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RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar el proceso de
implementación y desarrollo de las políticas públicas de bilingüismo en Bogotá,
tomando como punto de partida la importancia que ha tomado el aprendizaje
de una lengua extranjera como el inglés en el contexto no solamente global
sino local.

Considerando que el proyecto Bogotá Cundinamarca bilingüe en 10 años,
espera contribuir a lograr una ciudad - región competitiva, de tal forma que se
inserte a Bogotá en los procesos de comunicación, en la economía global y la
apertura cultural. Se parte entonces del interés de la formulación de la política
de bilingüismo, y mediante la confrontación de los estudios en la materia se
proponen estrategias que permitan una mayor eficacia de las políticas de
bilingüismo en la Capital.

De los datos obtenidos a través de los siguientes instrumentos
complementarios entre sí (la entrevista, visitas a colegios, revisión de
programas de estudio, revisión bibliográfica) se ha podido entender que el
aprendizaje de una lengua no es sólo una cuestión de normas y decretos, sino
que conjuga elementos socio-lingüísticos de relevancia que observados desde
el ciclo de políticas públicas hace mas fácil comprender el fenómeno del
aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto colombiano.

Este estudio pudo establecer la necesidad de una participación mayor de los
estamentos no gubernamentales y un acercamiento directo con los actores
involucrados quienes son fundamentales para lograr un entorno propicio donde
la comunicación en otra lengua como el inglés sea objeto de revisión y se
cumplan los objetivos planteados por este programa.

El diagnóstico de los aspectos socioculturales en la enseñanza-aprendizaje de
una lengua extranjera es fundamental en los desarrollos e implementación.
Aspectos didácticos e incentivos para los profesores y estudiantes.

Se destaca lo relevante de la participación de profesores y estudiantes así
como los académicos que estudian el tema para que la acción pública
expresada en la política pública tenga mayor proyección.

12

Se encontró muy poco entusiasmo por vincularse. Poca oferta calificada para
mejorar el ejercicio docente y los recursos pedagógicos y didácticos están por
explorar.

Palabras clave: Políticas Públicas, bilingüismo, lengua extranjera y segunda
lengua.
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PRESENTACIÓN

La autora del presente trabajo de investigación motivada por la importancia de
su quehacer diario como docente de inglés y considerando la importancia que
tiene actualmente en los círculos académicos y políticos la implementación de
un proyecto de bilingüismo, decidió investigar los alcances y retos de dicha
política para mejorar su propio quehacer profesional y aportar al conocimiento
de los avances en materia del aprendizaje de una lengua extranjera en
contextos sociales específicos, como propósito de la política pública educativa.

El hecho de formar parte de la Maestría en Docencia de la Universidad de la
Salle, me abrió el camino hacia el aprendizaje de la investigación como método
probo para desarrollar habilidades que en mi pregrado como comunicadora
social, tenía a la espera de conjugar con mi actual profesión de docente. En
efecto la maestría se orienta a formar en investigación, para el presente caso
en temas propios de políticas públicas y educativas que son a la vez, un campo
de conocimiento y campo de intervención educativa.

El tópico de las políticas de bilingüismo es relevante tanto en lo personal como
en lo nacional si se tiene en cuenta que vivimos presiones externas tanto por
la globalización económica como por las exigencias de las sociedades del
conocimiento. Coloquialmente podemos decir que el mundo de los negocios y
la investigación se comunican en inglés, de ahí la pertinencia que se le puede
otorgar al trabajo que aquí se presenta.

La acelerada carrera tecnológica del mundo y las nuevas formas de hacer
negocios demandan el aprendizaje de nuevas culturas y entender de una vez
por todas las opciones de ser bilingües por convicción y no sólo por necesidad.

14

INTRODUCCIÓN

El problema de investigación del que se da cuenta en el presente trabajo es el
de las políticas públicas de bilingüismo en Colombia con especial referencia a la
ciudad de Bogotá. En el mismo se hace un análisis basado en el ciclo de
políticas públicas, se apoya en el estudio de documentos y trabajo de campo,
en donde busco caracterizar lo implícito y explícito de las políticas de
bilingüismo en Bogotá. Se indagó por el proceso de implementación de dichas
políticas en dos IED, todo en procura de comprender tanto los problemas del
aprendizaje de una segunda lengua como la eficacia de las políticas públicas
educativas en esta materia.

El aprendizaje de una lengua extranjera tiene que ver con factores lingüísticos,
pedagógicos y sociales. En ese orden de ideas, definir una competencia
bilingüe como resultado de dicho aprendizaje, es la habilidad de usar los
lenguajes efectivamente y de manera apropiada para propósitos personales,
educativos, sociales y profesionales.1

La eficacia de las políticas públicas de bilingüismo se evidencia
en la
implementación de un proyecto de bilingüismo donde el lineamiento de política
realizó un diagnóstico, elaboró un plan de acción en el proyecto piloto, dotó
con centros de recursos, diseñó programas, estándares y presta especial
énfasis a la formación de docentes en la lengua. Observar en contexto la
implementación de la política y conocer las estrategias empleadas por los
actores involucrados facilitó la caracterización del problema motivo de
investigación.

En el primer capitulo se presentan los motivos, enfoque y metodología del
estudio donde se esboza qué subyace en la política pública de bilingüismo, así
como el problema de investigación y sus correspondientes objetivos. El
segundo
recoge la historia de la implementación de la política en los
documentos conceptuales y propositivos revisados con anterioridad. El tercero
describe el ciclo de las políticas públicas desarrollando la formulación, los
procesos de evaluación y su aplicación al bilingüismo. En el cuarto, se
describen las aplicaciones del programa, el contexto socio-cultural y se
discuten los hallazgos en los institutos piloto; así como también se contrasta

1

GENESEE, F. "Neuropsychology and SLA", tomado de Beebe, L.M (ed.). "Issues in Second Language
Acquisition: Multiple Perspectives", Newbury House Publishing/Harper Row, Nueva York.1988
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un estudio realizado por Valencia2 en Armenia tomando como muestra algunos
institutos educativos donde se corrobora la situación precaria que coincide con
los IED estudiados en Bogotá.

Finalmente se presentan unas conclusiones y unas recomendaciones a partir
del estudio de las que cabe destacar:
•

Para el aprendizaje de una lengua extranjera se debe tener en cuenta los
factores socioculturales, y lingüísticos los cuales permiten la competencia
comunicativa acorde con las necesidades de inserción global.

•

En lo referente a dotación de centros de recursos CRI, se pudo constatar la
existencia de los equipos, pero la falta de uso por factores administrativos y
de formación en tecnología.

•

Los incentivos para los docentes en cuanto al aprendizaje o mejoramiento
de su nivel de proficiencia en la lengua, aún es muy deficiente por cuanto
las becas y programas al exterior han recibido poca acogida.

•

Establecer acciones conjuntas, públicas y privadas que fomenten la práctica
y generación de bienes y servicios bilingües en la gestión e internalización
del sector productivo de la región como dice el acuerdo 253 de 2006 del
Concejo de Bogotá tomando en cuenta los trabajadores en ejercicio y sus
beneficios.

•

Propiciar ambientes para el aprendizaje de una lengua extranjera.

2

VALENCIA, Silvia. El bilingüismo y los cambios en políticas y prácticas en la educación publica en
Colombia: un estudio de caso. En: Simposio Internacional de Bilingüismo y Educación Bilingüe en
Latinoamérica. Universidad de los Andes 2006.
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1. LAS POLÍTICAS DE BILINGUISMO EN COLOMBIA Y SU
IMPLEMENTACION EN BOGOTÁ D.C.

El interés por ser bilingüe hoy se ve matizado al reconocer que el mundo está
más interconectado que antes, y el énfasis es notorio en la importancia de la
globalización. Si bien en Colombia se ha avanzado en los logros de educación
básica, media y superior3, estos no son suficientes en los actuales contextos
caracterizados por demandas y exigencias de inserción global en lo económico
y de desarrollo de nuevas competencias en lo cognitivo.

En relación con lo primero dadas las crecientes interdependencias se requiere
elevar no sólo la cobertura sino la calidad de los niveles educativos de toda la
población. Y en cuanto a lo segundo, el acercamiento entre culturas como el
eje principal del aprendizaje de una o más lenguas hace que el aprendizaje del
inglés se tome como referente “pues aún cuando no es la lengua con más
hablantes nativos en el mundo” (Torres Guzmán, 2004) en la actualidad el
inglés sigue siendo el idioma más utilizado en la comunicación internacional.

Las actuales discusiones sobre bilingüismo nos llevan inevitablemente a hablar
de globalización y las tendencias internacionales de apertura de relaciones de
conocimiento, culturales, tecnológicas y comerciales. Tendencias que han
hecho decir a Anne Marie Truscott de Mejía (2002:3) que el mundo en los
comienzos del siglo XXI se perciben mas interconectadas que nunca. Si se
examinan las ultimas dos décadas del siglo XX podemos ver que se marca la
tendencia a la movilidad de lo local a lo nacional hacia lo global, desde una
perspectiva internacional. De acuerdo con Alistair Pennycook (1995:34) las
fronteras tradicionales del mundo están deslizándose el mundo se ve como
aldea global, pensamiento global y economía global.

Dentro de este contexto existe la preocupación de los gobiernos por participar
activamente en la economía global y vemos como además se ha incrementado
el número de organizaciones y compañías multinacionales aumentando las
comunidades multilingües de empleados caracterizados por su alto grado de
movilidad4.

3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: La Revolución Educativa Proyectos estratégicos 20032006,2007-2010 Reporte de indicadores de gestión.

4

DE MEJIA TRUSCOTT. Anne-Marie. Bilingualism: a valued resource in today’s world. Universidad
Distrital Francisco Jose de Caldas. Seminario Master in Applied Linguistics sobre: Bilingualism and
bilingual education in Latin America. Agosto 2006
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Comunicación y aprendizaje de otra cultura se relacionan con la
implementación de políticas de bilingüismo, el hecho que durante los últimos
treinta años en Colombia el inglés se ha establecido como lengua extranjera
principal enseñada en colegios y universidades, constituye prueba de esta
afirmación. Quizás esta tendencia obedezca fundamentalmente a factores
económicos, particularmente el comercio con Estados Unidos, Europa y Japón.
La proximidad geográfica con EEUU y la política internacional también son
factores que influyen y hacen que el inglés sea visto como una valiosa
herramienta que permite una mejor inclusión social (Valencia, 2006). De
acuerdo con lo anterior se comprende mejor el ¿por qué? de las políticas
públicas de bilingüismo, pero queda la interrogante: ¿cómo desde la política se
tiene en cuenta o no los factores determinantes del aprendizaje de una
segunda lengua?

Vemos como el Estado Colombiano creo el Programa Nacional de Bilingüismo
como una opción a la mejora de la calidad, cobertura y eficiencia del sector
educativo y productivo del país dentro del marco del Documento “Visión
Colombia II Centenario 2019” 5 . Esta toma de decisión fue motivada por la
necesidad de inserción global, TLC, productividad y competitividad a nivel
internacional entre otras razones. Se optó por el inglés como un vínculo al
sector productivo para mejorar el desempeño laboral, así como también
mejorar en el conocimiento científico de forma que los textos científicos sean
más asequibles a la comunidad académica y abrir caminos a la
interculturalidad sin pretender niveles avanzados de lengua como metas del
proyecto.

Por medio del aparato político administrativo para el gobierno se hizo necesario
la elección de unas soluciones para el problema del bajo nivel de los
estudiantes y profesores en inglés, según los resultados del diagnóstico en el
2003 por parte del Consejo Británico donde se concluyó que 1472 profesores
en Bogotá y quienes aceptaron formar parte del diagnostico con una prueba
internacional (QPT), estaban en un nivel de dominio bajo (Ver Anexo B) y las
cuales llevaron a tomar unas decisiones, en vez de otras, al decir de AndréNoel Roth Deubel, “siempre existe una pluralidad de soluciones posibles para
resolver o tratar un problema, tanto en términos de finalidades y de medios
como de contenidos.”6

Es así como el gobierno fija prioridades y en este caso especifico busca
mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de básica, media, superior y el de
5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Visión Colombia II centenario: 2019.

6

. ROTH DEUBEL, André-Noel Políticas publicas formulación, implementación y evaluación. Ediciones
Aurora Agosto 2004. p.. 9, 107
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los maestros de inglés a través de las políticas para el mejoramiento de la
calidad del inglés en Colombia trabajadas por el Ministerio de Educación
Nacional7.

Aproximarnos al conocimiento de la política publica de bilingüismo y explorar
como se está implementando en Bogotá D.C. nos lleva a partir del propósito de
dicha política por desarrollar la competencia comunicativa en inglés para
posibilitar la participación en igualdad de condiciones en la cultura global, sin
perder el sentido de pertenencia a nuestra cultura.8 ¿Cómo crear competencias
en la lengua extranjera: inglés? ¿Se transforman las prácticas sociales?

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los elementos que permitieron la definición del problema son: por un lado la
competencia comunicativa en inglés demandada por el advenimiento de las
sociedades del conocimiento y la globalización. Por otro lado, la deficiencia en
el sistema educativo para formar profesores de inglés competentes y las
deficiencias en infraestructura, pedagogía y didácticas del inglés de donde
surge la inquietud por preguntarse:

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las políticas públicas de
bilingüismo en Bogotá?

De hecho parto de mi experiencia como docente de inglés por mas de 18 años
y viendo como el trasegar por los distintos estadios de la educación, básica,
media y ahora superior, me mostraron las dificultades que se presentan en la
enseñanza de un idioma extranjero lo que aunado al conocimiento de distintas
teorías de aprendizaje del inglés y experiencias propias de otros países que
como Colombia están en la búsqueda de la modernización y la calidad y
cobertura de la educación, me permiten llevar este trabajo a la reflexión de los

7

“El Ministerio de Educación Nacional ha venido consolidando diversas estrategias como son: el desarrollo
de estándares de inglés, la evaluación de competencias entre estudiantes, docentes y egresados de las
licenciaturas y programas de lengua; programas de mejoramiento para la capacitación del profesorado en
servicio tanto en lengua como en metodología; vinculación y difusión de nuevas tecnologías y medios para la
enseñanza del inglés, y la consolidación de modelos de educación bilingüe y trilingüe para las comunidades
étnicas y raizales, producto del trabajo en equipo” Cely, R. Políticas para el mejoramiento de la Calidad de la
enseñanza del Inglés en Colombia. Asesora Académica Programa Nacional de Bilingüismo MEN 2007

8

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA Lineamientos curriculares Idiomas
Dic.1999
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docentes quienes tienen la oportunidad de participar en este proceso de
consolidación de las políticas de bilingüismo en Colombia.

1.2 LOS SOPORTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La política pública de bilingüismo se implementó a través de leyes y decretos
buscando dar respuesta al problema de no estar en las mismas condiciones de
competitividad en el mercado global. Después de un diagnostico de la
problemática presentada por no ser una ciudad proficiente en esta lengua
extranjera, se verá el proceso adelantado por el Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá.

Dentro del proyecto Educación Pertinente para la competitividad cuyo objetivo
es promover el desarrollo de competencias en las personas y la productividad
del país.

Tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y
educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra
lengua es esencial en el mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar
mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos
circular; entender y hacerse entender; enriquecerse y jugar un papel decisivo en
el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser mas
competentes y competitivos.”9

Ya desde 1994 se formalizó el aprendizaje de al menos una lengua extranjera
en las instituciones educativas, la Ley señala normas generales de conformidad
con el Articulo 67 de la constitución política y define y desarrolla la
organización y la prestación del servicio de la educación. “La Constitución
Política Nacional de 1991 fijo el proyecto educativo del país, en el que la
educación es un derecho y un servicio publico con función social.”10

Los esfuerzos por adoptar una lengua extranjera vienen desde antes de la
constitución del 91 pero es a partir del 2003, cuando se comenzaron a trazar
las políticas públicas de bilingüismo. Así mismo, en este trabajo se pretende
9

VÉLEZ Cecilia. Ministra de educación, carta abierta en: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas
Extranjeras: Inglés Nov.2006

10

Documento Balance del Plan decenal de educación 1996-2005.La educación un compromiso de todos. En
este documento se abre camino a la enseñanza para todos y la mejora de la calidad de la educación y es por
esto que desde el 2003 se comienzan los diagnósticos en el tema de una lengua extranjera y se van
estableciendo los lineamientos de política.
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hacer un seguimiento a dicha política a través de los distintos decretos y
acuerdos estipulados con el fin de conocer como se esta implementando la
política de bilingüismo en Bogotá D. C.

