en la misma forma en que la alfabetización en los últimos dos siglos pasó de ser un
privilegio de la élite a un requerimiento básico para el ciudadano informado (EPI, 2016). En este
sentido, las competencias lingüísticas en este idioma, determinan en un porcentaje considerable la
calidad de capital humano producido por una nación, un asunto preocupante para Colombia, que
en la actualidad se encuentra en el puesto 57 entre 70 países a escala global, ubicándose en el
número 12 de 14 latinoamericanos (EPI, 2015) (Ver gráfico No. 2).
Asimismo, la prueba nacional SABER PRO (antes ECAES), aplicada anualmente para medir el
nivel de competencias de los estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos del
país que enfrentarán la vida laboral y que sirven como indicador de la calidad de la educación
superior, reafirman el bajo dominio en el nivel de inglés de dicha población en el país.
De acuerdo a los resultados del examen SABER PRO aplicada en el año 2015, el 34,2% de quienes
presentaron dicha prueba fueron clasificados en un nivel A1, con el segundo mayor porcentaje
quienes se clasificaron en el nivel A2 con un porcentaje correspondiente al 20,5%, para apreciar
con mayor detalle los resultados de la prueba y su correspondiente interpretación, ver gráfico No.
3 y anexo No. 2.
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Gráfico No. 2. Dominio del inglés en América Latina
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El hallazgo de las falencias del sector laboral colombiano, en referencia a la falta de capacitación
y formación en inglés para el desarrollo de funciones y tareas asignadas de interés para sus
empleadores, es hoy una de las preocupaciones más considerables para el sector público y privado.
En virtud de ello, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en asociación con el Ministerio de
Trabajo han optado por el diseño de estrategias focalizadas a la mejoría de los niveles
competitividad y productividad laboral -a cargo del Consejo Privado de Competitividad2-, así como
de posicionarse en los sectores de clase mundial, que exigen como mínimo requisito, dominio
intermedio del inglés como usuarios independientes del idioma.

2

El Ministerio de Educación Nacional en alianza con el Ministerio de Trabajo han promovido desde el Consejo Privado de
Competitividad Colombia una estrategia de competitividad de largo plazo fundamentada en la necesidad de una transformación
productiva, la cual implica producir más y mejor de lo que tenga mercados dinámicos a nivel local e internacional. Para este
propósito, se debe impulsar el desarrollo de sectores de clase mundial, un salto en la productividad y el empleo en los sectores
tradicionales, avanzar en la formalización laboral y empresarial, el fomento de la ciencia, tecnología e innovación y en estrategias
transversales que permitan la eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión, dentro de las cuales se
encuentra el fortalecimiento de la educación y las destrezas laborales. Gómez, H (2009). Desarrollar destrezas para la
competitividad en Colombia. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183961.html
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Grafico No. 3. Nivel de desempeño en la prueba de inglés de SABER PRO – Bogotá (2015) (%)
NIVEL DE DOMINIO DE INGLÉS SEGÚN PRUEBAS SABER PRO 2015 I
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Fuente: Elaborado por autor con base a datos de Resultado Agregados ICFES (2015).

Como lo afirma Concheiro (1999), “la capacitación para el trabajo, o mejor la calificación para la
competencia laboral, es uno y solo uno de los propósitos de la educación” (p. 221). Interpretada en
este sentido, la búsqueda de mecanismos para mejorar las competencias de los empleados se
convierte en una rama del sector educativo que merece atención por parte de los gestores de
políticas públicas especialmente diseñadas para su correcta formulación, ejecución, monitoreo y
evaluación.
De acuerdo al exministro de Trabajo Rafael Pardo, “solo con información clara y de calidad acerca
de las necesidades de las empresas en cuanto a trabajadores, se podrán conocer las brechas entre la
oferta y la demanda laboral y se podrán focalizar las acciones en políticas de empleo” (MEN, 2012,
p. 6), en este sentido, dicho requerimiento fue hecho con el propósito de encontrar las sinergias que
permitiesen mejores resultados para los diversos sectores de la sociedad inmersos en esta
problemática. Bajo esta necesidad del sector laboral colombiano, el MEN inició su plan de acción
para profundizar en,
el conocimiento del mercado laboral y en comprender con mayor detalle la dinámica,
características y preferencias del recurso humano en el sector productivo, las prioridades
para los diferentes niveles de formación (técnicos profesionales, tecnólogos, universitarios,
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especialistas, magísteres, doctores) y áreas de conocimiento, así como el tipo de
cualificaciones (habilidades, destrezas y conocimientos) que se requieren para el
desarrollo de las diversas actividades (MEN, 2012, p.6)
La falta de articulación entre los sectores ha repercutido en la carencia de oportunidades laborales
y académicas de gran importancia para la superación de la desigualdad en el país. De acuerdo a
cifras del gobierno, 75% de los colombianos que aspiran a oportunidades educativas en el exterior,
no continúan su participación en dichos programas como resultado de su ineficiente manejo del
inglés (Moscoso, 2014), requerimiento de entrada básico para ser parte de las ofertas educativas.
Alrededor del 91% de colombianos, afirma estar interesado en aplicar a una beca para educación
superior en el exterior, sin embargo, un 48% de los mismos indicó solo hablar español (Ballén,
2016). Estas cifras demuestran la necesidad de encontrar soluciones viables que ayuden a la
población a dominar y mejorar el idioma inglés a través de herramientas innovadoras, las cuales
impliquen el intercambio cultural y el uso del blended-learning como mecanismos de enseñanza
efectivos.
Para vincular el sector de trabajo, con el educativo y la industria, se recomienda por parte de
expertos en formación de competencias, delegar esta función a las cámaras de comercio, quienes
vinculan el sector educativo con el productivo, resultando en una formación profesional
directamente focalizada y relacionada a la industria. Además, quienes se encuentren inmersos en
este contexto, tendrán las capacidades necesarias tanto para vincularse al sector como para innovar
en él, una vez inicien su relacionamiento a las cámaras de comercio bilaterales (Observatorio
Laboral para la Educación, 2016).
Las cámaras de comercio binacionales son un actor clave en la transferencia de conocimiento y
experiencia, especialmente hacia poblaciones de adolescentes y jóvenes adultos, quienes necesitan
direccionamiento para la integración efectiva dentro del mercado laboral a través de la cooperación
que existe entre las universidades de la comunidad local y la institución bilateral. Dichas entidades,
deben concentrarse entre otras cosas, al fortalecimiento de los lazos entre los sectores productivo,
de trabajo y educativo, a fin de encontrar los planes de acción más acertados para el mejoramiento
de las competencias de los técnicos, tecnólogos y profesionales colombianos quienes aspiren ser
parte de la industria nacional e internacional cumpliendo además de los requisitos académicos, con
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aquellos relacionados con sus destrezas y habilidades para ser competente en los mercados
laborales.
Como lo considera Morro Bay (como se citó en Lacho y Bockmann, 2015), los vínculos creados
por las cámaras de comercio son necesarios para llevar a cabo estrategias públicas de crecimiento
como la “creación de empleo, apoyo a emprendimientos, mejoramiento de la educación pública y
privada, el desarrollo personal, la calidad de los servicios prestados a la comunidad, entre otras
actividades” (p.94) que justifiquen positivamente su intervención en las comunidades locales en
las que se encuentran inmersas, especialmente estrategias públicas que permitan el mejoramiento
de las cualificaciones laborales de los individuos, como sucede con un dominio del idioma inglés
apropiado para el sector productivo y educativo de un país.
Australia Colombia Chamber of Commerce - AUSCOM, como cámara de comercio binacional
entre la República de Colombia y la Mancomunidad Australiana, instaura una oferta diseñada a las
necesidades del mercado laboral colombiano y a la comunidad en general, para mejorar sus
competencias y lograr consecuentemente, un acceso equitativo a las oportunidades de empleo en
el país, así como para potencializar sus capacidades en su crecimiento profesional y personal.
Durante sus tres años de funcionamiento, AUSCOM ha dedicado parte de sus esfuerzos a la
transferencia de conocimiento en las áreas de experticia propias del país australiano, bajo una
estrategia pública de formación denominada Educación Vocacional y Entrenamiento (VET por sus
siglas en inglés- Vocational Education and Training). Bajo esta metodología de enseñanzaaprendizaje, el Departamento de Educación y Entrenamiento de Australia ha impulsado educación
vocacional para que las cualificaciones estén diseñadas acorde a las competencias que tanto
empleadores como industria exigen en la actualidad y continuarán buscando en el futuro
(Australian Government – Department of Education and Training, 2016).
Bajo esta premisa, la dirección ejecutiva AUSCOM ha optado por la transferencia de conocimiento,
apuntándole al modelo de educación vocacional para articular las habilidades, capacidades,
destrezas y talentos de los ciudadanos de Colombia. Su interés por mejorar las condiciones
socioeconómicas del país, ha orientado a la Cámara a ser una de las entidades más comprometidas
con el desarrollo bilingüe de la sociedad, encontrando un sector fuertemente competitivo como
resultado de la concepción de que Estados Unidos, Canadá o Reino Unido son los países apropiados
para la formación de tales habilidades.
9

Al analizar este escenario, se divisa una problemática considerable puesto que AUSCOM no cuenta
con una estrategia certera para garantizar la elección de Australia por encima de la oferta inglesa,
canadiense y americana relacionada con la transferencia de formación bilingüe en Colombia; así,
las debilidades presentadas en la oferta educativa se explican por la poca información suministrada
desde AUSCOM a la comunidad colombiana, en la que diversos sectores poblacionales, pueden
presentar interés para dominar el idioma a través de la experiencia australiana y neozelandesa.
También se evidencia la falta de organización y sincronización entre la junta directiva de
AUSCOM que aprueba la consecución de proyectos, la carencia de personal capacitado para dirigir
programas de formación bilingüe y las limitaciones presupuestales que presenta AUSCOM como
entidad sin ánimo de lucro. Para apreciar con mayor detalle el diagnóstico de AUSCOM en esta
materia, ver anexo No. 3 en donde encontrará el análisis de una matriz DOFA, en donde se
presentan los factores positivos y negativos de origen interno y externo de la entidad.
Por lo anterior, desde el programa de negocios y relaciones internacionales, son puestos a
disposición los conocimientos en las áreas de marketing, gerencia de comercio exterior,
cooperación internacional y demás pertinentes, a fin de construir un propuesta con las demandas
de los estudiantes universitarios bogotanos para estructurar en función de estas, la oferta de
cursos/talleres/capacitaciones relacionada con el área de formación AUSCOM, “transferencia de
conocimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera”.
i.