1.3 LOS PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo general. Caracterizar la política implícita y explícita del
bilingüismo en Bogotá, para establecer su adecuación al contexto local y a las
dinámicas de conocimientos existentes en esta materia. Se trata de analizar la
política y los recursos en contexto con el fin de aportar a la comprensión del
problema y al mejoramiento de las políticas públicas.

1.3.2 Objetivos específicos
•

Describir la política del bilingüismo en Bogotá.

•

Identificar instrumentos, estrategias y recursos a través de los cuales se
desarrolla la política de bilingüismo en las dinámicas de implementación a
nivel de programas y contextos sociales y culturales específicos.

•

Analizar los avances y retos de la política educativa actual del Distrito
capital en relación con el bilingüismo.

1.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La autora desarrolla un estudio documental basada en el análisis del ciclo de
políticas públicas para describir y dar cuenta tanto de la implementación del
bilingüismo a nivel nacional, como el caso específico de Bogotá D.C. Para el
nivel nacional se consultó la documentación del Ministerio de Educación
Nacional, reglamentaciones, acuerdos y decretos, así como consulta a expertos.
En cuanto al distrito, la consulta de su política en esta materia y una
aproximación descriptiva en dos colegios de la localidad de Usaquén, como
instituciones educativas piloto del proyecto Bogotá Bilingüe.

La investigación tuvo presente en su desarrollo el ciclo inherente a la
formulación de las políticas públicas. Esto es, la identificación del problema,
diagnóstico y comprensión del problema que se quiere resolver mediante la
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acción política, la identificación de intereses y los mecanismos de concertación,
el diseño de la política pública, su implementación y evaluación.

El soporte teórico del trabajo lo constituyeron conceptos como ciclo de políticas
públicas y competencia comunicativa, ejes fundamentales estudiados en
Vargas 1999, Roth 2004 y Vargas 2008 el primero, y para el segundo
concepto Macnamara 1969, Cummins 1984, Collier & Thomas 1999-2002, este
marco teórico se amplia y desarrolla en el siguiente capítulo

1.4.1 Enfoque, tipo de investigación y población. Este estudio mantiene
un enfoque descriptivo el cuál pretende medir de manera más bien
independiente los conceptos y variables a los que se refiere. Por medio de un
análisis documental y visitas de campo, se integraron las mediciones de
dichas variables mediante el análisis de recurrencias, para decir como es y
como se manifiesta el fenómeno de las políticas publicas de bilingüismo en el
Distrito Capital en una localidad específica (Usaquen) y ubicarla en contexto en
el IED Aquileo Parra localizado en la carrera 36B# 187-71 y el Saludcoop San
Antonio Calle 181 # 18B-83.

Dichas instituciones están implementando las políticas públicas de bilingüismo,
siendo el IED Saludcoop uno de los colegios escogidos como plan piloto del
programa Bogotá Bilingüe, además del IED Usme y el IED Bosanova. Se tomó
el Saludcoop San Antonio, para compararlo con el proceso del colegio Aquileo
Parra habiendo sido hasta el 2007 el primero sede del segundo y luego la
secretaría de educación del distrito los separó como colegios independientes.

Los motivos que llevaron a escoger estos planteles y no otros son por un lado,
la pertinencia de estudiar estos casos como muestra de la implementación de
la política en el distrito y que ayudaron a elaborar un análisis sobre el impacto
en su momento. Por el otro, la revisión de los programas de estudio (PEI
proyecto educativo institucional y el syllabus de inglés), permitió corroborar el
estado de implementación del proyecto de bilingüismo. Las entrevistas semiestructuradas a los rectores, profesores y alumnos, la participación de estos
actores en el proceso.

1.4.2 Instrumentos. Se tuvieron en cuenta dos instrumentos a la hora de
trabajar la información obtenida. En primera instancia se llevó a cabo la
realización del Análisis documental el cual permitió obtener resultados a
partir de la revisión de fuentes documentales conceptuales y propósitivas, tales
como, Lineamientos curriculares, estándares, PEI, Leyes y decretos entre otros.
Para llevar a cabo este proceso, inicialmente se hizo un análisis de documentos
22

relevantes con énfasis en el tema estudio “políticas públicas de bilingüismo” así
como también, la revisión de fuentes documentales que describen sucesos o
problemas en la enseñanza de una lengua extranjera.

Al analizar estas categorías en los documentos se pudo establecer lo siguiente:

1.4.2.1 Contexto sociocultural.
Establecer sistemas que permitan la
enseñanza gratuita del inglés para las personas de los estratos 1 y 2.
1.4.2.2 Formación docente. Estructurar un plan específico de capacitación
permanente de los profesores en del área de idiomas y demás docentes
vinculados a la secretaría de educación hasta lograr un ambiente bilingüe.

1.4.2.3 Contenidos y aplicaciones. Garantizar la competencia comunicativa
bilingüe de los estudiantes y los docentes de la ciudad en todos sus niveles.

1.4.2.4 Marco de referencia.
Para la realización del proyecto “Bogotá
Bilingüe”, se adoptará un marco de referencia de reconocimiento internacional
sobre el dominio del idioma inglés a fin de que la ciudad sea competente en el
ámbito internacional, para formular y desarrollar políticas de gestión del capital
humano conducentes a promover la certificación de competencias bilingües al
interior de las empresas e instituciones.

1.4.2.5 Lineamientos estratégicos. Establecer acciones conjuntas públicas y
privadas que fomenten la práctica y generación de bienes y servicios bilingües,
en la gestión e internacionalización del sector productivo de la capital.

Los documentos objeto de análisis con los parámetros antes referidos fueron:
la ley general de educación, ley 115 de 1994; educación: visión 2019,
“programa nacional de bilingüismo”; acuerdo no 253 de 2006 del Concejo de
Bogotá. Dando como resultado lo que a continuación se presenta.
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Cuadro 1. Ley General de educación
1. Ley General de Educación (ley 115 de 1994)
Categoría
Contenido
1. Resumen del
En esta Ley se prescribe todo lo relacionado con el servicio
documento
educativo, entendido como el conjunto de normas
jurídicas, los programas curriculares, la educación por
niveles y grados, la educación no formal, la educación
informal, los establecimientos educativos, las instituciones
sociales (estatales o privadas) con funciones educativas,
culturales
y
recreativas,
los
recursos
humanos,
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y
financieros, articulados en procesos y estructuras para
alcanzar los objetivos de la educación.

2. Objetivos

3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

•

Esta Ley señala las normas generales para regular el
Servicio Público de la Educación que cumple una
función social acorde con las necesidades e intereses
de las personas, de la familia y de la sociedad.
• De conformidad con el artículo 67 de la Constitución
Política, define y desarrolla la organización y la
prestación de la educación formal en sus niveles
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no
formal* e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a
personas con limitaciones físicas, sensoriales y
psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas
que requieran rehabilitación social.
Ministerio de Educación Nacional, Congreso de la República
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposiciones preliminares;
Estructura del servicio educativo;
Educación no formal;
Educación informal;
Modalidades de atención educativa a poblaciones;
Organización para la prestación del servicio educativo;
Currículo y plan de estudios;
Evaluación;
Organización administrativa del servicio;
De los educandos
De los educadores;
De los establecimientos educativos;
Dirección, administración, inspección y vigilancia;
Financiación de la educación;
Normas especiales para la educación impartida por
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1. Ley General de Educación (ley 115 de 1994)
Categoría
Contenido
particulares;
• Disposiciones varias;
5. Fecha de
Febrero 8 de 1994
expedición o
promulgación
6. Observaciones Se fundamenta en los principios de la Constitución Política
generales
sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra y en su carácter de servicio público.
1. Áreas obligatorias y fundamentales. “Para el logro de
los objetivos de la educación básica se establecen áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer
de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo
Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y
fundamentales que comprenderán un mínimo del 80%
del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias
7. Políticas
naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales,
educativas De
historia, geografía, constitución política y democracia.
Bilingüismo
3. Educación artística. 4. Educación ética y en valores
humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6.
Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana
e idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e
informática. PARÁGRAFO. La educación religiosa se
ofrecerá en todos los establecimientos educativos,
observando la garantía constitucional según la cual, en
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá
ser obligada a recibirla.” (Artículo 23°, numeral 7).
2. Un objetivo específico de la educación básica en el ciclo
de primaria es” La adquisición de elementos de
conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera;” (Artículo 21° numeral 7 literal m).
3. Es un objetivo específico de la educación básica en el
ciclo de secundaria “La comprensión y capacidad de
expresarse en una lengua extranjera” (Artículo 22°,
numeral 8, literal L.);
4. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento y de la formación que necesariamente se
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional. Una de estas áreas
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
(Artículo 23, numeral 7).
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1. Ley General de Educación (ley 115 de 1994)
Categoría
Contenido
5. La educación media técnica prepara a los estudiantes
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la
producción y de los servicios, y para la continuación en
la educación superior. Estará dirigida a la formación
calificada en especialidades tales como: agropecuaria,
comercio, finanzas, administración, ecología, medio
ambiente, industria, informática, minería, salud,
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera
el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en
su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en
capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al
avance de la ciencia (Artículo 32).
6. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política, la Nación y las entidades
territoriales podrán otorgar estímulos a personas, sean
éstas particulares o vinculadas al sector público, lo
mismo que a instituciones estatales o del sector privado
que desarrollen actividades de investigación en la
educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. El
Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de
Educación Nacional y con la participación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias,
creará los estímulos y reglamentará los requisitos y las
condiciones para acceder a ellos. (Parágrafo del artículo
185);
Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
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Cuadro 2. Educación: Visión 2019 “Programa Nacional de Bilingüismo”
2. Educación: Visión 2019 “Programa Nacional De Bilingüismo”
Categoría
Contenido
1. Resumen del
El programa incluye una justificación de la necesidad de
documento
dominar una lengua extranjera lo cual representa
estrategias que se ponen en marcha desde el sector
educativo y que responderán a las exigencias del sector
productivo y de las instituciones educativas en cuanto al
aprendizaje del ingles.
2. Objetivos
• Promover un ambiente institucional para que el sector
público y privado en general todos los ciudadanos, sean
los actores centrales del proceso de fortalecimiento en
una lengua extranjera.
• Capacitar y certificar docentes de acuerdo con el
marco de referencia común europeo y evaluar el nivel
de competencia de estudiantes con el fin de integrarlos
al mercado laboral y académico.
• Apoyar el aprendizaje del inglés con medios
masivos de comunicación, mediante la emisión por
radio y televisión de cursos y programas de interés
para jóvenes y adultos.
3. Responsable
Ministerio De Educación Nacional.
de la
elaboración
4. Temas
• Diagnóstico.
generales
• Estrategias del plan.
tratados
• Visión del desarrollo en Colombia.
• Metas de desarrollo de competencias comunicativas en
inglés.
• Política pública de bilingüismo (Estrategias).
5. Fecha de
Noviembre de 2006.
expedición o
promulgación
6. Observaciones El programa se propone responder a las necesidades
generales
nacionales con respecto al aprendizaje de una lengua
extranjera (Inglés). Aspira formar docentes y estudiantes
de educación básica, media y superior capaces de
responder a un nuevo entorno bilingüe. Promueve y
protege el manejo de otras lenguas en poblaciones
étnicas, raizales y de frontera. Los docentes deberán
acreditar un nivel de lengua según el marco de referencia
común europeo y presentar exámenes de idoneidad no
sólo de lengua sino de su conocimiento en didáctica y
enseñanza para obtener la certificación que acredite su
competencia.
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2. Educación: Visión 2019 “Programa Nacional De Bilingüismo”
Categoría
Contenido
1. Dominio Del Inglés como lengua extranjera. Con
la
implementación
del
programa
nacional
de
bilingüismo se busca tener una mayor cobertura de la
enseñanza del inglés, y para esto se busca la movilidad
académica y laboral de las personas. Dominar una
lengua extranjera representa para las personas una
ventaja comparativa, un atributo de su competencia y
su competitividad.
2. Adopción del marco de referencia común europeo.
“El desafía a 2019 es que todos los egresados de la
educación media hayan adquirido u8n nivel intermedio
que les permita demostrar comprensión oral y escrita,
elaborar textos sencillos y establecer conversaciones
sencillas. De las misma manera se espera que quieres
tiene a su cargo la enseñanza del inglés en las
instituciones educativas mejoren significativamente sus
competencias comunicativas y su capacidad para
enseñar.”
7. .Políticas
educativas de
bilingüismo

3. Metas
de
desarrollos
de
competencias
comunicativas en inglés. El documento presenta una
tabla proyectiva donde se habla del porcentaje de
docentes y estudiantes que alcanzan los niveles
sugeridos por el programa, así como también el
proceso de los futuros docentes de inglés y de los
estudiantes universitarios al 2019.
4. Estrategias para el desarrollo de competencias
comunicativas en inglés.
a. Adopción de los estándares del inglés como base
común para fijar metas, diseñar currículos y evaluar
la competencia en lengua extranjera en el país.
b. Certificación de los docentes para la enseñanza del
inglés, cu competencia en la lengua y sus
habilidades para enseñarla. Dicha certificación será
expedida por centros de enseñanza debidamente
acreditados,
alineados
con
estándares
internacionales.
c. Crédito educativo a profesores de inglés de
instituciones educativas públicas y privadas para
adelantar cursos de perfeccionamiento de la lengua
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2. Educación: Visión 2019 “Programa Nacional De Bilingüismo”
Categoría
Contenido
en países angloparlantes, a través del ICETEX.
d. Evaluación y certificación de competencias: realizar
evaluaciones periódicas de inglés que permitan
establecer el nivel de competencia de estudiantes y
docentes con el doble propósito de (a) suministrar
información para el diseño de planes de
mejoramiento y (b) certificar a las personas que
acrediten tener un nivel intermedio avanzado (B2)
e. Certificación de calidad de la oferta de cursos de
inglés, como mecanismo de aseguramiento de
calidad de las escuelas de educación formal y no
formal que ofrecen cursos de inglés en distintos
niveles.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
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Cuadro 3. Acuerdo No 253 de 2006. Concejo de Bogotá D.C.
3. Acuerdo No 253 de 2006
Concejo de Bogotá D.C.
Categoría
Contenido
1. Resumen del
Acuerdo por el cual se institucionaliza el programa Bogotá
documento
Bilingüe y se dictan otras disposiciones y criterios así como
se establecen los sectores estratégicos o ámbitos de
acción con el fin de implementar y fomentar la educación
en una lengua extranjera en la capital.
2. Objetivos
• Lograr una ciudad competitiva y atractiva para el
turismo y la inversión internacional.
• Liderar una estrategia concertada entre los sectores
público y privado para alcanzar niveles de dominio del
idioma inglés en los niveles educativo, empresarial, de
comunicaciones y urbano-institucional.
• Garantizar la competencia comunicativa bilingüe
de los estudiantes y los docentes de la ciudad en
todos sus niveles.
3. Responsable
de la
elaboración
4. Temas
generales
tratados

5. Fecha de
expedición o
promulgación
6. Observaciones
generales

Concejo de Bogotá.
Alcaldía Mayor De Bogotá.
• Objetivos del proyecto.
• Criterios.
• Sectores estratégicos.
• Líneas de acción.
• Marco de referencia.
Noviembre 22 de 2006.

Este acuerdo busca “que la ciudad logre ciudadanos
capaces de comunicarse en el idioma inglés con
estándares internacionalmente comparables a fin de
contribuir a que Bogotá y el país se inserten en la
economía global y en los procesos de comunicación
universal y de apertura cultural.”
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Categoría

7. .Políticas
educativas de
bilingüismo

3. Acuerdo No 253 de 2006
Concejo de Bogotá D.C.
Contenido
1. Criterios
•
•
•
•
•
•

Equidad.
Articulación.
Prospección y visión estratégica.
Contextualización.
Territorialización.
Seguimiento y evaluación permanente.

2. Sectores estratégicos.
•
•
•
•

Educativo.
Empresarial.
Urbano e institucional.
Medios de comunicación.

3. Líneas de acción.
a. Establecer acciones conjuntas públicas y privadas que
fomenten la práctica y generación de bienes y
servicios
bilingües,
en
la
gestión
e
internacionalización del sector productivo de la capital.
b. Promover acuerdos de trabajo conjunto sobre el uso y
la utilización de la comunicación bilingüe en espacios
urbanos en servicios públicos y en el sector de las
comunicaciones.
c. Contribuir con iniciativas propias o con alianzan
conjuntas que coincidan en el entorno bilingüe de
Bogotá y su región circundante.
d. Desarrollar estudios e investigaciones que fortalezcan
el fomento del bilingüismo en la ciudad.
e. Brindar la capacitación necesaria a los docentes
vinculados a la secretaría de educación en idioma
inglés de conformidad con los proyectos que se
realicen con fundamento en este programa i
modificación, para las exigencias para su vinculación
hacia el futuro.
f. Estructurar un plan específico de capacitación
permanente de los profesores en del área de idiomas
y demás docentes vinculados a la secretaría de
educación hasta lograr un ambiente bilingüe.
g. Estructurar e implementar un ambiente bilingüe en los
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Categoría

3. Acuerdo No 253 de 2006
Concejo de Bogotá D.C.
Contenido
colegios de propiedad del distrito capital.
h. Establecer sistemas que permitan la enseñanza
gratuita del inglés para las personas de los estratos 1
y 2.
4. Marco de referencia.
Para la realización del proyecto “Bogotá bilingüe”, se
adoptará un marco de referencia de reconocimiento
internacional sobre el dominio del idioma inglés a fin de
que la ciudad sea competente en el ámbito internacional
para formular y desarrollar políticas de gestión del capital
humano conducentes a promover la certificación de
competencias bilingües al interior de las empresas e
instituciones.

5. Promoción de campañas.
La administración distrital de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal campañas publicitarias y pedagógicas en la
ciudad, con el fin de que la ciudadanía se haga partícipe de
los programas y proyectos.
Fuente: Concejo de Bogotá D.C.

Los instrumentos empleados fueron tablas elaboradas siguiendo los
parámetros establecidos por Consuelo Hoyos 11
donde se determinaron
categorías previas y se trianguló la información contrastándola con los
hallazgos de las entrevistas para las conclusiones. De las tablas anteriores
siguiendo los criterios definidos previamente, se obtiene el siguiente cuadro
resumen.

11

HOYOS, Consuelo. Un modelo para investigación documental Guía Teórico-práctica sobre Construcción
de Estado del Arte con importantes reflexiones sobre la investigación. Medellín, Colombia: Señal Editora
2000
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Cuadro 4. . Caracterización de políticas públicas educativas relacionadas con el bilingüismo
No. Documento
Contexto
Formación
Contenidos y
Marco De
Lineamientos
/ Variable
Sociocultural
docente
aplicaciones
Referencia
estratégicos
1 Ley 115 del 1.
Para el logro La ley no
1.
Es un fin de
1.
Esta
Ley 1.
En
hace
8 de
de
los
objetivos
de
la
educación
“la
señala
las desarrollo de lo
febrero de
promoción en la
normas
dispuesto en el la educación básica referencia
1994 (Ley
se establecen áreas al marco
persona y en la
generales para artículo 71 de la
General de
obligatorias
y común
sociedad de la
regular
el
Constitución
Educación);
fundamentales del europeo, u capacidad
para
Servicio Público Política, la Nación conocimiento y de otro
crear, investigar,
de la Educación y las entidades la formación que refererente. adoptar
la
necesariamente se
tecnología que se
que cumple una territoriales
tendrán
que
requiere en los
función
social podrán
otorgar
ofrecer
de
acuerdo
procesos
de
acorde con las estímulos
a
con el currículo y el
desarrollo del país
necesidades
e personas,
sean
Proyecto Educativo
y le permita al
intereses de las éstas particulares Institucional. Una
educando ingresar
personas, de la o vinculadas al de estas áreas es
al
sector
familia y de la sector público, lo las humanidades y
productivo” (Artí.
5° numeral 13).
sociedad.
mismo
que
a la enseñanza de
una
lengua
instituciones
extranjera
(Artículo
2.
Es
un
estatales o del
23°, numeral 7).
objetivo
general
sector
privado
De
2.
de la educación
desarrollen 2.
conformidad con que
Un
objetivo
básica “ampliar y
de específico
el artículo 67 de actividades
de
la
profundizar en el
la Constitución investigación en educación
básica
razonamiento
Política, define y la educación, la en el ciclo de
lógico y analítico
desarrolla
la
primaria
es”
La
para
la
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No. Documento
/ Variable

Contexto
Sociocultural
organización y la
prestación de la
educación
formal en sus
niveles
preescolar,
básica (primaria
y secundaria) y
media,
no
formal*
e
informal,
dirigida a niños
y jóvenes en
edad escolar, a
adultos,
a
campesinos,
a
grupos étnicos,
a personas con
limitaciones
físicas,
sensoriales
y
psíquicas,
con
capacidades
excepcionales, y
a personas que
requieran
rehabilitación
social.

Formación
docente
ciencia,
la
tecnología y la
cultura.
El
Gobierno
Nacional
por
intermedio
del
Ministerio
de
Educación
Nacional y con la
participación del
Consejo Nacional
de
Ciencia
y
Tecnología y del
Instituto
Colombiano para
el Desarrollo de
la Ciencia y la
Tecnología
"Francisco
José
de
Caldas",
Colciencias,
creará
los
estímulos
y
reglamentará los
requisitos y las
condiciones para
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Contenidos y
Marco De
Lineamientos
aplicaciones
Referencia
estratégicos
interpretación
y
adquisición
de
solución de los
elementos
de
problemas de la
conversación y de
ciencia,
la
lectura al menos en
tecnología y de la
una
lengua
vida
cotidiana”
extranjera;”
(Art.20, literal c.);
(Artículo
21°
numeral 7 literal
3.
Es
un
m).
objetivo específico
de la educación
Es
un
básica en el ciclo
3.
objetivo específico
de secundaria “el
de la educación
desarrollo de las
básica en el ciclo
capacidades para
de secundaria “La
el
razonamiento
comprensión
y
lógico, mediante
capacidad
de
el dominio de los
expresarse en una
sistemas
lengua extranjera”
numéricos,
(Artículo
22°,
geométricos,
numeral 8, literal
métricos, lógicos,
L.);
analíticos,
de
conjuntos
de
operaciones
y
4.
relaciones,
así
Para el logro
como
para
su
de los objetivos de
utilización en la
la educación básica
se establecen áreas
interpretación
y

No. Documento
/ Variable

Contexto
Sociocultural

Formación
docente
acceder a ellos.
(Parágrafo
del
artículo 185);
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Contenidos y
Marco De
Lineamientos
aplicaciones
Referencia
estratégicos
solución de los
obligatorias
y
problemas de la
fundamentales del
ciencia,
de
la
conocimiento y de
tecnología y los de
la formación que
la vida cotidiana”
necesariamente se
(Art. 22, literal
tendrán
que
c.);
ofrecer de acuerdo
con el currículo y el
4. También es un
Proyecto Educativo
objetivo específico
Institucional. Una
de
estas
áreas
de la educación
básica en el ciclo
Humanidades,
lengua castellana e
de secundaria “la
idiomas
iniciación en los
extranjeros.
campos
más
(Artículo
23,
avanzados de la
numeral 7).
tecnología
moderna
y
el
entrenamiento en
disciplinas,
procesos y técnicas
que le permitan el
ejercicio de una
función
útil”
socialmente
(Art. 22, literal g.);
22, literal g.)...

No.
2

Documento /
Variable
Educación:
Visión 2019
“Programa
Nacional De
Bilingüismo”

Contexto
Sociocultural
1.
Promover
un
ambiente
institucional para
que
el
sector
público y privado
en general todos
los
ciudadanos,
sean los actores
centrales
del
proceso
de
fortalecimiento en
una
lengua
extranjera.

Formación
docente
1. Metas de
desarrollos
de
competencias
comunicativa
s en inglés.

2.
El
documento
presenta una
tabla
proyectiva
donde
se
habla
del
porcentaje de
docentes
y
estudiantes
que alcanzan
los
niveles
sugeridos por
el programa,
así
como
también
el
proceso
de
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Contenidos y
aplicaciones
El
1.
programa
se
propone
responder a las
necesidades
nacionales con
respecto
al
aprendizaje de
una
lengua
extranjera
(Inglés). Aspira
formar
docentes
y
estudiantes de
educación
básica, media y
superior
capaces
de
responder a un
nuevo entorno
bilingüe.
2. Promueve y
protege
el
manejo
de
otras
lenguas

Marco De
Referencia
Capacita
1.
r y certificar
docentes
de
acuerdo
con
el marco de
referencia
común
europeo
y
evaluar
el
nivel
de
competencia
de
estudiantes
con el fin de
integrarlos al
mercado
laboral
y
académico.
Los docentes
deberán
acreditar
un
nivel
de
lengua según
el marco de
referencia
común

Lineamientos
estratégicos
Adopción de los
estándares del
inglés
Certificación de
los
docentes
para
la
enseñanza del
inglés.
Crédito
educativo
a
profesores
de
inglés
de
instituciones
educativas
públicas
y
privadas.
Evaluación para
suministrar
información
para el diseño
de planes de
mejoramiento y
certificar a las
personas
que

No.

Documento /
Variable

Contexto
Sociocultural

Formación
docente
los
futuros
docentes de
inglés y de
los
estudiantes
universitarios
al 2019.
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Contenidos y
aplicaciones
en poblaciones
étnicas,
raizales y de
frontera.

Marco De
Referencia
europeo
y
presentar
exámenes de
idoneidad no
sólo de lengua
sino de su
conocimiento
en didáctica y
enseñanza
para obtener
la certificación
que acredite
su
competencia.

Lineamientos
estratégicos
acrediten tener
un
nivel
intermedio
avanzado (B2)
Certificación de
calidad de la
oferta de cursos
de inglés.

No.

Documento
/ Variable
3 Acuerdo No
253 de
2006
Concejo de
Bogotá D.C.

Contexto
Sociocultural
1. Brindar la
capacitación
necesaria
a
los docentes
vinculados a
la secretaría
de educación
en
idioma
inglés
de
conformidad
con
los
proyectos
que
se
realicen con
fundamento
en
este
programa
i
modificación,
para
las
exigencias
para
su
vinculación
hacia
el
futuro.

2. Establecer
sistemas que

Formación
docente
1.Estructur
ar un plan
específico
de
capacitació
n
permanent
e de los
profesores
en del área
de idiomas
y
demás
docentes
vinculados
a
la
secretaría
de
educación
hasta
lograr un
ambiente
bilingüe.

Contenidos y
aplicaciones
1.Lograr una
ciudad
competitiva
y
atractiva
para
el
turismo y la
inversión
internacional
.

1. Liderar
una
estrategia
concertada
entre
los
sectores
público
y
privado para
alcanzar
niveles
de
dominio del
idioma
inglés en los
niveles
educativo,
empresarial,
de
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Marco De
Referencia
1.Para
la
realización
del
proyecto
“Bogotá
bilingüe”,
se
adoptará
un marco
de
referencia
de
reconocimi
ento
internacion
al sobre el
dominio
del idioma
inglés a fin
de que la
ciudad sea
competent
e en el
ámbito
internacion
al
para
formular y
desarrollar

Lineamientos
estratégicos
1. Establecer
acciones
conjuntas
públicas y privadas que
fomenten la práctica y
generación de bienes y
servicios bilingües, en
la
gestión
e
internacionalización del
sector productivo de la
capital.
2. Contribuir
con
iniciativas propias o
con alianzas conjuntas
que coincidan en el
entorno bilingüe de
Bogotá y su región
circundante.
3. Desarrollar
estudios
e
investigaciones
que
fortalezcan el fomento
del bilingüismo en la
ciudad.
4. Estructurar
plan
específico

un
de

No.

Documento
/ Variable

Contexto
Sociocultural
permitan
la
enseñanza
gratuita del
inglés
para
las personas
de
los
estratos 1 y
2.

Formación
docente

Contenidos y
aplicaciones
comunicacio
nes
y
urbanoinstitucional.

2. Garanti
zar
la
competencia
comunicativ
a bilingüe de
los
estudiantes
y
los
docentes de
la ciudad en
todos
sus
niveles.
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Marco De
Referencia
políticas de
gestión del
capital
humano
conducent
es
a
promover
la
certificació
n
de
competenc
ias
bilingües
al interior
de
las
empresas
e
institucion
es.

Lineamientos
estratégicos
capacitación
permanente
de
los
profesores en del área
de idiomas y además
docentes vinculados a
la
secretaría
de
educación hasta lograr
un ambiente bilingüe.

El análisis de los documentos y textos permitió a la autora elaborar la reseña
histórica como marco teórico de la investigación. Permitió observar los
alcances de la política pública de bilingüismo y establecer las estrategias y
directrices de ésta en contexto. Como se desprende de los documentos
analizados la política nacional se propone llegar a los mínimos de competencia
comunicativa en inglés, adoptando el marco de referencia común europeo se
propone un nivel B1 para los estudiantes de grado 11 y B2 para los licenciados
de idiomas. También debe resaltarse que para el caso de la política de
bilingüismo, se decide por el inglés como lengua extranjera. Para la política
distrital las motivaciones propias de la globalización entran en consideración,
de ahí su referencia al concepto de ciudad competitiva, y su justificación del
programa de bilingüismo en tal sentido.

En segunda instancia se elaboraron 6 entrevistas abiertas con expertos del
MEN y la Secretaría de Educación de Bogotá, Secretario de educación de la
localidad, rector, maestros y estudiantes de los colegios antes mencionados,
posteriormente se toman 3 entrevistas para realizar un análisis a profundidad
para definir un campo semántico estableciendo finalmente categorías de
análisis.

Tomando como referencia el documento “Destilar la Información” del
director de maestría Fernando Vásquez (2005), se siguieron los pasos para el
análisis de esta:
•

Elección del texto base de análisis. Se tomaron 3 entrevistas para analizar.

-

La primera entrevista es tomada a las profesoras del área de Ingles en el
Colegio Aquileo Parra de carácter distrital, donde no se encuentra
implementado el Programa del Bilingüismo.

-

La segunda muestra es tomada en el colegio Saludcoop San Antonio el cual
es un colegio distrital al que el Programa de Bilingüismo ya se encuentra en
ejecución.

-

La última entrevista va dirigida hacia funcionarios de la Secretaría de
Educación Distrital donde señalan las políticas claras para el Proyecto del
bilingüismo.
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Cuadro 5. Ficha de entrevistas

Fuente: La Autora.

La codificación de las entrevistas se llevó a cabo partiendo de preguntas y
respuestas donde se reemplazaron por P y R respectivamente y se tomó como
iniciales de los nombres de los entrevistados para tener referencia de las frases
posteriores. Quedando de la siguiente manera la codificación:
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R1-LM. PARRAFO 34 (respuesta 1 – Luz Marina)

1. Luego de la respectiva codificación a las tres entrevistas se pasa a la
escogencia de los siguientes criterios:
•

Manejo de segunda lengua

•

Estándares de ingles dentro del Bilingüismo

•

Política pública del Bilingüismo.

Con las siguientes palabras se buscaron como descriptores de los criterios:

Capacitación- asesoría, desarrollo de competencia, oportunidad, conocimiento,
nivel, carga académica, dominación, implementación, aprendizaje, normativas,
cursos, gusto por aprender, voluntad en aprender, comunicación mejor con el
mundo, actualización, certificación y dotación.

Figura 1. Criterios de análisis en las entrevistas

Proceso de implementación y desarrollo de las políticas públicas de
bilingüismo en Bogotá




MANEJO DE SEGUNDA LENGUA
ESTANDARES DE INGLES DENTRO DEL
BILINGUISMO
POLITICA PÚBLICA DE BILINGUISMO

Capacitación- asesoría, desarrollo de competencia, oportunidad, conocimiento, nivel, carga
académica, dominación, implementación, aprendizaje, normativas, cursos, gusto por aprender,
voluntad en aprender, comunicación mejor con el mundo, actualización, certificación y dotación,
Fuente: Destilar la información de Fernando Vásquez
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2. Recurrencias por criterios y clasificación de relatos; Tomados los Criterios
anteriormente mencionados.

3. Selección de relatos pertinentes; Se tomaron párrafos pertinentes a los
criterios señalándolos en colores que permitan una mejor identificación de las
ideas. Así mismo los términos recurrentes.