Pregunta de investigación

Indudablemente, la economía del conocimiento cada vez adquiere mayor relevancia al considerarse
fuente de ventajas competitivas, por ello, la educación y la formación de capacidades laborales son
cruciales para posicionarse como un país productivo, competitivo y económicamente sostenible.
La búsqueda de instituciones que apoyen la formación laboral, especialmente en el dominio del
inglés, ha quedado reducida a la oferta de entidades privadas quienes por objetivo tienen enseñar
el idioma de manera homogenizada para todos los públicos objetivos, por consiguiente, una entidad
sin ánimo de lucro como lo es la Cámara de Comercio Colombia Australiana, pone a disposición
de la comunidad su capacidad de generar una estrategia sólida y atractiva con el fin de convertirse
en la primera cámara de comercio oferente en la transferencia de conocimiento en relación al
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
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Con ello, la cámara de comercio en mención, permite la promoción de estrategias públicas
alineadas con los planes de orden estatal que den como resultado el mejoramiento del dominio del
idioma inglés en la población perteneciente al sector de educación superior, el cual como fue
presentado con anterioridad, evidencia un nivel promedio de dominio del idioma básico, con una
clasificación A1 – A2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia MCER, siendo este el
más bajo en los estándares internacionales.
En este sentido, la pregunta de investigación que motiva el desarrollo de este informe es la
siguiente: ¿cómo fortalecer y posicionar la oferta de transferencia de conocimiento en bilingüismo
(español-inglés) por parte de AUSCOM, para la formación de destrezas profesionales en la
población universitaria bogotana?
ii.

Objetivo general

Establecer las bases de una propuesta para el fortalecimiento y posicionamiento de la oferta de
bilingüismo (español-inglés) de AUSCOM para el mejoramiento de las destrezas y capacidades
laborales de la población de estudiantes universitarios de Bogotá, a quienes dentro los requisitos
de graduación les sea exigido un nivel de inglés intermedio (ser usuarios independientes) y estén
en la disposición de recibir formación, validando a través de aproximaciones resultantes de la
metodología aplicada, dichas demandas y necesidades.
IV.

MARCO DE REFERENCIA

La presente investigación contempla referentes teóricos correspondientes a las variables discutidas
y trabajadas durante el periodo de prácticas y, en consecuencia, en la problemática de
profundización. En una primera parte, se hará un recorrido histórico sobre la importancia de la
educación y la transferencia de conocimiento entregada por medio de la cooperación internacional
(en adelante CI) para el desarrollo, desde una perspectiva teórica propia de las relaciones
internacionales. En segundo lugar, se presenta el marco conceptual respectivo a la Cámara de
Comercio, analizando su contexto histórico en comunidades locales e internacionales y su
desempeño como agentes de cambio en medio de las redes de CI mundiales y nacionales.
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i.

La educación, transferencia de conocimiento y su contribución en el desarrollo
económico

Una población más educada mejora el crecimiento económico en una variedad de formas, siendo
la relación entre la economía y la educación uno de los hilos centrales del análisis económico
internacional. Tanto Adam Smith como Alfred Marshall, economistas clásicos de los siglos XVIII
y XIX, presentaron investigaciones en torno a la manera en que la inversión de un individuo en
educación impactaba la riqueza de una nación o el crecimiento económico de la misma.
Desde su visión integral del desarrollo económico y social, Smith, analizó los determinantes de las
posibilidades de producción a través del rol de la educación y el de la división del trabajo, el del
aprendizaje por la experiencia -experiential learning- (teoría del aprendizaje experimental
adoptada a principios de los años 70 por David Kolb (1984)) y el de la formación técnica como los
componentes necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la capacidad humana (Sen, 1997,
p.70), entendiéndose esta, como la extensión del capital humano presentado previamente.
Para el siglo XX, Schultz (1961) y Deninson (1962), economistas modernos, mostraban la
contribución directa de la educación en el crecimiento del ingreso nacional a través de las
capacidades y habilidades productivas de la fuerza laboral (Psacharoupulus y Woodhall, 1985).
Con la creación de Naciones Unidas y organismos internacionales como el Banco Mundial a finales
de la década de los cuarentas, no se contemplaba la educación como un área de interés para la
humanidad, pues la coyuntura demandaba atención de la incipiente comunidad internacional en
otras áreas relacionadas con la reestructuración social, política y económica desde una óptica
completamente ajena a la educacional.
No obstante, para la década de los sesenta, se presenció un cambio en el pensamiento de los
académicos en respuesta al crecimiento en el interés de valor económico de la educación, como fue
descrito por Bowman en el año 1966, “la revolución de la inversión humana en el pensamiento
económico” (Psacharoupulus y Woodhall, 1985, p. 3). Economistas como Krueger en 1968 y
Becker desde 1964 a 1975, dedicaron sus investigaciones a la medición del aporte de la educación
al crecimiento económico y el concepto de inversión en capital humano.
La investigación para los años 70 no tuvo gran trascendencia motivada por el bajo crecimiento
económico de la época y la ambivalencia acerca del rol de la educación en el desarrollo. Para 1980,
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después de treinta años de la creación del Banco Mundial, este organismo a pesar de ser una
institución financiera, mostró interés por el desarrollo humano, especialmente en la educación,
creando el Primer Reporte de Desarrollo Mundial -World Development Report (1980)- tomando
como referentes teóricos las investigaciones de Hicks (1980) y Wheleer (1980) (Psacharoupulus y
Woodhall, 1985, p. 17) quienes reafirmaban nuevamente la importancia de la educación en la
promoción del crecimiento económico a nivel internacional.
“La contribución de la educación al crecimiento es incluso mayor sí los complementarios entre
educación y otras formas de inversión son tomadas en cuenta” (Psacharopoulos, 1984). Los
hallazgos realizados hasta el momento permitieron a otros autores continuar con sus
investigaciones en diversos estudios en referencia al valor económico de la inversión en la
educación, Krueger y Lindahl en 2001 desarrollaron estimaciones empíricas a través de la
econometría de la relación entre educación y el crecimiento económico, evidenciando cómo mucha
de la literatura en torno a este tema era altamente técnica y que en este sentido, se debían utilizar
modelos econométricos formales para validar hipótesis con datos empíricos (Fadel y Miller, s.f.).
Fadel y Miller (s.f), presentaron la diversidad de literatura referente a esta temática dividida en dos
áreas generales, comúnmente utilizadas como evidencias para soportar los resultados positivos de
la inversión pública y privada en la educación.
En una primera área, literatura microeconómica, se analiza la relación entre las diferentes formas
de medir el logro educacional de un individuo y lo que en términos salariales obtienen. Se ha
llegado a la conclusión, que por cada año de formación académica adicional que un sujeto realice,
éste incrementará sus ingresos en alrededor de 10%, una tasa de retorno considerable para todo
aquel que le apueste a su educación.
La segunda área contempla la literatura macroeconómica, la cual examina la relación entre las
diferentes mediciones del nivel agregado de educación alcanzado por un país en su conjunto en
relación con la medida estándar de crecimiento económico en términos de Producto Interno Bruto
(PIB). Se ha encontrado evidencia para afirmar la existencia de un mayor crecimiento del PIB en
países donde la población tiene, en promedio, más años de formación académica o ha alcanzado
los puntajes superiores en las pruebas de rendimiento cognitivo (p. 7).

En definitiva, la educación tiene un alto impacto en el crecimiento económico de un país, las
investigaciones realizadas durante más de tres siglos, ponen de manifiesto la relevancia que tienen
sus resultados en el momento de tomar decisiones de orden individual, corporativo y
gubernamental en una nación. Según Fadel y Miller (s.f., p, 4) para todas las esferas de una sociedad
a cargo de un proceso de decision making, existe suficiente evidencia para soportar la alta tasa de
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retorno que presenta la inversión en la educación, incluso en comparación con otras oportunidades
de inversión.
ii.