4. Selección de recortes; Se encontraron apartes que conforman una oración
completa de las ideas que quedaron plasmadas relacionadas directamente con
los criterios asignados.

5. Determinación de predicados; Se escriben bajo cada oración de los recortes
un párrafo que permita una mejor interpretación siendo estos, a partir de los
criterios y subcriterios tomados.

6. Lista de descriptores; Se apartan las frases mencionadas en la etapa
anterior donde se separan también por criterios.

7. Campo semántico; Se buscaron las categorías incipientes y se realizaron los
campos semánticos

8.
Relación de categorías incipientes; Luego de haber triangulado la
información con el análisis documental y las entrevistas existe el proceso de
interpretación.

1.4.2.6 Campos semánticos. Se definieron tres campos semánticos, un por
cada criterio de análisis de las entrevistas.
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Figura 2. Campos semánticos

Fuente: La Autora
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De lo anterior y de la lectura de las entrevistas podemos concluir:

La educación en Colombia está abarcando cada vez niveles de conocimiento de
segunda lengua a través de proyectos guiados por la Alcaldía y por el interés
que tengan las personas de aprender, sin embargo al poner esto en práctica es
inevitable observar las falencias que tiene el aprendizaje de una segunda
lengua, ya sea por falta de recursos, herramientas, materiales pedagógicos
que hagan que estudiante, profesores, y ciudadanos comunes tengan la
posibilidad de acceder a estos niveles de manejo de segunda lengua.

Es importante de todas formas rescatar que así sea mínimo lo que se ha
logrado, es decir, la gente que conoce acerca del programa sobre bilingüismo o
segunda lengua, el solo conocer esto es un gran avance en una sociedad donde
a pesar de ser una sociedad tecnológicamente apta para muchas cosas y
desarrollada aún se encuentra con fallas en la implementación de dichas
herramientas y carente de conocimiento de una segunda lengua.

Colombia es una sociedad que vive a puertas del auge y modelo extranjero,
estamos comparándonos con base en los modelos de estandarización europeo,
y es un punto bueno porque lo tenemos de referente, pero cabe anotar que
también toca mirar en qué nivel estamos y en qué momento es bueno hacer
dicha comparación.

Este programa de bilingüismo hace referencia a los estándares y en colegios de
bajos recursos es bueno ver como estos estándares quieren mejorarse, a
través de clases guiadas por educación superior el cual ayuda a mejorar a
profesores no solo de inglés sino de otros programas académicos de colegio.

Como bien se sabe la política pública es esa acción, ese desarrollo de un deseo
que se tiene para mejorar algo, en este caso la política pública del bilingüismo
es una apertura al mundo no solo laboral de muchos sino también al mundo de
su diario vivir de otros, es importante rescatar como una política pública puede
tener un total éxito siempre y cuando los actores de estas problemáticas estén
interesados en aportar todo de sí para llevarla a cabo, o si por lo contrario es
una idea más que surge en el pensamiento colectivo para el mejoramiento.

Esta política es buena ya que se da oportunidad a estratos bajos para adquirir
conocimiento, y a pesar de las fallas es bueno ver que al menos existe una
iniciativa para la mejora de la calidad de vida de las personas.
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Figura 3. Instrumentos de análisis

Fuente: La Autora
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2. RESEÑA HISTORICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS
PÚBLICAS SOBRE BILINGÜÍSMO EN COLOMBIA.

Entendemos la política pública como “el conjunto de sucesivas iniciativas,
decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente
problemáticas y que buscan la resolución de los mismos o llevarlos a niveles
manejables.”12

Lo anterior implica al decir de Vargas (1999) que una política pública no es una
decisión aislada sino un conjunto de tomas de posición que involucran una o
varias instituciones estatales (simultánea o secuencialmente). Pero igualmente
significa la materialización de las decisiones tomadas en términos de acciones
que producen resultados sobre la situación problemática y los actores
involucrados en la misma. Estos resultados, efectos e impactos, pueden ser
valorados a posteriori y de esta manera formarse una idea lo más clara
posible acerca de la eficacia y eficiencia de la política pública. Esto conlleva la
necesidad del diseño de mecanismos de coordinación inter e intra-burocráticos
que garanticen que las decisiones tomadas se implementen, lo que quiere decir
que la política pública no es estática, se va modificando de acuerdo con la

incidencia de los actores respecto de la misma y del contexto más estructural.
La política no siempre se propone solucionar un problema de manera definitiva
(independiente de lo que en la parte discursiva de la política se mencione). La
mayoría de las veces sólo pretende llevarlo a una situación manejable es decir,
que se ubique en un rango de tolerancia de dicho problema. Esto es
importante para efectos del análisis de una política pública, ya que suponer
que la acción del Estado siempre apunta a erradicar definitivamente una
situación problemática puede conllevar a una valoración equivocada de los
resultados de una política pública.

Una de las funciones del Gobierno es la formulación de políticas públicas, estas
se elaboran con base en conceptos generales, formulación de objetivos para
dar soluciones o generar acciones en una consecuente toma de decisiones.
Siguiendo este ciclo, se da la implementación y posterior evaluación de las
acciones tomadas.13

12

VARGAS. A. El Estado y las políticas públicas. Bogotá: Almudena Editores. 1999

13

ROTH DEUBEL. Op. cit., p. 9
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En toda política pública estos momentos
conforman un real proceso que comprende:14

diferenciables

analíticamente

•

El inicio o surgimiento, que es el momento en que un problema social
transita hacia una situación socialmente problemática percibida por la
sociedad y el Estado institucional, y éste debe comenzar a prever
respuestas;

•

La formulación o toma de decisión es aquel momento en el cual las
instituciones estatales o el sistema político institucional valoran las posibles
alternativas, reciben presiones de los actores con poder (lo ideal sería que
todos los actores involucrados pudieran participar en la definición),
negocian o concretan y finalmente llegan a la decisión. Hay una gran
diferencia entre el discurso de la política y lo que de él se concreta. Siempre
se va a encontrar una brecha entre la intencionalidad de la política y lo que
recibe específicamente el ciudadano. Ese proceso se presenta de manera
continua en la gestión pública.

•

La ejecución o implementación, que es la materialización de las decisiones
anteriormente
tomadas
e
involucra
instituciones
estatales
y,
crecientemente, una amplia participación privada (empresarial, ciudadana o
de ONGs). Paradójicamente, esto transforma la administración pública de
un simple espacio de conflictos inter o intraburocráticos, en uno para el
control ciudadano, lo cual genera tensiones. En el proceso de
implementación de la política pública, es decir, de volver realidad el
discurso político, va a estar involucrado el personal institucionaladministrativo, pero también todas las presiones de los actores políticos y
sociales. Toda política pública implica que unos sectores sociales reciben
los beneficios y otros probablemente no y cada uno de esos sectores, a
través de los distintos mecanismos posibles, intentan o se esfuerzan por
presionar a la administración pública. En una visión simplista lo ideal sería
la inexistencia de esas presiones, pero lo real es que se presenten. El
problema es cómo la administración procesa esas presiones como algo
inherente a su permanente quehacer.

•

La evaluación, que hace referencia a la posibilidad de valorar a posteriori
los resultados, efectos o impactos de la política pública, ya sea para
introducir correcciones (reformulaciones o modificaciones en su ejecución) o
para aprender para la gestión pública futura. Por lo anterior, se debe pensar
en un tipo de evaluación formativa y no sumativa y para ello es

14

ROTH DEUBEL. Op. cit., p. 11
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fundamental disminuir el peso de la cultura autoritaria presente en la
administración pública (puesto que lleva al funcionario público de alto nivel
a plantear de antemano respuestas para todos los problemas y en esas
condiciones no hay posibilidad de aceptar los errores y permitir que los
mismos se transformen en posibilidades de aprendizaje).

Todas las políticas públicas tienen un alto grado de incertidumbre y por ello los
responsables de las mismas deben tener una gran capacidad de acomodación a
situaciones nuevas e imprevistas. Se requiere de un buen manejo de la lógica
de la planeación estratégica que ayude a pensar y trabajar con varios
escenarios posibles.

La reaparición del tema de las reformas educativas como aspecto central en el
debate educativo internacional, durante la década de los noventa, tiene como
particularidad el planteamiento bastante homogéneo que presentan países
como Chile, Colombia, Uruguay, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Según
Quesada “la consigna central bajo la cual se introdujeron estas reformas
señalaba que la educación debía prepararse para responder a las demandas del
nuevo siglo, del proceso de globalización y del contexto internacional actual.
Se convoca entonces a la concertación nacional para desarrollar planes de
acción de 10 años, que incorporen la informática educativa, el idioma inglés, la
proyección de políticas de descentralización administrativa y el aumento del
tiempo lectivo”15.

A finales de la década de los 80, el ámbito de discusión en torno a las reformas
educativas apareció vinculado a las demandas que acarrea el logro de un
desarrollo económico competitivo para los países latinoamericanos, frente a las
altas tazas de pobreza y desempleo y a la persistencia de porcentajes de
deserción y fracaso escolar. El debate liderado por instancias internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con propuestas y recomendaciones directas sobre las políticas
educativas parece formar parte integral de las políticas de desarrollo
recomendadas por estos organismos. La educación se manifiesta como punto
de apoyo y como mecanismo encargado de entrelazar los diferentes ámbitos
de la sociedad para asegurar el éxito en el desarrollo de las reformas
económicas.

El estudio de las políticas públicas de bilingüismo en Colombia tiene en la
actualidad plena vigencia. Podríamos afirmar sin lugar a equivocarnos que no
15

QUESADA, Marlen. Anuario de estudios centroamericanos. Universidad de Costa Rica.27(1):07 29, 2001
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hay país en el mundo que no tenga en alguna medida dos o más lenguas,
posiblemente una(s) con menor “status” que otra(s) pero coexistentes.16

El Estado Colombiano creó el Programa Nacional de Bilingüismo como una
opción a la mejora de la calidad, cobertura y eficiencia del sector educativo y
productivo del país dentro del marco del Documento “Visión Colombia II
Centenario 2019”17 . Esta toma de decisión fue motivada por la necesidad de
inserción global, TLC, productividad y competitividad a nivel internacional,
entre otras razones. Se optó por el inglés como un vínculo al sector productivo
para mejorar el desempeño laboral, así como también mejorar en el
conocimiento científico de forma que los textos científicos sean más asequibles
a la comunidad académica y abrir caminos a la interculturalidad sin pretender
niveles avanzados de lengua como metas del proyecto.

Por medio del aparato político administrativo para el gobierno se hizo necesario
la elección de unas soluciones para el problema del bajo nivel de los
estudiantes y profesores en inglés, según los resultados del diagnóstico en el
2003 por parte del Consejo Británico donde se concluyó que 1472 profesores
en Bogotá y quienes aceptaron formar parte del diagnóstico con una prueba
internacional (QPT), estaban en un nivel de dominio bajo y las cuales llevaron
a tomar unas decisiones, en vez de otras, al decir de André-Noel Roth Deubel,
“siempre existe una pluralidad de soluciones posibles para resolver o tratar un
problema, tanto en términos de finalidades y de medios como de
contenidos.”18

Es así como el gobierno fija prioridades y en este caso específico busca
mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de básica, media, superior y el de
los maestros de inglés. Las políticas para el mejoramiento de la calidad del
inglés en Colombia trabajadas por el Ministerio de Educación Nacional, “… ha
venido consolidando diversas estrategias como son: el desarrollo de
estándares de inglés, la evaluación de competencias entre estudiantes,
docentes y egresados de las licenciaturas de educación y programas de lengua;
programas de mejoramiento para la capacitación del profesorado en servicio
16

“La realidad lingüística de nuestro país no es ajena a esta situación. En Colombia el español es una lengua
oficial en el 95% de la población colombiana, convive con un elevado número de idiomas amerindios (entre
60 y 70) y dos lenguas criollas declaradas oficiales en sus territorios respectivos por la constitución de 1991.
En Colombia solo 450 mil personas (uno por ciento) tienen nivel de inglés intermedio, mientras que 35 mil lo
tienen avanzado (menos del 0,08 por ciento). Esto nos muestra la magnitud de los alcances que debería tener
la política de bilingüismo.” Enrique Sandoval consultor del proyecto intersectorial de bilingüismo.(2007)

17

18

MEN, Op. cit.
ROTH DEUBEL, Op. cit., p. p. 107.
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tanto en lengua como en metodología; vinculación y difusión de nuevas
tecnologías y medios para la enseñanza del inglés y la consolidación de
modelos de educación bilingüe y trilingüe para las comunidades étnicas y
raizales, producto del trabajo en equipo”19.

Siguiendo a Roth es cierto que el Estado toma las decisiones pero también
intervienen un número plural de actores, estos actores (políticos,
administrativos, sociales, económicos, científicos, morales, etc.) quienes van a
influir sobre el proceso de decisión a partir de sus intereses y recursos tanto
materiales como ideológicos. Dichos actores no solo son parte del sistema
educativo sino que se encuentra la presencia de las secretarías de educación
quienes tienen en sus manos la toma de decisiones respecto al programa de
bilingüismo “La presencia de esa multitud de actores explica por qué las
decisiones no son siempre las más racionales o las más coherentes, sino el
resultado de la confrontación entre actores.” (Chevalier, 1986:453 citado en
Roth) 20 . Esta afirmación es importante puesto que los actores involucrados
fueron informados de los alcances de la propuesta del proyecto de bilingüismo
y en algunos casos se llamaron a expertos para considerar la viabilidad del
proyecto, a los maestros y alumnos para diagnosticar sus niveles de
proficiencia en la lengua (inglés), y esto permitió paulatinamente la
construcción de la política.

El alcance de la política de bilingüismo parte desde la misma Ley 115 de
febrero 8 de 1994. En esta Ley, según Artículo 21, como uno de los objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria se encuentra la
adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera, en el Artículo 22 para la educación básica en el ciclo de secundaria
también se encuentra como objetivo específico la comprensión y capacidad de
expresarse en una lengua extranjera. Como áreas obligatorias y fundamentales
en el Artículo 23 con un mínimo del 80% del plan de estudios se encuentra
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.

Para la educación media académica en los grados 10 y 11 en su Articulo 31 se
incluye que “las instituciones educativas organizaran la programación de tal
manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias
naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de

19

CELY, Rosa María. . Políticas para el mejoramiento de la Calidad de la enseñanza del inglés en Colombia.
Asesora Académica Programa Nacional de Bilingüismo MEN
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acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a
escoger en la educación superior.”21

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece en la sección
tercera sobre educación básica, Art. 20 y 21 en sus objetivos específicos "la
adquisición de elementos de conversación de lecturas al menos en una lengua
extranjera" y "la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua
extranjera"; además, en el
art. 23, establece como una de las áreas
obligatorias y fundamentales las humanidades, lengua castellana e idioma
extranjero.

El Programa Nacional de Bilingüismo ha sido regulado mediante un Decreto del
MEN No. 3870 de Noviembre 2 de 2006 por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y
el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones
mínimas de calidad. En este decreto en su Articulo 2º, se adopta el “Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y
evaluación” como el sistema de referencia para los procesos adelantados en
Colombia, estableciendo así que los programas de las instituciones educativas
deben referenciar sus programas con los niveles definidos allí.

El Plan De Desarrollo Económico, Social Y De Obras Públicas Bogotá 2004-2008
se articuló con el programa Bogotá Productiva y el Plan Sectorial de educación
2004-2008 con el proyecto “Fortalecimiento de una segunda lengua”.Este
proyecto muestra como desde las instancias oficiales se asignan recursos para
la difusión en los colegios de los estándares de inglés y ayudas para la
formación de los maestros en la lengua. Vemos como la Secretaría de
Educación de Bogotá cuenta con recursos y paulatinamente está comprometida
con ciertos objetivos mediante el Acuerdo 253 de 2006 del 22 de Noviembre
de 2006 del Concejo de Bogotá, D.C.: Por el cual se institucionaliza el
Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras disposiciones como:
•

Lograr una ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión
internacional.

•

Liderar una estrategia concertada entre los sectores público y privado para
alcanzar los niveles de dominio del idioma inglés en los niveles educativo,
empresarial, de comunicaciones y urbano-institucional.

21
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•

Garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes y
docentes de la ciudad, en todos sus niveles.

Los criterios definidos en este acuerdo son: equidad, articulación, prospección
y visión estratégica, contextualización, territorialización, estructurar e
implementar un ambiente bilingüe en los colegios de propiedad del distrito
capital y establecer sistemas que permitan la enseñanza gratuita del inglés
para las personas del los estratos 1 y 2. Para la ejecución del proyecto la
administración distrital reglamentará lo relacionado con la organización y
funciones del Comité interinstitucional, así como los mecanismos de
convocatoria, selección y designación. Como responsable estará la propia
Alcaldía la cual asumirá el liderazgo con el apoyo y participación de las
entidades distritales y el sector privado. Además, se adelantarán campañas de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal tanto publicitarias como
pedagógicas en la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca se han
propuesto implementar estrategias para atender la necesidad de hacer de sus
territorios una Región Bilingüe. Así fue como en el marco de la agenda
regional de ciencia, tecnología e innovación para Bogotá y Cundinamarca,
desarrollada en octubre 21 de 2003, se estableció como una de sus propósitos
el “Diseño de una estrategia educativo-cultural para el impulso a la formación
bilingüe de las poblaciones de la Ciudad Región”.

Así mismo, en el documento "Exportaciones de la región de Bogotá y
Cundinamarca", elaborado por el Comité Asesor regional de Comercio Exterior
de Bogotá y Cundinamarca CARCE y la Cámara de Comercio de Bogotá, se
establece como uno de sus objetivos "Diseñar y aplicar un programa de
Bilingüismo en las escuelas de la región" (Pág. 11). Por otra parte, en un acta
de compromiso de julio de 2001, suscrita por el Ministerio de Comercio Exterior,
la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité
Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá y Cundinamarca CARCE y la
Cámara de Comercio de Bogotá, se adquirió el compromiso de adelantar un
plan de acción para lograr paulatinamente una región bilingüe. Posteriormente,
en septiembre de 2003, estas mismas entidades en el marco del foro de
lanzamiento del proyecto "Bogotá y Cundinamarca Bilingües en Diez años", se
firmó un acuerdo de voluntades cuyo propósito fue asegurar que Bogotá y
Cundinamarca en diez años conformen una región bilingüe.22

22
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Para la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
la Escuela requiere
fortalecer y generar estrategias que la conecten con la sociedad del
conocimiento. Una escuela para una sociedad tal, requiere procesos basados
en construcción de prácticas intensivas de saber, en comunidades de
aprendizaje, con experiencias diversas y relevantes. La escuela de la sociedad
del conocimiento tiene por finalidad formar sujetos con destrezas, motivación y
competencia para insertarse productivamente en sus entornos tecno-científicos,
económicos, sociales y productivos. Una Escuela Abierta al entorno forma un
sujeto abierto al mundo.

Los alcances de estas decisiones en materia de bilingüismo son viables, si
tomamos en cuenta el presupuesto asignado al programa y los esfuerzos que
están implementándose en las Secretarías de Educación, programas como el
CRI en Bogota y Cundinamarca por ejemplo, pero así como esta implementada
la enseñanza del inglés, ¿Si se aprende realmente esta lengua y esta
acorde con las necesidades de inserción global? El balance hasta ahora
presentado por la Secretaría de Educación de Bogotá es la asignación de
presupuesto para las aulas virtuales (CRI) e incentivos de estudio a los
maestros de inglés y aquellos que quieran participar mediante becas y
programas de aprendizaje de la lengua. También se realizó el estudio
OBSERVATORIO DE INFORMATICA EDUCATIVA: EXPLORACION DE LOS
IMPACTOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN LA
EDUCACION DE BOGOTA.23

De esta manera, la Secretaría de Educación de Bogotá, el proyecto REDP(Red
Integrada de participación educativa), genera un complemento indispensable a
los procesos de formación de maestros, acompañamiento y socialización
incluidos en el plan de informática educativa, expresado en un conjunto de
investigaciones articuladas en el Observatorio de Informática Educativa
Distrital, que contribuye a hacer pertinentes las acciones y decisiones
estratégicas que en esta materia se adoptan para el mejoramiento de la
calidad de la educación de la ciudad de la mano de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Como conclusión general se encontró en
este estudio: “Aunque la comunidad educativa tiene conciencia de las
potencialidades educativas y comunicativas de la tecnología informática, en la
práctica la interacción con dichas tecnologías se ha reducido a un uso
instrumental asociado con dinámicas de optimización y simplificación de las
labores administrativas y escolares diarias.

23

REDP en Acción: Informes Enterémonos. Hacia una apropiación estratégica de la tecnología informática
en la educación de Bogotá. SED 2007.
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En general, la tecnología no es vinculada con procesos de transformación
cultural, pedagógica y educativa de profundidad, únicamente es concebida
como un conjunto de instrumentos, asociados con adelantos científicos que
permiten facilitar y agilizar un gran número de las actividades de la vida
cotidiana.
En el marco de esta difundida concepción instrumental, la
preocupación generalizada -más que asociarse con la capacidad para
reflexionar sobre los nuevos lenguajes, alternativas y riesgos que implica la
tecnología para el entorno escolar, educativo, social, político, económico y
cultural- se centra en la precariedad de las políticas de actualización,
mantenimiento y dotación de infraestructura y herramientas tecnológicas; en
los altos costos que supone el acceso a herramientas tecnológicas y en la
divulgación y conocimiento por parte de la comunidad de los servicios
educativos prestados por la REDP. Es por ello que la política de informática
educativa debe concentrar gran parte de sus recursos y esfuerzos en la
educación y formación de los actores de la comunidad educativa en términos
de la “recontextualización” política, económica, cultural, social y educativa de
las tecnologías, para trascender la perspectiva instrumental que prevalece,
impulsar dinámicas de demanda social que trasciendan los procesos de
dotación, actualización y mantenimiento, y consolidar una perspectiva reflexiva
en relación con el uso, las potencialidades y los factores sociales generales
que deben ser tenidos en cuenta en el momento de incorporar las tecnologías
informáticas en los procesos pedagógicos y de aprendizaje. Como
complemento de este proceso educativo en torno a las tecnologías, la
tecnología informática, la educación y la comunicación, deben implementarse
acciones que redunden en el afianzamiento de la tecnología informática como
un bien público a fin de impedir la consolidación de procesos de exclusión y nodisfrute por parte de la comunidad.”24

Las anteriores conclusiones del programa tecnológico aplicado por la Secretaria
de Educación de Bogotá, nos muestran el balance hasta ahora obtenido de esta
estrategia adoptada y lo mucho que falta para su implementación efectiva. Hoy,
comunicarse en inglés se ha convertido en una necesidad urgente para entrar
a competir en los mercados en igualdad de condiciones. En Colombia, el actual
programa nacional de bilingüismo 2004-2019 incluye como uno de sus planes
importantes la implementación de proyectos regionales de aprendizaje del
inglés como lengua extranjera y adoptó los estándares del Marco de Referencia
Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas.
Este define tres niveles de competencia para usuarios básicos, intermedios y
competentes.

Ahora bien, el programa se propone responder a las necesidades nacionales
con respecto al inglés, aspira a formar docentes y estudiantes de educación
24

Ibid., p. 49
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Básica, Media y Superior capaces de responder a un nuevo entorno bilingüe, y
promueve y protege el manejo de otras lenguas en poblaciones étnicas,
raizales y de frontera. Con respecto al dominio del inglés, el objetivo es lograr
que los actores del sistema educativo desarrollen competencias comunicativas
en estos niveles, catalogados como intermedios y suficientes en el contexto
internacional:

Cuadro 6. Nivel de bilingüismo proyectado al 2010
Nivel de
lengua

Población

Docentes que enseñan inglés en la educación básica

B2

Docentes de educación básica primaria y docentes de
otras áreas

A2

Estudiantes 11 grado

B1

Egresados de carreras en lenguas

B2-C1

Egresados de Educación Superior

B2

Fuente. Programa Nacional de Bilingüismo

Según el informe de gestión de la Ministra de Educación de Agosto 2006 a
Noviembre 200725 en cuanto a Bilingüismo, ésta aseguró que "logramos que el
11% de los docentes esté en el nivel B1; esperamos que un 28% llegue al
nivel B2; pero el esfuerzo tiene que mantenerse mediante procesos de
formación constante a los maestros para que puedan llegar después al nivel
C1". (Ver Anexo A).

Se siguen realizando diagnósticos de proficiencia en la lengua inglesa a los
maestros de las distintas secretarias de educación de la región, y se evalúan

25

MINISTERIO DE EDUCACÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de desarrollo educativo
Informe de gestión Agosto 2006 a Noviembre 2007
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los logros de los estudiantes mediante las pruebas del ICFES y el ECAES siendo
ya a partir del 2007 el idioma inglés obligatorio.

El Plan Sectorial de Educación denominado Bogota una gran Escuela, dentro
del proyecto “Bogotá y Cundinamarca bilingües en 10 años” desarrolla según el
manual para el montaje y uso de un Centro de Recursos de Idiomas: CRI, los
programas y estrategias educativas contempladas en el Plan de Desarrollo,
Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión.
En estas condiciones Bogotá es una ciudad donde no se habla inglés, la
situación de los colegios bilingües es la privilegiada, Enrique Sandoval
consultor del proyecto intersectorial de bilingüismo piensa que tras la dificultad
por aprender el idioma hay una causa social.”Que menos del dos por ciento de
la población hable inglés, sin duda incluye un problema social, el manejo del
idioma se ha vuelto una cosa clasista, es decir solo tienen acceso al mercado
laboral con inglés las personas que tienen altos niveles adquisitivos”, según
aseveró el consultor.26 “Dentro del Plan Sectorial la Administración Distrital se
propone 8 programas, entre los que se incluye el de “Articulación educativa de
Bogotá con la región central”. Este programa presenta los proyectos de
“Fortalecimiento de una segunda Lengua” e “Intercambios educativos
pedagógicos con la región”. El primero se propone como meta para el final del
año 2008 el tener 72 centros de recursos de idiomas dotados para fortalecer la
enseñanza del inglés en instituciones educativas del Distrito. Se espera que
estos centros de recursos sumados a una actualización en las metodologías de
enseñanza y al mejoramiento en el dominio del inglés de los docentes
permitan ampliar el porcentaje de población escolar con dominio en una
segunda lengua.”27

En lo concerniente al uso pedagógico y nuevas tecnologías para el aprendizaje
que comprende la dotación de infraestructura, conectividad, formación de
docentes y desarrollo de contenidos educativos, dentro del informe de gestión
del Plan Nacional de desarrollo educativo del MEN
de Agosto 2006 a
Noviembre de 2007 se encuentra que en dotación a través del programa
Computadores para Educar, se entregaron 20.835 computadores a 1.884
sedes educativas oficiales. En conectividad, 3.221 establecimientos educativos
rurales y urbanos se conectaron a Internet a través del programa de
Compartel fase I-II y por iniciativas de entidades territoriales. Y en cuanto a
formación de docentes 10.942 docentes fueron capacitados en la jornada
nacional de acercamiento al uso básico de medios y tecnologías de información
y comunicación denominada “A que te cojo ratón” y 15.190 docentes fueron
capacitados con programas de profundización en el uso de tecnologías de
26
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información y comunicación en el aula. Pero este informe no hace referencia
específica a los CRI ni al aprendizaje de una lengua extranjera.

Ya desde el 2003, la Secretaría de Educación Distrital (SED) y el British Council
(BC) suscribieron un convenio de cooperación para desarrollar un proyecto
piloto que busca en 5 años, realizar las metas del macro-proyecto en una
población controlada de 3 colegios de la localidad de Fontibón. Dentro de las
acciones realizadas se elaboro el manual del CRI y se establecieron las bases
para los Centros de Recursos en cada una de las IED seleccionadas. Como
resultado de esta experiencia se presenta la naturaleza y propósito de un
centro de Recursos para el aprendizaje autónomo del inglés en las instituciones.

El concepto de aprendizaje autónomo lo definen como “la libertad y habilidad
que tiene un individuo de manejar sus propios asuntos y de tomar decisiones
propias y concientes sobre su proceso de aprendizaje. Se hace necesario
hablar de responsabilidad dada su estrecha relación asumiendo las
consecuencias de las mismas.”28 De allí, que se haga necesario un cambio de
roles tanto para el docente como el alumno y se tengan en cuenta los espacios
a utilizar y los materiales requeridos.

Otro documento importante que se ha socializado con los docentes y la
comunidad son los Estándares
Básicos de competencias en
Lenguas
Extranjeras: inglés. Los estándares según Anne-Marie Truscot de Mejía 29
indican metas pero no los caminos para llegar a ellas. Tienen que ver con los
procesos de evaluación más que con procesos de enseñanza aprendizaje. Son
importantes pero no suficientes para garantizar el éxito. Los recursos son muy
importantes para lograr un impacto en los programas de bilingüismo. Según
esto, la atención que se preste a la manera de implementar el programa y no
solo los recursos sino el manejo que se le de al capital humano es básico para
lograr unos resultados como los propuestos por el MEN.

En el marco de de esta investigación hemos encontrado elementos comunes
que nos llevan a pensar que la implementación de la Política de Bilingüismo es
pertinente pero no acorde con las necesidades de inserción global, pero dentro
del estudio hemos encontrado que aun falta mucho para conseguir las metas
trazadas por el MEN en cuanto a cobertura y calidad*. Es por ello que se
28
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escogió una investigación cualitativa para dar cuenta de los fenómenos
inmersos en las variables a estudiar, partimos de la hipótesis según la cual, se
pretende constatar si por medio de la aplicación de la ley, se puede aprender
una lengua extranjera tal y como se ha llevado el proceso en Colombia.

La enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera está en vía de
construcción. Cada región tiene sus propios objetivos y alcances, así han
surgido campañas como Medellín, Bogota y Cundinamarca Bilingüe, Cartagena
bilingüe etc., estos son proyectos que hacen énfasis en el diseño de una
estrategia en formación con la participación de los diferentes sectores, de los
medios masivos de comunicación social y de la comunidad en general.

Los beneficios que se buscan son: mejorar la competitividad de las ciudades,
construir una visión internacional para las actividades productivas, aumentar el
empleo calificado, facilitar la transferencia de tecnologías, investigación y
desarrollo y posibilitar la comunicación universal, el acceso a mejores
posibilidades educativas y culturales al decir del Ministerio de Educación
Nacional.

En el caso específico de la política pública de bilingüismo el
diagnóstico
generó unas estrategias y proyectos, los cuales están dando respuesta al gran
reto de tornar a Colombia un país competitivo a través del uso de otra lengua
como el inglés y así abrir nuevos espacios en lo laboral, académico y cultural.
En ese orden de ideas se estipulan estrategias que por medio de instrumentos
explícitos y ocultos acompañan los proyectos que apuntan a dar solución al
problema. La exigencia es la articulación e integración a circuitos regionales y
globales.

Según la Ministra de Educación en su carta sobre la pertinencia de la educación
dice:”Estamos articulando la educación media con la educación superior y con
el sector productivo, y potenciando competencias y capacidades, académicas,
laborales e investigativas. Hacemos especial énfasis en el manejo adecuado de
una segunda lengua (inglés), el uso de las Tecnologías de Información y la
Comunicación y la apropiación de saberes científicos y tecnológicos que
permitan a los jóvenes iniciar su desempeño productivo y seguir aprendiendo a
lo largo de la vida.” 30 Esta afirmación muestra la importancia que da el
gobierno al inglés con el fin de articular lo académico con lo laboral.

30
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En Colombia la educación, tiene ahora su prioridad en la calidad, cobertura y
eficiencia por lo que las políticas de bilingüismo no son ajenas a estas
pretensiones. En la normatividad existente sobre el tema de la política pública
de bilingüismo se observa que los tres pilares de la revolución educativa se
mantienen como ejes articuladores.
Al decir de Rosa Maria Cely:

El desafío de la política de calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que
necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de la vida. Desde
esta perspectiva, el programa Nacional de Bilingüismo, del Ministerio de
Educación Nacional, ha venido consolidando diversas estrategias como son: el
desarrollo de estándares de inglés; la evaluación de competencias entre
estudiantes, docentes y egresados de las licenciaturas y programas de lengua;
programas de mejoramiento para la capacitación del profesorado en servicio
tanto de lengua como en metodología; la vinculación y difusión de nuevas
tecnologías y medios para la enseñanza del inglés, y la consolidación de modelos
de educación bilingüe y trilingüe para comunidades étnicas y raizales, producto
del trabajo en equipo de las Comisiones de Vecindad de Colombia, Jamaica

y Brasil31.