Los esfuerzos de la comunidad internacional: Cooperación internacional y educación
para el desarrollo competitivo y económico de una nación

Considerando el impacto positivo de la educación en el crecimiento de una nación demostrado
desde el siglo XVII, solo fue a mediados de los 1940 cuando la comunidad internacional reconoció
la educación como un derecho humano fundamental. En el año 2000, con la presentación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se reconoció la “educación como medio indispensable
para que las personas se diesen cuenta de sus capacidades y completaran sus años escolares para
alcanzar en 2015 la meta de la educación universal” (UNESCO, 2014, p. 8)
A pesar de estas ambiciosas metas, la desigualdad social y la falta de sostenibilidad en los
programas de educación proporcionado por los países del primer mundo, han impedido la
consecución de tales objetivos, llevando ello, a la proclamación de un nuevo enfoque de orden
mundial que replanteara los ODM y estableciera unos nuevos acordes a la coyuntura. Para el año
2014, fueron presentados a la comunidad internacional los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), los cuales reiteran que la educación no es un fin en sí mismo, sino que, por el
contrario, se trata de “un medio para la consecución de un amplio programa de desarrollo mundial
que contemple el cumplimiento de aquellas otras metas que en algún grado dependen de la
educación” (UNESCO, 2014, p. 2).
La educación, como otras formas de inversión en capital humano, contribuye al desarrollo
económico y la paulatina erradicación de la pobreza a través del aumento de los ingresos de la
población tanto como la inversión en capital físico (infraestructura, comunicaciones, energía,
maquinaria y sistemas de riego). Esta percepción, ha permitido que los gobiernos, agencias
internacionales y educadores de todo el mundo estén orientando sus inversiones y acciones a la
esfera educacional de la población, tanto así que la gran mayoría de los gobiernos de los países en
desarrollo acojan la idea del planteamiento integral de la educación, con la previsión de objetivos
a corto y largo plazo en donde se hagan contribuciones continuamente a la erradicación del
analfabetismo universal y aún más, para lograr educación de calidad como se plantea en la Agenda
Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2016).
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En este sentido, el instrumento utilizado para canalizar los recursos económicos y promover la
educación universal ha sido la CI. Para esta investigación, se presenta el concepto de CI orientado
hacia el desarrollo, por ello se acoge la siguiente definición de Gómez y Sanahuja:
Conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel
de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, de
modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible (1999, p. 17)

A fin de realizar una contextualización histórica del término, se describe brevemente la evolución
de la CI desde los años 50 hasta el nuevo milenio. De acuerdo a Tassara (2012), en los años
cincuenta y sesenta, la coyuntura presentaba el subdesarrollo como resultado de la baja capacidad
de ahorro e inversión, por lo que la cooperación, era fundamentalmente “una ayuda a los países
pobres” con el propósito de aumentar su producción industrial y crecimiento estrictamente
económico (p. 16), orientada únicamente a la constitución de capital físico, con baja atención a las
condiciones de vida de la población, como la salud, la educación, la vivienda y el empleo digno (p.
26).
Para la década siguiente, el nuevo orden económico y las necesidades básicas insatisfechas fueron
los temas de primer orden en la agenda internacional, lo cual conllevó a la creación del Movimiento
de los Países No Alineados y la definición de Tercer Mundo, como el conjunto de países
emergentes que exigían un papel más protagónico en la geopolítica mundial, en las relaciones
internacionales y el desarrollo económico. En consecuencia, se presenciaron nuevas expectativas
en pro del desarrollo, promoviendo desde Naciones Unidas el “aporte del al menos 1% del PIB
para la CI a fin de lograr que aquellos países del Tercer Mundo, alcanzaran tasas de crecimiento
sostenido anuales de 5%” (Tassara, 2012, p. 29).
El neoliberalismo fue el contexto que caracterizó los años 80, con este paradigma, la CI interfería
con el libre mercado, pues según las corrientes de la época, esta malgastaba tiempo y recursos en
actividades de bajo impacto como las políticas sociales de salud y educación. En el marco de la
crisis de la deuda externa, los países del Norte destinaban sus recursos a otros asuntos diferentes a
la Ayuda Oficial al Desarrollo (en adelante AOD), promoviendo la aplicación de planes de ajuste
estructural que resultaron en una década perdida para la ayuda al desarrollo y la mejora de las
condiciones de vida de países del Sur (Centro de Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 14). Se
manifestaron las primeras preocupaciones de los efectos sociales perjudiciales de los planes, dando
lugar al inicio de una nueva década, en cabeza de la recién creada Comisión Europea (1992),
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orientada a la teoría del desarrollo humano y la consolidación de una cooperación descentralizada
y enfocada a la búsqueda de relaciones directas con los órganos de representación local, para
estimular la participación de la población impactada, tomando en consideración sus intereses y
percepciones frente al desarrollo (como lo citó Tassara, 2012).
Para el inicio del nuevo milenio, la CI había adquirido por completo la inclusión del concepto de
desarrollo humano en su rango de acción, permitiendo el desarrollo, declaración y promoción de
los ODM, los cuales presentaban por primera vez la preocupación de la sociedad internacional por
los asuntos sociales del ser humano como la educación básica universal o la erradicación del
hambre y la pobreza, la igualdad de género, entre otros (Tassara, 2012, p. 62). En este sentido, se
evidencia el cambio de pensamiento en la comunidad internacional, al incluir diferentes actores
sociales para promover el desarrollo integral de la sociedad a partir de los aportes orientados a su
mejoramiento colectivo como población mundial.

iii.

Las cámaras de comercio como agentes de cambio en la comunidad

Con la inclusión de actores como las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales e
internacionales, se trazó como propósito el enfoque de una ayuda inclusiva que le permitiese a
cualquier población acceder a mejores condiciones de vida por medio del fomento de proyectos de
orden social como la salud, la educación y la vivienda, a fin de lograr aquel progreso que tanto se
anhelaba desde mediados del siglo pasado. En este punto, es importante mencionar el rol
desempeñado por los diferentes agentes sociales, que interceden en el desarrollo de las relaciones
económicas internacionales, como lo son las cámaras de comercio binacionales.
Las cámaras de comercio, con baja intervención en la cooperación internacional, iniciaron su
participación de manera incipiente desde el año 1599, con la creación de la primera Cámara de
Comercio de Marsella (Francia) bajo el objetivo de representar un grupo de mercaderes y
fabricantes que deseaban promover las relaciones comerciales entre pueblos locales y extranjeros
(CCI de France, 2015). Durante los siglos siguientes, otros países del continente europeo
reprodujeron la iniciativa francesa, llegando a la creación de alrededor de 20 cámaras para las
primeras dos décadas del siglo XVIII. Así, para 1958, con la creación de Eurocámaras se reunieron
más de 45 miembros europeos (Eurochambres, 2016). Del parte del continente americano se daba
la creación de dichas entidades desde hace más de dos siglos, siendo la primera de ellas establecida
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en Charleston, Carolina del Sur en 1772 (Morro Bay, s.f. (como se citó en Lacho y Brockmann,
2015), hasta llegar a 2.800 cámaras de comercio locales y nacionales con cerca de tres millones de
afiliaciones en Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce, 2016).
De acuerdo a la Asociación de Cámaras de Comercio Ejecutivas (acce por sus siglas en inglés), el
concepto de cámara de comercio ha sido confuso y sujeto de suposiciones erróneas, como resultado
de que en principio su objetivo en la sociedad era promover el comercio bilateral y multilateral
(acce, 2016), y hoy siglo XXI, las cámaras de ciudades, regiones y países se dedican a un sinfín de
proyectos de orden social, comercial y ambiental, actuando en definitiva como agentes sociales de
cambio en medio de la comunidad.
Para efectos del presente proyecto, la cámara de comercio se define, como una organización sin
ánimo de lucro conformada por empresarios que buscan impulsar los intereses colectivos, mientras
se avanza en su comunidad, región, estado o nación. Voluntariamente, los empresarios locales
forman sociedades y/o redes para abogar en nombre de la comunidad y lograr su bienestar, con
financiación propia y con staff ejecutivo y voluntario para la consecución de planes estratégicos
por proyectos dirigidos al sostenimiento de su organización, de sus afiliados y en general, de la
comunidad (acce, 2016).
En el contexto colombiano, las cámaras de comercio presentan un comportamiento similar en lo
referente a la variedad de proyectos que formulan y ejecutan, pues además de presentar planes y
estrategias que fomenten el comercio bilateral, buscan alternativas para promover soluciones a los
problemas socioeconómicos presenciados en las ciudades y ruralidades. En particular, las cámaras
de comercio de países angloparlantes, como las provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y
Canadá han liderado proyectos direccionados a mejorar las condiciones de los negocios
internacionales, así como lo hace AMCHAM - Cámara de Comercio Colombo Americana con los
comités de trabajo para sus afiliados (AMCHAM, 2016), BRITCHAM- Cámara de Comercio
Colombo Británica con las misiones y ferias comerciales (BRITCHAM, 2016) y la CCCC- Cámara
de Comercio Colombo Canadiense con los comités de trabajo, como el de TLC ( CCCC, 2016). A
pesar de que se busque la intensificación de las relaciones comerciales, cámaras de comercio como
la británica tienen un área de trabajo especializada en la enseñanza de idiomas, específicamente
inglés de negocios y para abogados.
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iv.

La importancia del bilingüismo (español – inglés) en la construcción de capital humano
y las teorías de las relaciones internacionales que lo explican

En este sentido, se contempla la inclusión del accionar de las entidades sin ánimo de lucro en la
consecución de objetivos sociales como la promoción del comercio para el desarrollo e igualmente,
los programas de formación para el bienestar de la comunidad. De acuerdo a Ayllón (2007), puede
afirmarse de manera general que la CI para el desarrollo (CID) se ha polarizado entre dos líneas
teóricas principales,
Una primera que entiende que los programas de ayuda exterior han sido establecidos siguiendo los
intereses de los donantes. Una segunda que considera que la ayuda internacional es una respuesta a la
pobreza que surge en el mundo, una respuesta ética y un imperativo moral. Existe una tercera vía de
autores que intentan reconciliar perspectivas opuestas, argumentando que la CID es en sí misma neutra,
sirviendo de escenario para la lucha entre los intereses de los donantes y el interés ético y humano (p.
35)

Por consiguiente, esta investigación tiene como punto de referencia los enfoques teóricos de las
Relaciones Internacionales denominados constructivista o argumento moral y la teoría de la
interdependencia, considerando la CI como un régimen internacional.
Desde la teoría de la interdependencia, la cooperación se debe canalizar a través de organizaciones
internacionales presentes en la determinación de la agenda de trabajo y como actores capaces de
formar coaliciones, o para el presente trabajo, sociedades que permitan “la creación de políticas y
programas para la acción de Estados más débiles, lo que puede llevar al debilitamiento de la
jerarquía del poder en el sistema internacional” (Ayllón, 2007, p. 37).
Para el análisis constructivista, Alexander Wendt, explica las identidades y los intereses de los
estados, constituidos por significados colectivos, y otros actores quienes definen sus intereses
dentro del mismo proceso en el que se precisan las situaciones, lo que resulta, en una agenda de
intereses dependiente del contexto social en el que estén (Adler y Haas, 2009, p. 8). En este sentido,
el fenómeno de la cooperación se contempla desde la visión de Wendt, como la creación de
instituciones que permita el entendimiento recíproco, a fin de construir interacciones y estructuras
sociales estables para la definición de nuevos intereses e identidades en la sociedad internacional.
En este orden de ideas, la participación de una Cámara de Comercio en programas de formación
académica que permita a los ciudadanos construir identidades a partir de la cualificación de sus
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habilidades, debe entenderse como la oportunidad para mejorar el desarrollo humano de los
individuos a través de la inversión en educación, particularmente, en los referidos al aprendizaje
del idioma inglés como lengua extranjera. Como se presenta en la figura No. 1, la inversión en
programas que fortalezcan las capacidades intelectuales de los individuos es considerado como un
efectivo instrumento para la acumulación de capital humano y extensión de capacidades humanas,
elementos esenciales para el mercado laboral, especialmente para quienes ingresan a éste y deben
competir.
Figura No. 1 Métodos de transmisión del impacto de la educación en el desempeño económico a través de
la perspectiva del capital humano

Fuente: Elaboración propia con información de Neamtu (2015)

Las Universidades de Stanford y de Columbia, en sus departamentos de Educación y Ciencia
Política respectivamente, han orientado parte de sus investigaciones a las consecuencias e impacto
económico del bilingüismo español-inglés en el mercado laboral estadounidense.
En primer lugar, el artículo de Cortina, De la Garza y Pinto (2009), titulado “No Entiendo: The
effects of bilingualism on Hispanic earnings” publicado por Institute of Social and Economic
Research and Policy de la Universidad de Columbia, encuentra que el bilingüismo está asociado
con ingresos más altos; en promedio, el nivel de ingreso de los hispánicos bilingües en Estados
Unidos es 2,7 puntos porcentuales mayor que aquellos hispánicos que solo hablan inglés, después
de su formación académica, género, edad, origen, sector y lugar de empleo y su ocupación. Además
de esto, se evidencia que el bilingüismo no es recompensado en todos los segmentos del mercado
laboral, pues de acuerdo a la metodología aplicada, la relación es positiva cuando se trata de
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bilingüismo e ingreso en trabajadores no supervisores en industria, y la relación es negativa, entre
los cargos gerenciales en la industria y en los empleados del sector público, lo que obedece, de
acuerdo a los resultados hallados, a la competencia en el sector, la discriminación presente en los
mercados laborales y el acceso diferenciado entre los servicios educativos de calidad (Cortina, de
la Garza y Pinto, 2009, p. 21).
En este artículo, también se presenta una recopilación de la literatura asociada a la relación entre
el dominio de un idioma extranjero y los ingresos, mencionando los hallazgos del estudio de
Chiswick en 1978 y Mincer en 1974, quienes entre otras cosas, evidenciaron que la competencia
en inglés está correlacionada con el capital humano y la educación, y los logros en educación son
esenciales para explicar los ingresos de las personas; además, la fluidez en otro lenguaje además
del nativo, demostró un efecto positivo en las retribuciones salariales según estudios corridos en
Canadá y Australia (Chiswick y Mincer, 1995) e Israel (Chiswick en 1998) (Cortina, de la Garza y
Pinto, 2009, p. 6).
En referencia al estudio publicado por la Universidad de Stanford, en su Revista de Idiomas –
Language Magazine – de la facultad de Educación, tras la revisión literaria realizada, se encontró
que no existe un estudio empírico capaz de documentar que el bilingüismo le da a la persona un
ingreso superior al de la persona monolingüe, con la misma educación y experiencia. No obstante,
se encontraron diversas evidencias que demuestran que son más requeridos los trabajadores que
dominan otro idioma y cultura comparado con quienes no tienen dicho dominio.
Lo anterior, se sustentó a través de la verificación de una encuesta realizada por Smart Business,
revista especializada que encuestó a la mayoría de firmas localizadas en Washington D.C. y
encontró que las compañías gastan en promedio un millón de dólares reemplazando a los
empleados que no pueden comunicarse eficientemente en otro idioma diferente al nativo en entorno
diferentes a su misma cultura (Padilla, 2002, p. 21).
En esta línea, se validó la hipótesis del estudio de la universidad de Columbia, pues se encontró
que aquellos quienes dominan un idioma diferente a su lengua, tienen múltiples oportunidades de
éxito posicionándose en un nuevo empleo si es comparado con las personas que aplican a las
mismas posiciones sin dominio como mínimo, de una segunda lengua (Padilla, 2002, p. 21).
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Después de la aplicación de una encuesta realizada directamente por el equipo de la facultad de
Educación, para determinar sí existía una ventaja económica de los bilingües en el mercado laboral
local en los sectores de banca, salud, hospitalidad, educación y comunicaciones, se encontró la
diferencia salarial en los empleados bilingües especialmente en las empresas de telefonía; en
agencias de servicios se evidenció que las convocatorias no tienen preferencias por personas
bilingües, aunque una vez inicien sus actividades laborales y se requieran de sus habilidades como
bilingües, la persona será retribuida con ingresos superiores, diferente a lo que sucede en el sector
de la banca y la salud, los cuales son indiferentes ante el dominio o no de un segundo idioma
(Padilla, 2002, p. 22-23 ).
Para el caso colombiano, los estudios son escasos en esta materia y se dispone de una investigación
realizada en el año 2015 por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, titulado
“Bilingüismo Laboral en Colombia” y publicado por la Dirección de Estudios Económicos, donde
se manifestó el bajo nivel y cobertura del bilingüismo en inglés de Colombia en términos
internacionales, además de la validación de que un bilingüe percibiría mayor ingreso (26%)
respecto a quien no lo es, y además, tendría como máximo educación superior (82%), estaría en la
primera mitad del ciclo laboral (79%) y estaría concentrado en la capital del país (Rocha y
Martínez, 2015, p. 17).
Adicional a este, se encuentran las publicaciones de los resultados del proyecto “iSpeak 20112012” del Programa de Transformación Productiva – PTP del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en donde Sergio Díaz Granados, ministro para la época, reveló que los “profesionales y
técnicos bilingües no solo consiguen empleo con mayor rapidez, y de mejor calidad, sino que, en
promedio, tienen salarios 35 por ciento superiores a los demás” (Portafolio, 2012), siempre y
cuando cuenten con la certificación con propósitos laborales otorgada por el mismo programa.
v.

Universidades como instituciones responsables de la creación de capital humano

La universidad como institución educativa, durante más de nueve siglos, se ha visto obligada a
adaptarse a las condiciones de su contexto, a pesar del deseo de conservar sus estructuras y bases
sobre las cuales fue constituida. No obstante, como se mencionaba previamente, los intereses y las
identidades de los individuos e instituciones, deben ajustarse a los cambios presentados en el
entorno en que habitan, permitiéndoles ser competentes para asumir los desafíos latentes en el
plano local, nacional e internacional (Padilla, 2012). En el transcurso del presente siglo, la
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universidad colombiana se ha visto en la necesidad de dar respuesta a los retos de un mundo
globalizado que exige diversas formas de comunicación e interacción en el orden social, cultural,
económico y político, de acuerdo al Vicerrector Académico de la Universidad de La Salle,
Hermano Coronado Padilla,
Con la intencionalidad de favorecer al país en el proceso de apertura a un mundo que trasciende
permanentemente las fronteras de todos los ámbitos de la sociedad y la cultura, es necesario
promover procesos de internacionalización de la academia y trabajar prioritariamente por la
implementación del bilingüismo en la comunidad estudiantil de Colombia (p.7).
El nuevo tipo de universidad que está surgiendo en Colombia asume en su perfil una mayor relación
e interacción con el medio externo, condición esencial para su supervivencia de cara al futuro
inmediato. A su identidad propia, no le es suficiente el mantenimiento exclusivo de relaciones
internas, debe sobrepasar no solo las paredes de la propia casa, sino ir allende de las fronteras
geográficas y culturales nacionales (p.8).

Una política de bilingüismo universitario tiene entre otras intencionalidades el facilitar y visibilizar
la movilidad lingüística de estudiantes y demás actores. La importancia del inglés como código
lingüístico preferido de intercambio tiene como propósito -de acuerdo la clasificación presentada
por Bermúdez y Fandiño (2016, p. 103)- adquirir un tipo de bilingüismo equilibrado (Crystal, 1987;
Hames y Blanc 1989), en donde la persona se hace competente en ambas lenguas (materna y
extranjera) de manera equivalente. A pesar de ello, el panorama nacional, demuestra la consecución
de un tipo de bilingüismo dominante (Alarcón, 2003), en el que generalmente la competencia en la
lengua materna es mayor.
Teniendo lo anterior presente, se afirma que la educación superior nacional ha estado en constante
búsqueda de programas que fortalezcan el bilingüismo en su comunidad de estudiantes, a fin de
mejorar sus competencias y ser personas con valor agregado dentro del mercado laboral. Por ello,
dentro de la comunidad, deben exigirse programas educativos que permitan el mejoramiento de las
capacidades laborales de los individuos, especialmente aquellos en procesos de formación
académica de pregrado, para adquirir las competencias requeridas para ingresar a un mercado
laboral nacional e internacional verdaderamente competitivo y volátil.
Con el recorrido teórico, conceptual e histórico presentado, se divisa con mayor facilidad los
avances investigativos prácticos realizados en torno a la contribución de la educación en el
desarrollo socioeconómico de una nación, contemplando en gran medida la participación de
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entidades no gubernamentales y sin ánimo de lucro, como lo son las Cámaras de Comercio, quienes
dentro de sus comunidades tienen la responsabilidad de promover el bienestar social a través del
mejoramiento de los entornos laborales, personales y profesionales de individuos, quienes con el
dominio del idioma inglés, indiscutiblemente serán trabajadores más competitivos dentro las redes
del mercado laboral con mayores oportunidades dentro del mismo.
V.