Entendemos el análisis de las políticas públicas como:

La disciplina que tiene por estudio la acción de las autoridades públicas en
el seno de la sociedad. En su diseño e implementación confluyen
disciplinas como la economía, la sociología e incluso la ingeniería. En el
fondo, las políticas públicas son una directriz de pensamiento que guía la
acción. Por lo tanto, conllevan un proceso dinámico, participativo y
sistémico que presupone objetivos, instrumentos, actores y recursos.
Sobrellevan una ideología y buscan generar un cambio o trasformación,
dentro de lo que comúnmente se denomina agenda política32.

Nos enfrentamos en el caso específico de las políticas públicas de bilingüismo,
al reto que depende exclusivamente del gobierno de turno. Es así como la
Secretaría de Educación de Bogotá y Cundinamarca a pesar de los proyectos
31
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de formación de maestros, dotación de centros de recursos, etc., está a la
espera de las acciones a seguir y aun cuando contaba con recursos (tres mil
millones de pesos al 2007), estos recursos se emplearon en su mayoría en
diagnósticos de la lengua (inglés), y brindando oportunidades a profesores del
mejoramiento o adquisición de la lengua.

Hoy el monto asignado para mejoramiento de la calidad está previsto, pero su
utilización este año está sujeta a los convenios y acciones distritales. Los
comités de participación ciudadana se reúnen y se espera que las decisiones
tomadas sigan su curso como se había estipulado en un principio.

El gobierno actual en la administración del alcalde Samuel Moreno propende
por llegar a acuerdos participativos. Bogotá y Cundinamarca bilingües, acción
loable y meritoria donde los actores: directivos, educadores están tomando
parte activa en la redacción de parámetros para distintos sectores de la
sociedad, no solo colegios sino, por ejemplo, el gremio de los taxistas, con la
distribución de una cartilla de inglés para aquellos conductores que recojan
pasajeros internacionales.

Pero mientras observamos la realidad que se vive en los colegios de educación
pública, donde el maestro que enseña inglés tiene un nivel muy inferior al
esperado33 nos queda la pregunta:

¿Si la política de bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
podrá dirigir los lineamientos curriculares hacia el mejoramiento de una lengua
extranjera como el inglés? O mejor aun, ¿los maestros y estudiantes lograran
la meta dispuesta y anteriormente descrita?

Siguiendo el ciclo de calidad (estándares, evaluación y mejoramiento) el
Proyecto de Bilingüismo contempló el pilotaje del documento de estándares en
las 10 entidades territoriales participantes, y elaboró su impresión definitiva
en el 2006.

En evaluación, se contará con un sistema de pruebas alineado a un mismo
referente conceptual y en ese sentido se aplicó una prueba piloto en noviembre
de 2005, en los grados 8° y 10° que permite contar con información de línea
33

Diagnostico realizado por el Consejo Británico en 2003 para verificar el nivel de conocimiento en inglés
según los parámetros del Marco Común de Referencia Europeo adoptado por el Ministerio de Educación en
su implementación de la política de bilingüismo.
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de base. En ECAES se aplicó la prueba de inglés para todos los egresados de
las carreras y el First Certificate of English a una muestra de 300 estudiantes
de último año de licenciaturas en lenguas. Entre 2004 y 2005 se diagnosticó el
nivel de competencias bilingües de docentes que enseñan inglés en 8
entidades territoriales participantes.

En mejoramiento, se adelantan los siguientes procesos de fortalecimiento del
dominio de la lengua extranjera y de las metodologías de enseñanza: el
ICETEX ofrece en alianza con instituciones de enseñanza del inglés, facilidades
de crédito para adelantar cursos de lengua, dirigidos a docentes de todas las
áreas hasta la fecha se cuenta con 5.056 docentes en procesos de formación.
Con universidades regionales se adelantan procesos de formación en
metodología y certificación ICELT (In Service – Certificate English Language
Test).

En San Andrés se adelanta con la Universidad Nacional un PFPD (Programa de
Formación Permanente de Docentes) con el total de los docentes que enseñan
inglés en la Isla. En 2006 se adelantó la segunda inmersión en inglés estándar
en San Andrés para docentes del interior del país. De otra parte se cuenta con
el primer borrador de acreditación de escuelas de idiomas no formales para
validación y posterior aprobación. Para apoyar este proyecto, el ICFES
desarrolló durante el año 2005 la construcción de un instrumento de
evaluación y llevó a cabo la aplicación a una muestra de 4.100 estudiantes de
establecimientos educativos e Instituciones de Educación Superior.

Así y todo, el panorama de las políticas publicas en educación en materia de
Bilingüismo ya se abrió camino, se gestan diferentes escenarios que propenden
por la cosificación de los humano “…sorteamos un futuro ya no solo en
escenarios nacionales, sino en espacios globales; allí se hace necesario asumir
discusiones impostergables que privilegien al hombre sobre cualquier otro
referente en la toma de decisiones políticas.”34

El documento Cundinamarca bilingüe fue entregado a la autora en el 2006 y en
el se puede apreciar hacia donde apuntan las políticas públicas de Bilingüismo.
En primera instancia su enfoque es la búsqueda de un aprendizaje
comunicativo y plantea en sus propósitos la aplicación de estrategias tales
como: la experiencia intercultural creando ambientes de aprendizaje en el aula
y fuera de ella, el aprendizaje de una lengua extranjera en cuanto a su
funcionalidad y visto desde un contexto social.
34

LIBREROS CAICEDO Daniel. Tensiones de las políticas educativas en Colombia. Unidad de prospectiva
y políticas educativas Universidad Pedagógica Nacional
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Además, el aprendizaje de una lengua extranjera como herramienta
estratégica en el mundo contemporáneo en el marco de las transformaciones
económicas y sociales que exigen cada vez más altos niveles de competencia
en inglés. El idioma inglés como herramienta de la ciencia y tecnología puesto
que el lenguaje en los contextos contemporáneos es por excelencia el código
usado en los conocimientos científicos y tecnológicos.

En sus propósitos el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los
docentes mediante convenios con el ICETEX y distintas Universidades. Y a la
vez el mejoramiento de recursos de aprendizaje con los CRI (centro de
recursos de inglés).

El éxito de dicha política es hasta el momento obstaculizado por factores que
ilustraremos adelante y para ello enunciaremos conceptos de actores
involucrados en el tema para visualizar como la intencionalidad de la política
sería viable pero aun a mas largo plazo que el propuesto.

La educación Bilingüe en Colombia según Anne-Marie Truscott (2002)35 está
asociada principalmente con los colegios bilingües privados para los estratos 4,
5 y 6. Estos se encuentran principalmente en las áreas urbanas
particularmente en ciudades como Bogota, Medellín, Cali, Cartagena y
Barranquilla y han incrementado su demanda en la última década. Para el
propósito de observar como la educación bilingüe en el país no ha privilegiado
los estratos 1 y 2, emerge el programa de bilingüismo en Bogota y otras
ciudades como una respuesta al vacío que desde años se venía presentando.

35

DE MEJIA TRUSCOTT, Anne Marie. Power, Prestige and Bilingualism. Multilingual Matters 2002
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3. AVANCES Y RETOS DE LA POLITICA DE BILINGUÍSMO EN BOGOTÁ,
CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

3.1 EL PROBLEMA QUE GENERÓ LAS POLÍTICAS
BILINGÜISMO: ¿CÓMO SE FORMULÓ LA POLÍTICA?

PÚBLICAS

DE

La primera fase fue el diseño y contenido de las políticas públicas de
bilingüismo el cual contó con un diagnostico a nivel nacional en el que
participaron 32 secretarías de educación y un total de 6.374 docentes. (ver
tabla anexos)

Se evalúo su nivel de inglés según el marco de referencia común europeo
siendo el adoptado por el Ministerio de Educación Nacional y se encontraron
unos resultados que llevaron a la toma de decisión de la necesidad del
programa nacional de bilingüismo. Así como también, se perfilaron los
lineamientos de la enseñanza del idioma inglés* .

En los contenidos del programa Nacional de Bilingüismo se asevera que:
Tradicionalmente el dominio de una lengua extranjera ha sido privilegio de pocas
personas, procedentes casi siempre de estratos socioeconómicos altos. Con la
expedición de la Ley 115 de 1994 y la reciente implementación del programa
Nacional de bilingüismo se busca convertir esta competencia en una competencia
de todos. Por ser el inglés la lengua más extendida en el mundo- se calcula que
unas 1.400 millones de personas lo hablan y de ellas sólo la tercera parte son
hablantes nativos- y porque es la lengua franca de la ciencia y la tecnología y los
negocios internacionales, el programa se ha enfocado primordialmente en
promover su enseñanza en las instituciones educativas de todos los niveles. En
Colombia sólo una pequeñísima minoría (menos del 1% de la población) alcanza
un nivel de dominio suficiente para comprender y escribir textos diversos,
expresarse fluidamente y desempeñarse social y profesionalmente en lengua
inglesa.

La segunda fase tuvo que ver con la negociación y concertación de la política,
se visitaron las distintas secretarias donde se deliberaron importantes temas
*

Según consta en los artículos de la Ley 115 en lo referente a la enseñanza de un idioma extranjero y los
subsecuentes decretos y acuerdos Decreto 3870 de Noviembre de 2006 y Acuerdo 253 de 22 de Noviembre
de 2006 que mencionan entre otros: “institucionalícese el proyecto “Bogotá Bilingüe”, de tal forma que la
ciudad logre ciudadanos capaces de comunicarse en el idioma inglés con estándares internacionalmente
comparables, a fin de contribuir a que Bogotá y el país se inserten en la economía global y en los procesos de
comunicación universal y de apertura cultural”
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como la necesidad de formar maestros en la lengua (inglés) y en su didáctica,
simposios y reuniones en los CADEL para la socialización de los lineamientos y
estándares y se ofrecieron becas en el sector oficial y privado para mejorar la
calidad de la educación en el tema.

La tercera fase ejecución ¿de qué depende? “La ejecución de las políticas no
está en función del documento o blue print depende en gran medida de la
calidad de las instituciones que intervienen. El concepto de instituciones abarca
no solo el funcionamiento de las instituciones del esquema jurídico-políticoburocrático…estas instituciones definen los roles de los actores, las normas de
interacción y sus responsabilidades. Por lo tanto, la ejecución de las políticas
depende en últimas de la calidad de sus instituciones y de la forma como
interactúan los actores más representativos en sus actividades.”36

Se implementó la política de bilingüismo una vez estipulada la Ley y los
decretos correspondientes, formulando unos lineamientos curriculares donde
se socializaron estándares según el marco de referencia común europeo,
adoptado o adaptado por el Ministerio de Educación. Esta instancia
gubernamental lidera el proceso y en cada región, se comenzó su ejecución.

El proyecto Bogotá y Cundinamarca Bilingüe, no sólo se le asignaron recursos
(300 mil millones de pesos)* sino que alternativamente se comenzó con los
proyectos piloto, formación de profesores en la lengua, y los exámenes de
proficiencia en la lengua convocatoria voluntaria para los profesores de inglés
en el sector público.

Para tener un panorama sobre los recursos empleados para la financiación del
Plan decenal de educación 1996-2005 vemos el balance: Entre 1994 y 2005, el
gasto público en educación creció y pasó de representar el 2,76% al 5,03% del
Producto Interno Bruto del país**. Lo anterior muestra que si bien no se
alcanzó la meta definida en el Plan Decenal de Educación para el año 2005
(6,5% del PIB), sí se hicieron grandes esfuerzos y hubo una dinámica de
constante crecimiento de los recursos para el sector.

36

*

ORTEGÓN QUIÑONES. Op.. cit.

Cifra obtenida de Dirección de Planeación Nacional al 2008.

**

Se toma aquí el gasto público en educación oficial de preescolar, básica y media, sin tener en cuenta
educación superior y SENA, ni otros recursos del presupuesto general de la nación, como las regalías.
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Los mayores esfuerzos fueron realizados por el ámbito nacional. Así, las
transferencias de este nivel al territorial representan entre el 93% y el 95% del
total, mientras que los recursos propios de las entidades territoriales están
entre el 7% y el 5%. De otra parte, el aumento de los recursos destinados a la
educación en este periodo, cercano al 80%, no ha incidido tanto como se
esperaba en la ampliación de la cobertura, que entre 1994 y 2005 se
incrementó aproximadamente 30%. Aunque la Constitución Política Nacional
fijó como meta la cobertura universal, en 2005, la tasa de cobertura bruta para
los niveles de preescolar, básica y media llegaba al 88%. Lo anterior muestra
que en los próximos años será necesario revisar el esquema de financiación de
la educación, teniendo en cuenta la estructura institucional del sector, además
de las competencias y capacidades de las entidades territoriales. Será
necesario generar condiciones y crear más incentivos para que los gobiernos
territoriales fortalezcan su autonomía e inviertan más recursos en el sector.
También se deberá avanzar en la definición de indicadores que permitan
establecer su capacidad de generar recursos propios (capacidad fiscal), con el
fin de asignar los recursos más equitativamente*.

3.2 LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU
APLICACIÓN AL BILINGÜISMO ¿CÓMO SE RESUELVE?, ¿CÓMO SE
EVALÚA?

Es importante anotar que el proceso de evaluación de las políticas públicas
sobre bilingüismo deben ser aproximadas por el ciclo de las políticas públicas
en si que “permite renovar, alimentar y aportar a la discusión y a los debates
políticos y académicos sobre temas como el Estado, la política, la democracia,
la participación, la organización, la gestión pública y otros más a partir de un
enfoque que privilegia el análisis concreto de la realidad de las prácticas
políticas y administrativas cotidianas. Este conocimiento es indispensable hoy
en día para quienes pretenden reflexionar y actuar con responsabilidad en
política.”37 Es por esto que en el caso específico de las políticas de bilingüismo
su formulación partió de la necesidad de inserción global. Su implementación
se ha venido desarrollando mediante acuerdos y decretos y lentamente en
programas específicos como el proyecto Bogota bilingüe entre otros. Y de allí
parte la necesidad de completar el ciclo mediante una evaluación a corto
mediano y largo plazo.

En lo concerniente a este trabajo investigativo se muestra como se formuló la
política y mediante que recursos e instrumentos se implementa actualmente
*

Estas son las conclusiones del informe de la oficina asesora de planeación y finanzas del Ministerio de
Educación al 2008

37

ROTH DEUBEL. Op. cit., p. 9
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para lograr un país medianamente bilingüe al 2019. La Ministra en sus
intervenciones habla de unos niveles B2 según el Marco Común Europeo, y
esto seria lograr los mínimos de aprendizaje de otra lengua y por medio de “la
paulatina desvinculación de la planta docente hacia la autonomía de los
colegios se busca a largo plazo copiar el sistema de los colegios privados para
mejorar la calidad de la educación”.38

En materia de bilingüismo lograr la meta propuesta sin la acertada
participación de los entes no gubernamentales quienes aun no han asumido el
proyecto como propio, dificulta el objetivo de participación ciudadana como
veremos en los casos propuestos.

Se trata entonces de conocer desde uno de los proyectos piloto del programa
de bilingüismo como el IED Saludcoop San Antonio, si ésta política cumple o no,
y como se va implementando para poder evaluar sus condiciones y compararla
con las acciones de los actores involucrados, no solo maestros y estudiantes
sino los entes gubernamentales quienes deben llamar a la participación
ciudadana en el proyecto.

3.3 PERCEPCIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA SEGÚN
ACTORES INVOLUCRADOS

En el trabajo de campo se realizaron entrevistas abiertas grupales a distintas
poblaciones como son:
•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 2 Asesores del programa

•

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ: 2 Coordinadores del programa

•

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA: 1 asesor y 2
investigadores

•

IED AQUILEO PARRA: Rector, Coordinadora del área, 10 profesoras y 20
estudiantes

•

IED SALUDCOOP SAN ANTONIO: Rector, Coordinadora académica y del
área, 10 profesoras y 20 estudiantes.

38

LIBREROS, Op. cit., p. 32.
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En el Ministerio de Educación dos asesores del programa quienes abiertamente
declararon que la política estaba en construcción y que paulatinamente se
estaba implementando elaborando documentos y visitas a las comunidades*.