METODOLOGIA

A fin de lograr una propuesta que permita el fortalecimiento y posicionamiento de la oferta
académica de AUSCOM para incentivar la mejoría en el dominio del inglés en el segmento
estudiantil cursando carreras universitarias en Bogotá, que requieran de un nivel de inglés
independiente de acuerdo al MCER, se debe poner en marcha un sistema que permita la evaluación
de las demandas de los estudiantes y la validación de esta por parte de los expertos en la enseñanza
del idioma quienes ofrecen formación y valoran las metodologías de AUSCOM. Ello, se
complementa con una valoración del mercado educativo bilingüe con especial énfasis en las ofertas
de empresas dedicadas a proveer cursos de inglés en Bogotá.
i.

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo descriptiva y explicativa, pues de acuerdo a Tam, Vera y Oliveros
(2008), dichas investigaciones buscan el “desarrollo de conceptos que tengan potencial de
aplicación amplio para resolver problemas importantes del desarrollo sostenible” (p. 147). Así, este
documento hace parte del portafolio de investigaciones que son ampliamente solicitadas en
industrias y empresariado, puesto que proveen una plataforma para futuras investigaciones y planes
estratégicos de aplicación no inmediata, pues están proyectadas para tener resultados dentro de los
próximos 5 años. Se establece como descriptiva y correlacional como resultado utiliza un nivel de
confianza para identificar la muestra y correlacional al analizar diferentes fuentes de información
y posteriormente, realizar un análisis cruzado de los resultados.
Igualmente, al ser una investigación explicativa, el objetivo de este informe consiste en proponer
una alternativa que fortalezca y posicione a AUSCOM como una entidad competitiva dentro del
mercado, capaz de ofertar eficientemente la oportunidad para que un nicho poblacional adquiera
dominio del inglés. Por ello, se requiere de instrumentos metodológicos que permitan conocer las
demandas de los estudiantes y recolectar la información y datos necesarios para proponer una
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alternativa que cumpla con sus necesidades, con el propósito de presentar una propuesta robusta
para poner a disposición de AUSCOM.
ii.

Diseño de instrumentos

Esta investigación tiene por enfoque la metodología cualitativa y su método de investigación es
descriptivo, pues según Dankhe (1986) este tipo de estudio busca especificar las propiedades
importantes de personas, grupos o comunidades al darse la recolección de datos en un momento y
tiempo específico dando lugar a su explicación a través de la medición de factores que permiten
conocer el estado de la oferta y demanda de cursos de inglés a nivel local, el dominio del idioma
inglés en la comunidad universitaria de la ciudad de Bogotá y el interés que instituciones sin ánimo
de lucro brindan para mejorar los bajos niveles de inglés de la población.
Para la elección de una alternativa que cumpla con el propósito de esta investigación, deben
aplicarse diferentes metodologías que permitan la extracción de información de fuentes primarias
y secundarias. El primer lugar, se aplicará una encuesta al grupo objetivo de estudiantes
universitarios para conocer sus necesidades y expectativas de dominar el inglés para cualificar su
perfil profesional, y, en segundo lugar, se realizará una entrevista estructurada con preguntas
abiertas dirigida a los profesionales de la enseñanza de inglés inmersos en el mercado de educación
bilingüe colombiano y quienes con su experiencia permiten la creación de una propuesta
fundamentada académicamente para el bienestar de los estudiantes.
iii.

Selección de muestra

El objetivo de esta propuesta está focalizado a la adquisición y/o mejora de las destrezas para el
dominio del idioma inglés en Bogotá D.C. En esta oportunidad, se plantea impactar a la
comunidad estudiantil que se encuentra cursando programas de pregrado, por ello, se tomará como
muestra una población de 81 estudiantes (ver anexo No. 4) de universidades ubicadas en la ciudad3,
cursando diferentes pregrados en especial con aproximación temáticas a los negocios, marketing,
finanzas, comercio y relaciones internacionales, al cumplir con el supuesto de que son estos

3

La encuesta fue aplicada a estudiantes de las siguientes universidades: Colegio Mayor de Cundinamarca, Escuela Colombiana de
Carreras Industriales (ECCI), Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Fundación Universitaria Cafam, Politécnico
Grancolombiano, Universidad Central, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá - Uniempresarial, Universidad Minuto de Dios, UNITEC Corporación Universitaria, Universidad de La Salle,
Universidad EAN, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Sergio Arboleda y Universidad
Santo Tomás.
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programas universitarios los que demandan el dominio del inglés como usuarios independientes en
los campos de acción correspondientes. En virtud de ello, se diseñará una encuesta para la
recolección de información relacionada con los siguientes aspectos: su nivel socioeconómico, el
pago de matrícula semestral, la integración del inglés como materia dentro del pensum académico,
obligatoriedad de su universidad por certificar un nivel de dominio de inglés intermedio, su nivel
de dominio actual, su participación en programas de formación bilingüe durante los dos últimos
años, su opinión respecto a las habilidades del inglés que consideran más importantes, las
metodologías que prefieren utilizar, el tiempo y su disponibilidad económica para su proceso de
aprendizaje del idioma.
Se realiza una entrevista estructurada (ver anexo No. 5) a dos profesionales internacionales,
cantidad seleccionada con base a los perfiles y la información que puede ser compartida por los
individuos encuestados alineados al propósito del estudio, quienes deben contar con experiencia
en entidades y/o instituciones consideradas como competencia para AUSCOM, a fin de recolectar
datos de instituciones privadas de formación bilingüe en inglés a través de la preparación de un
formulario de preguntas para entonces comparar la información obtenida entre los dos
entrevistados, permitiendo una eficiente clasificación y análisis de resultados acorde a la
investigación cualitativa planteada. La formulación de las preguntas de tipo abierto para esta
entrevista, obedece a la necesidad de conocer el método de enseñanza del idioma, particularizando
las habilidades receptivas para el aprendizaje del inglés como lo son listening y reading, y, las
habilidades productivas, speaking y writing, de acuerdo al autor David Crystal (2003).
Para la recopilación de información de las entidades que son consideradas como competencia de
AUSCOM y que mantienen la figura de cámara de comercio, se realizará una investigación a través
de revisión de sitios web como fuente secundarias de investigación, en materia de la oferta
académica producida directamente por la Cámara de Comercio Colombo Americana – AMCHAM
por sus siglas en inglés-, la Cámara de Comercio Colombo Británica – BRTICHAM por sus siglas
en inglés- y la Cámara de Comercio Colombo Canadiense – CCCC-.
VI.

RESULTADOS

Fortalecer la oferta educativa de AUSCOM en relación a sus cursos de formación en bilingüismo
depende en su mayoría de la necesidad de los ciudadanos por mejorar sus cualificaciones en el
dominio del idioma inglés. Por ello, a través del cruce de dos instrumentos de investigación, fue
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posible reunir información adecuada para la formulación de una estrategia que permitiese la
consecución del objetivo trazado y de esta manera, evidenciar la opinión de la población estudiantil
bogotana a través de la aplicación de la encuesta de Formación en inglés presentada en la sección
previa y la realización de entrevistas a expertos en la enseñanza del idioma.
Con

la

valoración

dada

estudiantes

de

universidades

localizadas

por

2%

diferentes

Rango de Edad

5% 1%

Menos de 18 años

en

Entre 18 años y 22 años

Bogotá4, quienes se encuentran un
57% entre los 18 y 22 años, se tienen
las

siguientes

apreciaciones

Entre 23 años y 27 años

35%
57%

Entre 28 años y 32 años

en

Más de 32 años

referencia a su dominio del idioma
inglés y la obligatoriedad del mismo
para culminar en su totalidad el programa de pregrado.

Se encontró que un 47% de los encuestados afirman ser Usuarios Básicos, quienes se ubican en
los niveles A1- A2 de acuerdo al MCER. De esta cifra, el 75% de los individuos afirman tener
como requisito de grado demostrar niveles de dominio del idioma como usuario independiente y
competente, respectivamente B1-B2 y C1- C2. Dichas cifras, corroboran la problemática expuesta
por esta investigación al ser los bajos niveles de dominio en el idioma uno de las razones que
explican el retraso de los estudiantes en la culminación de sus estudios y aún más, lo que impide la
obtención de mejores retribuciones salariales en el mercado de trabajo, pues en consideración del
sector privado, tener la capacidad de comunicarse escrita y oralmente en inglés, es un punto a favor
de aquel egresado que desea posicionarse en el entorno laboral con mejores condiciones, cada vez
más global y dinámico con otros mercados.
En referencia a las bases académicas que deben soportar el aprendizaje del idioma, a través del
instrumento, se obtuvo un escalafón dado por los estudiantes de acuerdo a sus prioridades en el
aprendizaje del idioma, siendo en enriquecimiento del vocabulario y la fluidez al hablar (speaking)

4

La encuesta fue aplicada a estudiantes de las siguientes universidades: Colegio Mayor de Cundinamarca, Escuela Colombiana de
Carreras Industriales (ECCI), Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Fundación Universitaria Cafam, Politécnico
Grancolombiano, Universidad Central, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá - Uniempresarial, Universidad Minuto de Dios, UNITEC Corporación Universitaria, Universidad de La Salle,
Universidad EAN, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Sergio Arboleda y Universidad
Santo Tomás.
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su mayor interés, seguido por la gramática y expresión escrita (writing), la compresión oralauditiva (listening) y finalmente, comprensión lectora (reading).
Clasificación de habilidades por grado de importancia según
estudiantes
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22%
21%

28%

25%

Speaking (Fluidez al Writing (Gramática)
hablar y vocabulario)

24%

24%

Listening
(Comprensión oralauditiva)

Reading
(Comprensión
Lectora)

Dichas opiniones y demandas de los estudiantes fueron cruzadas con la experiencia de los
profesionales, resultando en una propuesta integra que permite la oferta apropiada en materia
académica para quienes consideran primordial en el aprendizaje del idioma inglés, dominar las
habilidades de producción escrita y oral para ser complementadas con la comprensión oral y
lectora. En concepto de los profesionales, la metodología adecuada para la enseñanza del inglés en
estudiantes entre 18 y 22 años es involucrar su aprendizaje a un conjunto de materias y actividades
prácticas que tengan relevancia inmediata para sus vidas profesionales y personales, es decir,
directamente relacionadas con las obligaciones y problemas reales a los que pueden enfrentarse
como futuros profesionales.

Un aspecto a destacar, es la importancia del diseño de una estrategia adaptaba a las condiciones del
contexto colombiano en materia educativa y de formación de capital y capacidades humanas como
lo recomienda Amartya Sen (1997), pues en opinión de los profesionales entrevistados, se
considera que es verdaderamente importante y necesario aprender inglés en Colombia puesto que
ayuda a los estudiantes a crecer personal y profesionalmente, partiendo de las condiciones del país
que lo catalogan como uno de los países con mayores posibilidades de crecimiento,
económicamente hablando.

Además, el dominio del inglés como idioma extranjero le otorga al país la oportunidad de
posicionarse positivamente en el mundo y mejorar sus redes de comunicación con el mercado
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global, de forma tal que prepare a los ciudadanos para ser culturalmente más diversos y tolerantes
en sociedad. Por ello, se sugiere la inclusión de temáticas que posicionen al estudiante en contextos
y situaciones reales, de tal forma, se le permite practicar conversación, expresar opiniones, hacer
parte de juegos de roles y otras actividades prácticas que lo hagan competente en acción.

Además de lograr ciudadanos más tolerantes con la diversidad cultural del mundo, es posible
informar a los estudiantes la relación positiva y directa que existe en determinadas ocupaciones y
sectores de las retribuciones salariales y el dominio competente del idioma inglés. Sumado a ello,
el aumento de las oportunidades laborales para el personal bilingüe y una mayor probabilidad de
ser elegido para determinada posición por encima de quien no es bilingüe, con niveles de educación
y experiencia similares, tomando como referencia los resultados teóricos y empíricos compartidos
por las investigaciones del DNP en Colombia y las universidades estadounidenses reconocidas por
la seriedad de sus estudios.

La ventaja comparativa de la oferta de AUSCOM es su formación en inglés orientada por
profesionales internacionales expertos en la enseñanza del idioma, quienes hacen uso de
metodologías adaptadas a los grupos poblacionales interesados, para esta ocasión, estudiantes
universitarios bogotanos. Por ello, tras un trabajo concertado entre AUSCOM y los profesionales
internacionales, se concluye la necesidad de aprender inglés con el acompañamiento proporcionado
por un hablante nativo de la lengua, pues sus barreras idiomáticas del español exigen a los
estudiantes que se comuniquen en la gran mayoría de ocasiones exclusivamente inglés, lo que
fortalece su aprendizaje del idioma a partir del trabajo y ejercicio constante de sus habilidades
comunicacionales que son reforzadas con el componente gramatical y de comprensión lectora los
cuales son indispensables para su proceso como aprendices.
Por lo anteriormente descrito, se tiene que la oferta de AUSCOM debe tener presente los siguientes
elementos para la consecución exitosa de un programa de formación bilingüe para la comunidad
de estudiantes universitarios de la ciudad:
1. La estrategia de AUSCOM debe focalizarse en la población universitaria que se encuentra
entre los niveles básicos de A1-A2 especialmente con quienes se encuentran cursando
alguno de los semestres de la primera parte de su pregrado (I al VI), es decir, con el 27,10%
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de la muestra que evidencia la necesidad de aprender el idioma inglés durante sus primeras
etapas universitarias para cumplir adecuadamente los requisitos de sus instituciones,
exigidos en diferentes momentos de la duración del pregrado. Para este grupo, se ajusta la
propuesta que comprende un curso de formación con una aproximación de nueve a doce
meses con una intensidad horaria de seis a diez horas.
2. Se presenta la posibilidad de construir un programa de formación en inglés intensivo que
le permita a los estudiantes que cursan la segunda parte de su pregrado (VI a X semestre)
con niveles de dominio básico participar de un curso de formación que se ajuste a los
tiempos propicios para su graduación, por ello se requiere de una disponibilidad horaria
semanal más intensiva para alcanzar con prontitud su objetivo de ser usuario
independiente5, siempre y cuando, su compromiso y disciplina en su proceso de aprendizaje
sea constante desde el inicio hasta la culminación del programa.
3. La formación en inglés no debe estar exclusivamente dirigida a programas relacionados con
los negocios internacionales, comercio internacional, finanzas u otros programas a fines,
pues se encontró que otros programas de pregrado como ingeniería ambiental, arquitectura,
comunicación social e ingeniería de sistemas, requieren tanto para la culminación de sus
estudios de pregrado como para su inserción en el mercado laboral ser usuarios
independientes en términos de dominio del inglés.
Este resultado es compatible con información obtenida de los artículos de investigación del
DNP, la Universidad de Stanford y de Columbia referenciados previamente en la sección
IV, en donde se evidencia que el idioma inglés puede requerirse en un mayor o menor grado
dependiendo de la ocupación, así como la ventaja económica que representa para la
actividad económica que se ejerza.
En adición, se encuentra que quienes certifican el dominio del idioma no necesariamente
pertenecen a programas de formación profesional, sino también a actividades no transables
y a ocupaciones no profesionales, como las ocupaciones de periodistas y escritores,
escultores, pintores y fotógrafos, operadores de maquinaria, agentes de seguros, personal
de administración, contable y cajeros y jefes de ventas, actividades de intermediación
financiera y explotación de minas y canteras (Rocha y Martínez, 2015, p. 17).
5

Aquellos individuos con la fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos, siendo capaces
de comprender las ideas principales de textos sin complejidad y cercanos a su disciplina académica y entorno
personal.
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Igualmente, se encuentra que las profesiones que demandan en el mercado laboral un mayor
dominio del idioma, sin necesidad de ser certificado, son las actividades de profesores,
directores administrativos, biólogos y agrónomos, juristas, contadores, economistas,
médicos, odontólogos y veterinarios, arquitectos e ingenieros, y los servicios de
administración pública, comunales, sociales y personales y servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler (Rocha y Martínez, 2015, p. 17).
4. La propuesta de oferta académica debe estar orientada hacia la firma de un convenio u
acuerdo de cooperación que permita entre AUSCOM y las instituciones de educación
superior encontrar las sinergias para beneficiar a sus estudiantes de la formación en inglés
de sus universitarios próximos a entrar al mercado laboral, de manera flexible a la
disposición horaria y económica de los individuos, quienes de acuerdo a sus opiniones,
serían capaces de asumir los bajos costos de la formación a través de un sistema de pago de
contado-crédito, y sobrepasando el riesgo al que AUSCOM puede enfrentarse al tener
limitada su participación como cooperante de acuerdo a la normativa y legislación nacional.
5. El interés de los estudiantes por acceder a los cursos de formación se demuestra en su
capacidad de inversión entre $60.000 y $99.000 pesos colombianos, un rango que se ajusta
a la capacidad de oferta de AUSCOM, que cumple con la apropiada disposición de
profesionales internacionales originarios de Australia, a fin de hacer uso de metodologías
de enseñanza compatibles con las demandas de los estudiantes que contengan las temáticas,
actividades y ejercicios que requiere el estudiante universitario bogotano para la
cualificación de su perfil profesional.
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Disposición de inversión para formación en inglés semanal según
estudiantes
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6. La oferta académica de AUSCOM debe mantener la participación de profesionales
internacionales, quienes tengan por idioma nativo la lengua inglesa con nacionalidad
australiana o neozelandesa a fin de promover la enseñanza del inglés a través de las
estrategias de interculturalidad que fuerzan a los estudiantes a comunicarse exclusivamente
en inglés. Además de ello, la aplicación de estas estrategias debe direccionarse al
fortalecimiento de las habilidades conversacionales como la fluidez y el vocabulario
además de la comprensión lectora puesto que son las prioridades de los estudiantes.
En opinión de los expertos internacionales, la formación debe estar equilibrada con el
fortalecimiento de la comprensión auditiva, la gramática y escritura, pues a pesar de que
sean las dos primeras habilidades aquellas de uso común, no debe desligarse el aprendizaje
de las otras dos, puesto que el idioma inglés se contempla como un proceso íntegro y
holístico que requiere del trabajo de todas las habilidades que permiten la comunicación
escrita, oral e incluso corporal, herramientas que un profesional internacional brinda con
mayor intensidad al tener impedimentos para expresarse en la lengua materna de los
estudiantes y convertirse en una ventaja para su enseñanza.
7. A pesar de que la población a impactar no se le considere como adulta, es importante
rescatar que la formación en inglés debe caracterizarse por ser flexible y adaptable a las
circunstancias tanto de las edades de los estudiantes tanto como de sus particularidades
como ciudadanos colombianos. En concepto de los profesionales entrevistados, se tiene que
la formación debe contener instrumentos capaces de ayudar a superar los errores comunes
de pronunciación y traducción literal, por ello, se discute la posibilidad de poner en práctica
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un curso de formación inglés que fomente el aprendizaje a través de una metodología de
blended-learning6, la cual promueva el uso de herramientas virtuales y presenciales para el
aprendizaje del inglés con un especial énfasis en la compresión y expresión oral, siendo
estas las principales debilidades del estudiante promedio colombiano.
8. No se puede desestimar la posibilidad de formar a los estudiantes que, a través de su
aprendizaje del inglés a lo largo de su vida, han alcanzado los niveles requeridos por sus
instituciones universitarias. Así, se plantea como una interesante opción, proporcionar a
esta población formación en inglés de diversas temáticas relacionadas directamente con el
fortalecimiento de sus disciplinas y áreas de estudio como próximos profesionales.
La posibilidad se viabiliza gracias a que la formación de capacidades, como lo afirma
Amartya Sen (1997), no solo depende de la capacidad de producir del ser humano sino
también de sus habilidades para responder a las diversas situaciones presentadas en sus
vidas tanto personales como profesionales. Además de que provee a la nación, la
posibilidad de insertarse con mayor facilidad en las redes de comunicación global, se
prepara al estudiante para insertarse con mayor facilidad a una sociedad culturalmente más
diversa y tolerante en el país, de acuerdo a la percepción de profesionales internacionales
en la enseñanza del idioma inglés.
9. Con la aplicación de la encuesta, se evidenció que la formación en inglés a la que
usualmente acuden los estudiantes universitarios es aquella provista por instituciones
educativas exclusivamente dedicadas a esta área de formación, así como los mismos
Centros de Idiomas de sus universidades.
Por ello, la presentación de un programa de formación en inglés por parte de una Cámara
de Comercio directamente vinculada con el tercer destino más común para aquellos que
deciden aprender inglés en el extranjero, se convierte en una propuesta atractiva para esta
población, una vez desde AUSCOM se realicen las campañas promocionales que le
permitan al estudiante conocer las ventajas de aprender a dominar el idioma inglés con el
acompañamiento de profesionales internacionales debidamente certificados en la
enseñanza del idioma.
6