En la Secretaría de Educación de Bogotá fueron consultados dos de los
coordinadores de programa quienes dijeron que dentro del proyecto de
fortalecimiento de una lengua se recibieron unos aportes de Ministerio de
Hacienda y mediante el Acuerdo 233 del Concejo de Bogotá que considera un
componente de actualización, uno de certificación y uno de dotación. En estos
tres componentes se mueve el ciclo del proyecto de fortalecimiento de una
segunda lengua. Además existe un comité gestor que hasta el año pasado no
se había vuelto a reunir.

La consulta a un asesor y dos investigadores en la Secretaría de Educación de
Cundinamarca permitió conocer el enfoque de aula abierta con el cual se
pretende mejorar los niveles de proficiencia haciendo uso de los CRI, y
manifestaron la precaria situación de la formación de los maestros y su
certificación en los diferentes municipios, donde el acceso a Internet es
restringido y el desplazamiento de ellos a la Capital para su formación es difícil,
debido a las situaciones del conflicto armado en ciertos municipios.”

En cuanto a los rectores de los IED escogidos para este estudio, en un
principio un solo rector compartía el manejo de los dos IEDs; siendo rector del
Aquiles Parra en el 2007, debía asumir las funciones de Rector en el IED
Saludcoop al mismo tiempo. Al ser interrogado acerca de su conocimiento del
programa de bilingüismo manifestó:” lo conozco pero en estos colegios aun no
se ha podido implementar, tan pronto se posicione la nueva rectora ella se
hará cargo.”

Las profesoras manifestaron conocer que el programa es liderado por la
Secretaría de Educación del distrito pero no lo han aplicado por esperar
algunas directrices. En cuanto a los estudiantes ante la misma pregunta
respondieron no conocerlo. La socialización del programa no cumple con los
objetivos propuestos en el proyecto según esto.

Sin embargo, las expectativas que tienen con el programa son altas (90%
profesores) al ser interrogadas por las acciones, manifestaron que algunas ya
están tomando programas de capacitación y están a la espera de las
*

El Ministerio de Educación permitió a la autora consultar los documentos que en este trabajo se citan y que
aun están en proceso de socialización
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modificaciones de horario en los planteles y la elaboración de un nuevo
syllabus de inglés donde estén incluidos los estándares.

Con relación a la aplicación de los estándares y la pregunta de ¿por qué no se
han implementado en el currículo? Respondieron que lo trataban de hacer
desde sus clases pero que la redacción del syllabus estaba en el IED Saludcoop
sin realizarse aun por compartir PEI con el Aquileo Parra.

En cuanto al componente de capacitación del proyecto de bilingüismo las
profesoras manifestaron que están con nivel B1 y aquellas que no están siguen
en proceso con los cursos de la Universidad Distrital, pero algunas manifiestan
que las jornadas de trabajo y sus deberes en el hogar no les permiten contar
con el tiempo para ello. Según manifestaron:

La Secretaría de Educación dio los medios pero también no tuvo en cuenta el
horario de los maestros porque es doble trabajo. Por ejemplo salimos del colegio
y vaya a hacer el curso todos los santos días estamos sacrificando familia
estamos sacrificándonos nosotros mismos doblándonos en trabajo y en esfuerzo
y eso pues a mi no me parece justo, toca hacerlo pero no es justo ni debería
hacer así porque el maestro correcto adquiere mejor calidad pero ¿a costa de
qué?, de salud mental entonces no debe ser así.

El CADEL socializó los estándares pero ya llevamos medio año y tenemos que
esperan para la elaboración del syllabus o plan de estudio del colegio, mientras
tanto no contamos con elementos como grabadoras o flashcards y tenemos que
improvisar nuestro propio material.

Los estudiantes de este IED no están interesados en el aprendizaje en general y
cuando les hablamos en inglés no responden, además los niveles en los grados
de séptimo, noveno, octavo, décimo y once son muy bajos y necesitamos la
asesoría y apoyo de una entidad para este proyecto.

Los estudiante por su parte manifiestan no conocer el programa de Bogotá
Bilingüe y al ser interrogados ¿Si les gustaría aprender inglés? Manifiestan en
un que si, pero que en clase se repiten todos los años lo mismo y esto los
desmotiva.

En cuanto a la intensidad horaria de enseñanza de inglés en los planteles, se
observó un total de 3 horas a la semana, equipos para la dotación de aulas CRI
sin la debida utilización (aún en cajas) y carencia de jefatura de inglés que
lidere el programa. La percepción del avance en la implementación de este
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programa de bilingüismo está caracterizada por la resistencia en su aplicación
y fundamentalmente por la carencia de un flujo de información desde la
Secretaría, el Cadel, los directivos, profesores y estudiantes.

Se observó que el interés en la capacitación es alto aun cuando algunos
profesores manifestaron su inconformidad por las extensas jornadas que esto
implicaría. En cuanto a las demás áreas como ciencias y matemáticas se
encontró algunos profesores tomando cursos de capacitación en la lengua y
bastante interesados en la posibilidad de de que sus asignaturas fueran en
inglés.
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4. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO

En este capitulo se presentan los datos obtenidos en dos institutos educativos
de la localidad de Usaquén. IED Aquileo Parra y el IED Saludcoop San Antonio
en los cuales se describen la interacción entre profesores y alumnos y la forma
como las tensiones producidas por la aplicación de la política de bilingüismo
inciden en las prácticas pedagógicas del micro contexto del aula.

4.1 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

En la historia reciente vivimos un importante y rápido proceso modernizador
que continuó aún en medio de la desestabilización política y social de los 50.
Desde entonces a nuestros días dicho proceso supuso un desarrollo
infraestructural muy importante, mayor apertura a los mercados
internacionales, creación de un mercado interno, surgimiento de un sector
industrial y financiero, la articulación del sector agrario a la economía
capitalista. En lo social aparecieron clases sociales con cierto nivel de movilidad
y se dio un fuerte crecimiento del sector urbano, formando importantes
sectores de trabajadores asalariados, reduciéndose drásticamente la población
campesina.

Según esto, las situaciones de privilegio de ciertas clases en detrimento de
otras muestran como la posibilidad de acceder a la educación en las mismas
condiciones marcó la diferencia entre los colegios privados y públicos. La
discusión sobre si es mejor la educación en unos y otros no es lo relevante
aquí sino, los resultados en las evaluaciones de competencias que muestran
por ejemplo que en una segunda lengua o lengua extranjera nos llevan la
delantera los colegios privados.

La población del IED Saludcoop se esperaba que fuese con los alumnos más
avanzados en inglés de los estratos 1 y 2 según la coordinadora académica,
pero en cambio los cupos se dieron a todos aquellos estudiantes “problema” no
aceptados en los IED de la localidad*; situación ésta que no permitió comenzar
con el proyecto. Por un lado, por ser sede dependían del PEI** del IED Aquileo
Parra y por el otro se necesitaba más horas en el currículo para poder así
mejorar los niveles de proficiencia además de otros elementos que enunciaré
más adelante.
*

Esta afirmación proviene de las mismas profesoras y coordinadora del IED Saludcoop

**

PEI proyecto educativo institucional.
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4.2 APLICACIÓN

Se realizaron observaciones y entrevistas abiertas grupales con registro de
audio a las coordinadoras y profesoras encargadas de los distintos colegios en
el área de inglés con el fin de conocer el proceso de implementación del
programa Bogota bilingüe en estos dos casos, así como también, a una
muestra de estudiantes. Se entrevistó además la asesora pedagógica del
CADEL de Usaquen quien también por convocación del gerente del mismo
asumió la responsabilidad de coordinar el programa Bogota Bilingüe.

Durante el año 2007, se realizaron reuniones con los profesores de la localidad
para socializar la cartilla de los Estándares de inglés y surgió la red de inglés
en la localidad, correo abierto para los profesores quienes se invitaron a
compartir experiencias.39 Así como también documentos que la autora pudo
leer tales como el currículo del idioma inglés. Los programas para el área de
inglés por un lado se comparten hasta este momento en los dos colegios por
haber sido el segundo sede del primero pero al haber sido nombrada nueva
rectora en el Saludcoop se comenzó la desvinculación y es como hoy esta
realizando su propio PEI.

Este año 2008 le fue nombrado el IED Torca como subsede B al Saludcoop
San Antonio y los alumnos y profesores no quieren saber de esta unión por
tener programas distintos. Para este año el IED Saludcoop por no ser mas
parte del IED Aquileo Parra se le asignó como sede el IED Torca y sus alumnos
y profesores se encuentran en una encrucijada por no compartir los programas,
pues, el IED Torca trabaja con un programa agrícola y el Saludcoop tiene hasta
ahora un PEI en construcción basado en el programa de bilingüismo.

Se pudo comprobar que el programa de bilingüismo en el Saludcoop cuenta
con tan solo dos profesoras de inglés y una maestra que habiendo sido
escogida por concurso y muy buena proficiencia en inglés, se encontraba
dictando español. Paradoja esta que aunada a la falta de luz, agua, teléfono y
la no presencia de una supervisión por parte de la Secretaria de Educación del
Distrito en lo referente al programa de inglés dificulta elaborar una evaluación
al proceso.

La visita a una clase de inglés mostró los altos niveles de indisciplina de los
educandos por ser una población con muchos problemas afectivos y de

39

usaquenteachers@yahoo.es este correo fue muy poco utilizado por los docentes según se pudo comprobar.
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convivencia*. No solo los programas perpetúan la enseñanza aprendizaje de
una lengua extranjera con los métodos antiguos sino que por la cantidad de
alumnos en la clase 40 por grupo, se les dificulta la acción didáctica en
términos de funciones y comunicación efectiva en otra lengua. Esto a
diferencia de los colegios privados bilingües donde los padres y alumnos en su
mayoría reconocen la importancia del aprendizaje de otra lengua, como el
inglés, por status o conveniencia económica y contar con los recursos para
enviar a sus hijos al exterior o ubicarlos en Universidades privadas donde los
convenios internacionales les permite esto. Según Anne-Marie de Mejía, 40 la
tipología de la educación bilingüe en Colombia esta asociada principalmente
con los colegios privados bilingües que están al servicio de la elite.

Sin embargo, también hay docentes en la misma institución que asisten a
clases de inglés con la Universidad Distrital de diferentes asignaturas para
mejorar o aprender inglés. Esto manifiesta un interés de los docentes por
formar parte del programa de bilingüismo, ya que, los incentivos otorgados por
el Ministerio de Educación
es una de las estrategias que motiva la
participación en el programa Bogotá Bilingüe.

Según Silvia Valencia41 los estudiantes en colegios oficiales dedican solo unas
pocas horas a la semana aprendiendo la lengua**, en condiciones que en la
mayoría de los casos no conducen a un aprendizaje efectivo de esta, la poca
proficiencia que estos alcanzan en inglés no puede garantizarles acceso a todas
las promesas que supone el aprendizaje de un idioma extranjero.

Aunque ya existen políticas oficiales sobre la enseñanza aprendizaje del inglés
los profesores recurren a la utilización de textos y ejercicios extraídos de libros
antiguos de sus épocas de estudiantes (The British Council, 1989:7)42 Esto no
importaría, sino incidiera en las didácticas que emplean, ya que no son
adecuadas en las mayoría de los casos para un aprendizaje comunicativo como
el esperado según el marco de Referencia Común Europeo adoptado en
Colombia.

*

Los problemas socio-afectivos inciden en el aprendizaje de una lengua extranjera, según Cummins J. (1984
Truscott de Mejia A. Power, Prestige and Bilingualism. Multilingual Matters

40

41

VALENCIA GIRALDO, Silvia. Phd. El bilingüismo y los cambios en políticas y prácticas en la educación
publica en Colombia: un estudio de caso. Recuperado el 15 de noviembre de 200www.bilinglatam.com 2007
**

Según estudios sobre bilingüismo es mejor la exposición a la lengua extranjera mas de 3 horas a la semana
para adquirir proficiencia entre ellos el estudio de Tomas WP & Collier 2002.

42

THE BRITISH COUNCIL, A SURVEY OF ENGLISH LANGUAGE Teaching and Learning in Colombia.
London: The British Council,. 1989
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La situación con el programa de bilingüismo no ha cambiado. En el caso del
IED Aquileo Parra y el Saludcoop San Antonio están esperando un aumento en
las horas de inglés que hasta el año pasado seguían siendo solo 3 a la semana,
con lo que no se puede asegurar un avance significativo en el aprendizaje.

Como otro punto relevante se trabaja en la proficiencia de los maestros,
algunos toman cursos por su cuenta y otros se acogieron a los programas
ofrecidos por la Secretaria de Educación de Bogota. Dichos cursos generan una
tensión como lo manifestaron las profesoras entrevistadas por lo que implica
trabajar y estudiar dejando de lado sus obligaciones con sus hogares y familia,
lo que ellas llaman detrimento en la calidad de vida. Esta situación hace que
sigan preparando sus clases de la forma como lo han venido realizando y no se
ponga en practica totalmente las propuestas de los estándares para la lengua.

Se pudo comprobar en los documentos que en básica y media el syllabus es el
mismo para 6 hasta 11 grado en el IED Aquileo Parra y no se han realizado
cambios. La razón para ello manifiestan las profesoras, es que los alumnos no
avanzan y deben dedicarle tiempo a repetir los conceptos de los años
anteriores. Lo que si varía son las funciones de la lengua, ahora se tratan de
hacer mas comunicativas pero en esencia la gramática sigue siendo la base de
la enseñanza, contrario a los estudios lingüísticos que hacen énfasis en un
aprendizaje puramente comunicativo para estar acorde con el Marco Común
Europeo y los estándares adoptados por el MEN.

4.3 DISCUSIÓN

Los datos se recogieron durante el año educativo del 2007 y explora en primer
lugar la manera como los profesores que trabajan en situaciones como las
expuestas, construyen relaciones sociales en sus clases para poder cumplir con
su trabajo
sin utilizar la tecnología de los CRI o ayudas pedagógicas
pertinentes a los nuevos retos del programa nacional de bilingüismo.

Esta investigación aborda el estudio realizado por la Dr. Silvia Valencia para el
caso de las IED de Armenia y se pretende contrastar los hechos descubiertos
por ella y los presentados en los IED escogidos para esta investigación. En
Armenia.

La introducción de una segunda lengua desde preescolar es parte del discurso
actual, mas no se ven claramente las acciones que se han emprendido al
respecto. En investigación en curso en el Programa de Lenguas Modernas de la
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Universidad del Quindío se ha podido constatar el estado preocupante en que se
encuentra la enseñanza del inglés en los niveles de primaria, con profesores que
no son licenciados en el área, sin una intensidad mínima aceptable y con la
incertidumbre de dictar cursos en la lengua extranjera sin ninguna preparación
metodológica43.

En los casos objeto de nuestra investigación se constatan los mismos hallazgos
hoy, que en su momento fueron presentados en el estudio de la Dra. Valencia
en el 2006. Acorde con el ciclo de las políticas públicas en estos casos, las
estrategias y los instrumentos utilizados en la implementación de la política no
han avanzando en su ejecución y como se pudo comprobar y aquí se
mencionan, las deficiencias siguen siendo las mismas, con el agravante de
contar ya con recursos y financiamiento del gobierno* sin el efecto esperado.

Por lo tanto, algo esta fallando. ¿Se conoce por los docentes las implicaciones
del programa de bilingüismo? O ¿solamente está la preocupación de conservar
el cargo y no se está creando el imaginario de la necesidad que tenemos los
docentes de mejorar nuestro quehacer día a día?

En segundo lugar, los efectos de la globalización, la expansión del inglés y el
efecto que tiene la industria, comercio y turismo en la enseñanza aprendizaje
del inglés sobre las prácticas locales en las instituciones públicas en Colombia
benefician unas clases sociales en detrimento de otras. Como lo expresa la Dr.
Valencia “cabe preguntarse entonces, con Tollefson (2000,17) ¿A cuáles
grupos ofrece las mayores oportunidades el dominio del inglés? ¿Cuáles grupos
unifica o excluye? ¿Cuáles obtienen el mayor beneficio?”44.

Desde el CADEL de Usaquén se propuso un proyecto con los hoteles de la
localidad para acoger a los estudiantes en su transito a la universidad o
institutos tecnológicos para la práctica del inglés, labor que no se comenzó por
el cambio de la asesora pedagógica que lideraba este proyecto, entre otros
como fue el de llevar alumnos de la licenciatura en lenguas donde trabaja
como apoyo a los profesores de inglés del Saludcoop, recibiendo en su
momento una respuesta negativa debido a las falencias que ya se mencionaron.