El blended learning tiene la habilidad de aumentar el acceso y la flexibilidad para los aprendices, incrementar el nivel del
aprendizaje activo y alcanzar mejores resultados y experiencias tanto para educadores como educandos; puesto que incluye formatos
y actividades de face-to-face y aprendizaje online, clases presenciales con extensiones de tiempo diferentes a las tradicionales,
simulaciones, actividades grupales, aprendizajes en la presencialidad, prácticas y uso de la tecnología a partir de las interacciones
en la red (University of Western Sydney, 2013).
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Debe fortalecerse el área de mercadeo y publicidad (campañas en redes sociales vinculadas
con la importancia del aprendizaje del inglés como idioma universal y puerta de entrada
para mejores retribuciones salariales) de AUSCOM en referencia a su oferta bilingüe para
la efectiva difusión del programa en medio de la comunidad universitaria en Bogotá, a fin
de cumplir con la cuota de 800 beneficiarios, el cual es el número de individuos compatible
con su capacidad de acción en el proceso de enseñanza del idioma.

VII.

CONCLUSIONES

La realización del presente informe permitió identificar que el sector educativo y de formación
vocacional de Australia es uno de los más importantes y útiles para la población estudiantil que
desea mejorar sus competencias como profesionales de su área. Por ello AUSCOM, como
representante de Australia en Colombia, pone al servicio de la comunidad su disposición, experticia
y capacidades para ejecutar un programa de formación bilingüe orientado a una población con
niveles de dominio bajo en inglés y caracterizada por el objetivo en común de lograr niveles de uso
competente e independiente del idioma.
A través de la revisión bibliográfica del presente documento, se sustentó uno de los propósitos de
invertir en educación, es decir, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio del
incremento en sus ingresos que se reflejan en el crecimiento económico de las naciones, de acuerdo
a Fadel y Miller, ratificando lo anunciado por Smith, quien desde su visión integral del desarrollo
económico y social, afirmó cómo uno de los determinantes de la producción era precisamente el
grado de educación y la formación técnica de la población, al igual que algunos de los componentes
necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la capacidad humana de acuerdo a Amartya Sen,
sumado a la percepción superior de retribuciones salariales en personal bilingüe comparado con
personal monolingüe, de acuerdo a los resultados del DNP, y las universidades de Stanford y
Columbia.
Con la aplicación y cruce de información de los instrumentos de recolección, se encontraron
resultados realmente útiles para el planteamiento de una propuesta formal que soporte la
celebración de asociaciones y convenios con el objeto de impactar al grupo poblacional con
variados perfiles académicos, para su acceso a un profesorado internacional con las certificaciones
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y experiencia necesarias para liderar el proceso de enseñanza además de ser económicamente
accesible para los estudiantes y aceptable para la sostenibilidad financiera de la entidad, sin
evidenciar mayor detalle alguno en este punto, debido a las cláusulas de confidencialidad sujetas
al ejercicio de funciones de la práctica profesional.
De igual forma, la presentación de la investigación, permite visibilizar un mercado atractivo para
el inexplorado sector de las cámaras de comercio, que, a pesar de su consolidación como entidades
privadas, la poca difusión de su accionar en la sociedad impide la consecución de proyectos de
cooperación de mayor impacto en la población, comparado con la promoción y fortalecimiento del
comercio binacional, que influyen en menor proporción el bienestar y calidad de vida de la
comunidad.
Desde estas entidades, debe ser promovida la investigación de mercados para la promoción de la
inversión en educación y programas de formación vocacional, pues en su interés por proveer
servicios sociales orientados a la cualificación de competencias, tienen la capacidad de utilizar
estrategias de negociación para atraer recursos financieros, nacionales o internacionales, públicos
y privados de entidades comprometidas con el desarrollo del país. Así las cosas, la experiencia
laboral derivada de la realización de proyectos de formación en inglés liderados por AUSCOM,
junto con el desempeño de funciones y responsabilidades sujetas a dichas áreas educativas,
fundamentadas en la aplicación de metodologías australianas para la enseñanza-aprendizaje del
inglés, demuestra la posibilidad para AUSCOM de posicionarse en el mercado educativo como una
entidad capaz de ofertar formación orientada a la población universitaria de Bogotá, interesada en
el mejoramiento y aprendizaje del idioma inglés.
Así mismo, la experiencia y el conocimiento propios del área profesional derivado del periodo de
ejecución de la pasantía en AUSCOM, como la preparación de documentos técnicos y académicos
útiles para la consecución de proyectos así como la participación en reuniones de negocios en
ambientes de trabajo públicos y privados permitió evidenciar las habilidades y destrezas adquiridas
durante la formación académica del programa de Negocios y Relaciones Internacionales como la
argumentación, la medición del riesgo, la investigación de mercados, las técnicas de negociación
y el análisis de datos, esta vez en contextos reales y propios del mundo laboral de las relaciones y
los negocios internacionales.
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De acuerdo a las últimas publicaciones del Departamento de Migración y Protección Fronteriza de
Australia (DIPB por sus siglas en inglés), 73% de los doce mil colombianos que viajaron a dicho
país entre 2013 y 2014 lo hicieron con el objetivo de realizar cursos de inglés, mientras el 27%
restante ingreso a instituciones de educación superior a cursar otro tipo de programas (2014), ello
presenta una oportunidad rentable para organizaciones privadas como la ONG AUSCOM, la cual
con su capacidad para asociarse y ser cooperante así como de transferir conocimiento por medio
de sus aliados de la Mancomunidad de Australia, está en la disposición de convertirse en un
oferente de programas de formación bilingüe, como lo demostró en la ejecución de proyectos piloto
realizados para medir y evaluar su desempeño en esta materia.
La puesta en marcha de proyectos de cooperación relacionados con la cualificación de los perfiles
profesionales de los colombianos, posibilita observar el compromiso y trabajo que desde diferentes
esferas de la sociedad se hace para mejorar el estado socioeconómico del país y aún más importante,
percibir la responsabilidad correspondiente de los profesionales por construir oportunidades
equitativas y accesibles para todos los colombianos.
Ello abre la posibilidad de brindar a aquellos estudiantes quienes por diversas razones no pueden
viajar a países donde la lengua nativa es el inglés, de ser receptores de formación de calidad en un
ambiente de simulación muy semejante al vivido propiamente en Australia, para aprender, reforzar
y dominar por completo el idioma con el acompañamiento de profesionales expertos en la
enseñanza del idioma direccionados por la experticia de AUSCOM, además de ser posibles
receptores de beneficios académicos como lo son becas completas o parciales, descuentos en
matrículas y créditos para cursos de inglés en usuarios básicos y para educación continuada en el
trabajo dirigida a usuarios independientes y/o competentes en el idioma inglés.
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VIII. ANEXOS
Anexo No. 1 Presupuesto General de la Nación (PNG) año 2015. Asignación al sector
Educación.
Presupuesto General de la Nación (PNG) por Sector 2015
Sector

Participación
Porcentual Total

Agropecuario

2,1

Ambiente y Desarrollo Sostenible

0,3

Ciencia y Tecnología

0,2

Comercio, Industria y Turismo

0,4

Comunicaciones

0,8

Congreso de la República

0,2

Cultura

0,2

Defensa y Policía

13,1

Deporte y Recreación

0,2

Educación

13,4

Empleo Público

0,1

Fiscalía

1,5

Hacienda

7,5

Inclusión social y Reconciliación

4,6

Información Estadística

0,2

Inteligencia

0

Interior

0,4

Justicia y del Derecho

1,2

Minas y Energía

1,7

Organismos de Control

0,7

Planeación

0,4

Presidencia de la República

0,2

Rama Judicial

1,5

Registraduría

0,2

Relaciones Exteriores

0,3

Salud y protección social

8,8

Servicio de la Deuda Pública Nacional

22,5

Trabajo

12,3

Transporte

3,4

Vivienda, ciudad y territorio

1,8

Total

100
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Anexo No. 2 Descripción del nivel de desempeño SABER PRO 2015 – Competencia inglés
Nivel
Nivel Inferior

Descripción
A-

A1

Usuario
Básico

A2

B1

Usuario
Independiente B+

B2

No alcanza el nivel A1.
 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato.
 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce.
 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con claridad y está dispuesto a
cooperar.
 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)
 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o
habituales.
 Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades
inmediatas.
 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y
en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son
conocidas, ya sean en situaciones de trabajo, de estudio o de
ocio.
 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la
lengua.
 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas
que le son familiares o en los que tiene un interés personal.
 Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.
 Por encima de B1 y se aproxima a B2.
 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos
que traten de temas tanto complejos como abstractos, incluso si
son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de
especialización.
 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente
de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice
sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.
 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos,
así como, defender un punto de vista sobre temas generales
indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
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Anexo No. 3 Matriz DOFA de AUSCOM

D

• Mínima estructura organizacional para realización de una propuesta integra y dirigida al
mercado de formación en inglés para estudiantes universitarios.
• Baja disponibilidad de personal experto en desarrollo, lanzamiento y promoción de
productos y servicios, propiamente educativos.
• Carencia de un plan estratégico específico para proyectos de formación en inglés para
universitarios.

O

• Empleo para pasantes y practicantes con interés en el área de trabajo dispuesta en AUSCOM para
potencializar sus capacidades y destrezas como futuros profesionales.
• Realización de un completo estudio de mercado que permita el análisis certero y real de las
oportunidades de formación existentes en el mercado, a partir de la disposición de contactos de la
industria y el sector público del país que permite la aplicación de una metodología que brinde
resultados con niveles de confianza superiores al 90%.
• Proveer servicios de investigación por sectores económicos del país al afiliado que lo requiera en el
que AUSCOM pueda apoyar.
• Acaparar un segmento de mercado que asegure una alta demanda en el sector de formación en
inglés.
•Diversificación del portafolio de productos y servicios de la cámara de comercio colombo
australiana.

F

• Aumento en el intercambio y transferencia de conocimiento por parte de instituciones educativas de
Australia debido a la necesidad de respaldar la oferta de AUSCOM con las metodologías utilizadas
por dichas instituciones para la enseñanza del idioma.
• Oferta de becas, study tours y cursos cortos para formación en inglés o educación continuada de
otras áreas en inglés en Australia.
• Metodología blended-learning desarrollada especialmente para adecuarse a los perfiles de los
estudiantes.
• Monitoring and evaluating system que le permite a profesores y estudiantes una constante
retroalimentación sobre los avances en el aprendizaje de los estudiantes, para identificar debilidades
y atenderlas de manera inmediata.

A

• Competidores con posicionamiento y experiencia en el mercado de la educación bilingüe.
• Riesgos normativos y legales como resultado de la figura de AUSCOM como ONG, pues
sus aportes en proyectos de cooperación no deben superar un determinado porcentaje, lo
que puede resultar en complejidades al momento de suscribir convenios y/o acuerdos.
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Anexo No. 4 Encuesta: Formación en inglés: Let’s do this!
Muestra:
Muestra para población finita
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
• N = Total de la población = 3633 (Base de Datos Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior SNIES – Matriculados en Educación
Superior Colombia-2015)
• Z_∝= Coeficiente si la seguridad es del 99% = 2,58
• p = Proporción esperada = 0.065
• q = 1 – p = 0.935
• d = Precisión = 0,07
3633 ∗ 2,582 ∗ 0.065 ∗ 0.935
𝑛=
= 81 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
0,072 ∗ (3633 − 1) + 2,582 ∗ 0.05 ∗ 0.95

Descripción

Se diseñó y aplicó una encuesta para identificar grosso modo las
necesidades y demandas de la población estudiantil universitaria de
la ciudad de Bogotá en referencia a una adecuada formación en
inglés.

Universo

Personas mayores de 18 años, que se encuentran cursando un
programa de pregrado perteneciente a universidades que exigen
como requisito de grado un mínimo nivel de dominio del idioma
inglés.

Ámbito Geográfico
Metodología
Periodo de recolección de
información
Tipo de Muestreo
Tamaño Muestra
Técnicas de análisis estadístico
Error de Muestreo
Nivel de Confianza
Técnicas de análisis estadístico

Las encuestas se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, con
población distribuida en las 19 localidades urbanas de la ciudad.
Encuesta descriptiva con respuestas cerradas vía internet.
Septiembre - octubre de 2016
Muestreo aleatorio
81 encuestas
Análisis descriptivo
± 6,5%
93,5% p=q=6,5%
Análisis descriptivo

43

Formulario de Preguntas Encuesta - Link Encuesta: https://goo.gl/forms/FAQwCfdDLoFG6ydG2
1. ¿Cuál es su edad?
2. ¿Cuál es su nivel socioeconómico?
3. ¿Es usted estudiante de pregrado universitario?
4. ¿En qué institución/universidad estudia usted actualmente?
5. ¿En qué semestre se encuentra usted actualmente?
6. ¿Cuál programa de pregrado cursa usted actualmente?
7. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra el pago de su matrícula semestral?
8. ¿En qué nivel de dominio del idioma inglés usted considera que se encuentra actualmente?
9. ¿Hace parte el inglés como asignatura dentro de la oferta de materias (pensum) de su programa
académico de pregrado?
10. ¿Provee su universidad/ institución cursos de formación en inglés adicionales a la oferta de
materias de su programa académico?
11. ¿Tiene su universidad como requisito/prerrequisito el dominio del inglés como idioma
extranjero durante el transcurso de su programa académico de pregrado?
12. De ser su anterior respuesta afirmativa, ¿Cuál es el nivel de inglés requerido por su universidad?
13. ¿Ha cursado usted durante los últimos dos años cursos de formación en inglés?
14. Enuncie brevemente la institución en donde realizó el último curso de formación en inglés
15. Califique de 1 a 4 (siendo 1 bajo y 4 alto) de acuerdo a la importancia en el aprendizaje del
idioma inglés las siguientes habilidades que usted considere y/o crea necesarias para dicho
proceso.
16. ¿Cuál de las siguientes metodologías prefiere usted a la hora de asistir a un curso de formación
en inglés?
17. ¿Cuál intensidad horaria semanal está usted dispuesto a brindarle a un curso de formación en
inglés?
18. ¿En cuáles días de la semana usted preferiría asistir a un curso de formación en inglés?
19. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a dedicar a un curso de formación en inglés de acuerdo
al nivel de dominio que pretende alcanzar del idioma?
20. ¿Cuánto dinero está usted dispuesto a invertir semanalmente a un curso de formación en inglés?
Tenga presente la intensidad horaria que usted eligió previamente
21. ¿Qué método de pago está usted dispuesto a acoger para su formación en un curso de inglés?
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Anexo No. 4. Entrevista Estructurada a Profesionales Internacionales con preguntas
abiertas (2 profesionales internacionales).

Formulario de Preguntas y Respuestas:
1. In which institution do you work for?
Profesional Internacional 1
American School Way
Profesional Internacional 2
I worked for Berlitz Colombia, SA, a Bogota-based company.

2. Please briefly explain YOUR teaching methodology as an English teacher.
Profesional Internacional 1
There is a very specific methodology at ASW in which each student already has a given lesson
topic and the teacher is to follow the methodology as given in the training by ASW, however I
would always introduce the topic in my own way, check what understanding the student already
has or does not have and try to basically give interesting and real examples so the student has
context and can produce the language correctly and comfortably.
Profesional Internacional 2
As an English teacher I emphasize communication skills above all, by using audio-visual and
kinesthetic learning. There are no mechanical exercises, instead students interact and engage a lot.

3. Briefly explain the INSTITUTION teaching methodology where you work for
Profesional Internacional 1
Each student has a different lesson for each class, it is either 2 pages of a textbook, a song exercise,
a video exercise, an oral presentation or a speaking test. Each student arrives at the class and gives
the teacher their folder so the teacher can record each specific individual lesson for each student
and basically after this time the teacher will start with one student`s lesson, focusing on that student
specifically but also including other students to assist with class dynamic.
Profesional Internacional 2
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Berlitz teaching methodology is based on the exclusive use of the English language and it's goaloriented, lively instruction, based on students’ needs. Students are supposed to learn through
reading and listening, supported by speaking and writing.

4. From your point of view, what do you think is the best methodology to teach English to
teenagers? Keep in mind the English Skills (speaking, listening, reading, writing)
Profesional Internacional 1
The best way is to be able to relate the topics to interesting and real life example that keep the
students engaged and show them how they can use the language in everyday life or certain
contexts.
Profesional Internacional 2
From my point of view, the best methodology to teach English to students who are from 18 to 32
years old is to engage them in practical learning subjects that have immediate relevance to their
jobs or personal lives and related to their real-life tasks and problems. They should always practice
vocabulary and sentences related to real life contexts and situations. This way, activities such as
practicing conversation, expressing opinions, role-plays or interactive games are always effective
methodology tools.

5. From your point of view, what differentiates the idiosyncrasies of Colombian students who
are learning English and the other ones who are from other countries?
Profesional Internacional 1
As a quick example, Colombian students are very engaged and friendly. They have particular
problems with certain sounds in English due to having Spanish as a mother tongue and having
sounds

that

do

not

exist

in

Spanish.

Profesional Internacional 2
Isn't always easy to overcome the difficulties Spanish-speaking learners face when learning
English. Socially and culturally, Colombian students as Spanish native speakers have been
extremely involved in their own language all their lives and have been rarely exposed to other
foreing languages such as English. As a consequence, there are common mistakes that Spanishspeaking learners make, specially related to pronunciation and the use of literal translations. This
way it is important to Colombians to be aware of the different pronunciatons. They should become
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used to the English language and improve pronunciation by listening and speaking as much as
possible.

6. Why do you consider is important /necessary to learn English in a country like Colombia?
Profesional Internacional 1
English is the most commonly spoken language in the world. It can assist in better employment, travel and
political relations.

Profesional Internacional 2
It is extremely important and necessary to learn English in a country like Colombia, because it
helps students to grow both personally and professionally, especially in one of the fastest-growing
countries in South America, economically speaking. It also provides the nation one more step to
become a more positive presence in the world and improve communication in the global market.
English learning also prepares the way to a more culturally diverse and tolerant society in
Colombia.

7. Why do you consider is important to learn English with a foreign teacher?
Profesional Internacional 1
In particular for pronunciation and fluency
Profesional Internacional 2
It is important to learn English with a foreign teacher, because that teacher will force the students
to speak in English to communicate. This natural method of teaching a foreign language focuses
heavily on correct pronunciation and improving conversational skills. By refusing to use student's
native language, the foreign teacher forces them to learn English by first using body language and
gestures to teach them new words, and then using what they've learned to build even more
knowledge. Learning with a foreign teacher also eliminates stereotyping and discrimination by
understanding each other´s cultural differences and there is a better understanding and sharing of
different social, educational and ethnic backgrounds.
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