43

VALENCIA. Op. cit., p. 10.

*

3.000 millones de pesos en el presupuesto de 2008 según el Departamento de Planeación Nacional informe
de gestión.

44

TOLLEFSON, J. W. Policy and Ideology in the Spread of English. En Kelly, J. and Eggington, W. G. (Eds)
The Sociopolitics of English Language Teaching Clevedon: Multilingual Matters. 2000).
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En materia de bilingüismo su historia esta estrechamente ligada con el devenir
pedagógico, didácticas, y prácticas educativas en lo concerniente al inglés se
aplican en la mayoría de los casos copiados de sistemas como el americano o
británico, y los textos empleados para la enseñanza no están adecuados a los
contextos en los que se utilizan.

Exámenes de idoneidad para alumnos y profesores son responsabilidad de
organismos internacionales que marcan la pauta desde el MRCE (Marco de
referencia común europeo). Estamos insertándonos en la globalización pero
llevamos el “Handicap” de no ser tan autónomos como debiéramos.

Según Melba Libia Cárdenas (Presidenta de ASOCOPI) Las voces de las
distintas comunidades académicas Colombianas han expresado que por
razones de contexto el Marco Común Europeo no se adapta o adopta a la
realidad colombiana y estos argumentos se basan en la idea de movilidad
social, cultural y geográfica. Existen otros factores diferentes de lo cultural y
social que inciden, razones no dadas por el MEN según algunos profesores y
también se cuestiona el porque no se tuvieron en cuenta otras propuestas en
el MRCE de los tres espacios lingüísticos Español, Francés y Portugués, o los
estándares americanos.45

Otras voces hablan de la intensificación en la evaluación de los maestros y el
énfasis en la competencia pedagógica marcada por puntajes esto ha
demostrado un incremento en la importancia de la calificación docente por
medio de exámenes como el First certificate, TKT (Teaching Knowledge Test) y
cursos como el ICELT corriendo con el riesgo de no tomar en cuenta el
contexto social en el que se mueven los profesores de las instituciones públicas.

Por otro lado, los ambientes de aprendizaje como modelo propuesto en la
Secretaria de Educación de Cundinamarca ya cuentan con algunos elementos
en los IED analizados pero la tecnología aun no se implementa debido a
factores como falta de luz propia y la logística necesaria para su utilización. Es
así como en la IED Aquileo Parra se cuenta con un aula de computadores que
no se utiliza para la enseñanza del inglés aun por no tener los programas y
equipos instalados. En el IED Saludcoop San Antonio se encontraron equipos
sin la apropiada utilización también. La razón de esto que argumentan las
coordinadoras académica y de inglés, es que no existe un funcionario que se
responsabilice por los equipos y programas.

45

CARDENAS, Melba Libia. Presidente ASOCOPI, Seminario Universidad Javeriana Evaluación sobre el
papel de los maestros en el programa del bilingüismo.2007.
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Otros factores que inciden en no poder generar ambientes de aprendizaje son
logísticos. El IED Saludcoop no tiene agua y se surten con carros tanque según
lo pudo comprobar la autora, esto hace que muchos días se falte a clase por
este motivo. Y tienen problemas por no tener luz propia, ni teléfono. Por lo
tanto, la comunicación a la REDP no es posible. Y las clases de inglés no
cuentan con ayudas visuales y auditivas.

Este proyecto de Bogota Bilingüe esta supeditado al contexto social en el que
se pretende implementar. Dadas las condiciones deficientes aun es prematuro
constatar y analizar la adaptación de las políticas públicas. Pero vemos que la
norma ya existe por medio de decretos y resoluciones mencionadas pero no se
pretende lograr Instituciones Educativas Distritales bilingües sino que se
espera que se mejore el nivel de los educandos y profesores en los mínimos.
¿Es esto viable?

De acuerdo con los ejemplos presentados, la política de bilingüismo no esta
funcionando. El contexto en cuanto a lo social es un factor que ha sido
predominante, los alumnos del IED Saludcoop presentan muchos problemas
afectivos a los cuales no se les da la solución; alumnos que llegan sin comer y
no tienen ninguna motivación por el aprendizaje de una lengua extranjera.
Pues quizás no ven el significado cultural, social ni los beneficios de aprender
otro idioma. No tienen asignada Psicóloga y la coordinadora cumple las
funciones académicas y disciplinares a la vez, como lo manifestó ella misma,
trabajando jornadas que en este momento se pretende aumentar a 8 horas
dejando poco tiempo al estudio y organización del syllabus de inglés.

Sin embargo, el compromiso de las docentes de inglés es alto y como pueden
cumplen con los estándares mínimos. Así y todo las instalaciones son buenas
pero lo que en un principio se presento como un proyecto piloto distancia
mucho de su objetivo primario de haber sido escogido el IED Saludcoop San
Antonio como sede del programa de bilingüismo.

El IED Aquileo Parra mantiene en su PEI un enfoque gramatical que dista
mucho del propuesto enfoque comunicativo en su cartilla de estándares
básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: inglés del MEN. Alcanzar los
niveles de desempeño propuestos por el MRCE y conocer lo que se debe
aprender en una competencia comunicativa que incluye la competencia
lingüística, competencia pragmática y la competencia sociolingüística amerita
“desarrollar esas habilidades y saberes [permitiendo] a los estudiantes ampliar
sus conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales y conocer
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los aspectos culturales propios de la lengua que se aprende”46. Como vemos el
PEI del Aquileo Parra y compartido por el Saludcoop San Antonio hasta el
momento de la investigación, no cumplían los requisitos y por esto se
diferencian.

En el IED Saludcoop San Antonio se presenta como un reto que están tratando
de asumir los docentes con la construcción de su PEI y en particular del
programa de inglés a seguir pero en su diario quehacer solo se perpetua la
forma como cada uno de los docentes considera se debe enseñar la lengua y
aun cuando tienen presente el enfoque comunicativo se sigue utilizando la
lengua materna en porcentajes mayores a los propuestos por los estándares y
las recomendaciones allí dadas. Según estos;

Aunque todos los individuos pueden aprender otra lengua a cualquier edad, los
estadios de desarrollo cognitivo, estrechamente ligados a la edad de los niños y
las niñas, tienen particular relevancia en la planeación de los procesos de
aprendizaje de una lengua extranjera. No se pueden esperar ciertos usos de la
lengua extranjera en situaciones en las cuales el desarrollo cognitivo del individuo
aún no lo permite. Por ejemplo, es imposible pretender que los estudiantes
expresen inferencias, si todavía no pueden hacerlo en su propio idioma.”47

Basados en lo sugerido por los estándares y la dificultad que se presenta en
llevar estos procesos de aprendizaje acordes con lo que hasta el momento han
aprendido los educandos se mantiene una repetición de los temas gramaticales
por no haber sido apropiados aun en su propia lengua, situación ésta que no
les permite a los profesores avanzar en sus programas y que se siga
enseñando en grados superiores lo mismo que lo que deberían haber
aprendido en grados inferiores.

Se pudo constatar que las ayudas didácticas se limitan a fotocopias provistas
por el profesor y en lo tecnológico los computadores provistos por la Secretaría
de Educación permanecen en sus cajas sin utilizar y adolecen de efectividad
en la enseñanza aprendizaje por lo que aun no es viable el aprendizaje del
inglés sino en los mínimos, dejando un halo de inconformidad en los docentes
que se esfuerzan en un contexto donde la motivación para aprender una
lengua extranjera es nula.

46

Serie Guías No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas extranjeras: inglés. Revolución
educativa Colombia aprende Ministerio de Educación Nacional. Noviembre 2006. p. 12

47

Ibid, p.74.
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La intencionalidad de la política busca la asignación de maestros proficientes y
no son suficientes con base en la situación social presentada en estos dos
casos. Los resultados arrojados por el estudio muestran que se toma más
tiempo en la disciplina y problemas afectivos de los estudiantes ocasionados
por las deficiencias propias de su medio, que el tiempo necesario para el
aprendizaje.

En palabras de Richards y Rodgers ” El aprendiz debe ser mediador entre su
propio aprendizaje, el proceso de aprendizaje y el objeto de aprendizaje. Los
estudiantes llegan al aula de clase con preconceptos propios y conocimiento
previo; estos elementos constituyen un punto de apoyo que les permite
establecer interacción. El estudiante, por ende, debe ser consciente del
aprovechamiento de estos recursos y ser responsable de su aprendizaje.” 48
Como parte de la solución para un efectivo aprendizaje el cual no se da hasta
el momento.

“Partimos del hecho que todos los autores están de acuerdo, en destacar la
importancia de la dinámica relacional, para consolidar los grupos y cohesionar
los colectivos. Y, en aquel contexto de interrelación, cobra especial relieve el
lenguaje y su dimensión comunicativa”49. Esto sugiere que en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los procesos psicosociales se enfatiza la importancia
de la cultura y el contexto social del individuo lo cual al evaluar la política de
bilingüismo vemos la brecha que existe entre la élite y la educación pública en
Colombia debido a las diferencias tan marcadas en lo social, económico y
cultural.

Esto nos lleva a sugerir que el aprendizaje de una lengua extranjera no está
acorde con las necesidades de inserción global tal y como hasta el momento
esta planteada. La propuesta de la política de bilingüismo en estos casos
presentados mostró que no se están dando avances sustantivos, puesto que el
aprendizaje debe suceder en contextos significativos que no estén separados
de la realidad.

Los diseños y estrategias propuestos están como instrumentos para ser
utilizados pero en estos casos aun distan mucho de su implementación, sin
embargo la política de bilingüismo esta permeando la sociedad educativa

48

RICHARD, J. y RODGERS, T. Approaches and methods in language teaching. New York: Cambridge
University Press. 1986.
49

ADELL, Marc Antoni. Universitat de València-FEAE-CV, (1986). . Recuperado el 15 de Noviembre de
2007 en www.feae.es/documentos/bilinguismo.doc
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mediante mecanismos administrativos, y los estándares; se puede evaluar
tanto el campo de conocimiento como el campo de acción.

Por un lado, en el campo del conocimiento los investigadores sobre el tema y
por el otro, las decisiones del gobierno. En uno y otro vemos actores
involucrados: rectores, profesores, alumnos, secretarios de educación,
investigadores, etc.

Los casos propuestos a la luz del estudio de Valencia (2007)50 comparten en el
panorama un discurso dominante sobre la necesidad de “invertir” en inglés.
Para muchos, el inglés está asociado a la prosperidad económica, y se asume
que ésta prosperidad va a ser extensiva a grandes sectores de la población,
pero esto no siempre se hace realidad.

Como anota “Pennycook,”el inglés funciona como un obstáculo para posiciones
de prestigio en una sociedad” (1994:14). Sin embargo, la realidad es que el
aprendizaje del inglés en el contexto de la educación pública, no garantiza
niveles de proficiencia adecuados ni se traduce necesariamente en mejores
realidades económicas. Vemos como en el IED Aquileo Parra y el IED
Saludcoop San Antonio, no aplican en su totalidad los lineamientos curriculares
y los estándares sugeridos por el MEN, es por esto que los resultados en el
aprendizaje de una lengua extranjera mantienen a los estudiantes en un nivel
A1 y a los maestros en un B1.

Según el estudio de Valencia

El Ministerio de Educación incita al cambio de actitud de los profesores. Ya no se
considera que la formación de los profesores sea el problema sino su actitud; sin
embargo, muchos docentes sienten que las nuevas reformas han impuesto
condiciones nuevas que los afectan, tales como: más horas de trabajo, grupos
numerosos (40 estudiantes en el aula) y tiempo adicional para actividades
extracurriculares. Al mismo tiempo, es poco lo que pueden hacer al respecto;
como resultado, ha aumentado la apatía entre la mayoría de docentes, lo cual se
suma a la apatía generalizada de los alumnos hacia prácticas institucionales y
pedagógicas en todas las áreas, no sólo el inglés51.

50

51

VALENCIA, Op. .cit., p, 10.
Ibid., p. 10.
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El análisis de los datos mostró aspectos importantes del habla en el aula de
clase. Una característica predominante de la interacción entre profesor y
alumno es la asimetría en la interacción. El profesor es quien mantiene el uso
de la palabra la mayor parte del tiempo, imponiendo su agenda y la agenda
del texto, ignorando a veces las respuestas de los alumnos, interrumpiendo los
turnos de los estudiantes, y sustituyendo las respuestas con las suyas,
reforzando de esta manera su posición como figura de autoridad y muchas
veces debido a los casos de indisciplina y las interrupciones también por parte
de los estudiantes en materia distinta a la programada para el aula.

Además, dada la proyección bilingüe de la institución, se han gestionado
apoyos con otras instituciones como el Gimnasio La Fontana, el Colegio Anglo
Colombiano y el Gimnasio Femenino, y se cuenta con la presencia de dos
pasantes de Jamaica y Barbados que acompañan los procesos de formación
docente y asisten a los maestros en las aulas para trabajar, en particular,
aspectos ligados con el manejo oral de la lengua inglesa. Sin embargo, su
acompañamiento no es pedagógicamente cualificado pues poseen una
formación en áreas distintas a la educación y su trabajo se supedita a los
lineamientos pedagógicos que los docentes de lenguas tienen que establecer.
Esto se evidencia en los resultados de las evaluaciones tanto a estos docentes
como a sus estudiantes.

En términos de aprendizaje, el análisis de la interacción permite afirmar con
Valencia en estos casos estudiados que no se da un aprendizaje efectivo en
estas clases. Predomina, lo que Chick (1996) y Hornberger y Chick (2201)
denominan “safe tallk”, o sea formas de conducir la interacción que dan la
apariencia de construcción de conocimiento bajo condiciones que en realidad
hacen imposible que la enseñanza aprendizaje ocurran52.

Los casos estudiados a la luz del ciclo de políticas públicas nos permiten
considerar que la implementación de ésta, la política de bilingüismo, está en
ciernes, se construye muy lentamente y su evaluación hasta el momento nos
lleva a un balance que no favorece el motivo de la Ley, ni sus consecuentes
decretos. El programa de Bogotá Cundinamarca Bilingüe debe replantearse
desde su contexto social e involucrar los actores de una manera más efectiva,
realizando talleres de sensibilización y socialización de lo que se pretende
lograr, el aprendizaje de una lengua extranjera: el inglés. La relación con el
diseño e intencionalidad de la política dista mucho de lo que se discute en los
medios académicos, se plantea la necesidad de más horas en el currículo,
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mejores condiciones de trabajo para los profesores que cuentan ya con la
proficiencia y su posicionamiento en los IED pilotos*.

El IED Aquileo Parra sigue con su marcha igual sin esperanza de cambios
sustanciales en materia de bilingüismo y el IED Saludcoop San Antonio ahora
con su nueva subsede el IED Torca mantiene, además de los problemas ya
presentados, la necesidad de mejorar sus niveles de lengua en los educandos y
para ello, se le debe prestar una asesoría eficiente por parte de la Secretaría
de Educación y en especial del CADEL de Usaquén para lograr cumplir con los
retos que exige ésta política pública.

El desconocimiento del uso y aplicación de los estándares de bilingüismo por
parte de algunos profesores, aunados a los PEI que no apuntan a la meta del
programa de bilingüismo. Son elementos estructurales que indican las
debilidades o deficiencias de la actual política que parte de la expedición de
normas y no se toman en cuenta la situación y el contexto real que viven estas
instituciones educativas.

Las evaluaciones externas tienden a ser de calidad inferior a las realizadas por
personas pertenecientes a la misma organización. Esta situación se debe a la
falta de conocimientos cualitativos de los expertos externos sobre la realidad
de los procesos internos de la organización sometida a evaluación. Si, como lo
considera Monnier (1998:11), la “utilidad social de una evaluación depende de
las condiciones de apropiación de las conclusiones por parte de los actores
sociales a los cuales está destinada”, entonces toma especial importancia la
relación de confianza y de colaboración que se establece entre evaluadores y
evaluados.” Vemos como la implementación de la política es susceptible a
fallas debido a que en su comienzo partió de sugerencias de entidades
extranjeras no siendo muy claro el propósito final de dicha política y porque no
se han tomado en cuenta una evaluación pluralista que necesita al decir de
Roth (2004:162)“la puesta en marcha de un dispositivo práctico más complejo
que en el caso de la evaluación clásica.” El ciclo de políticas públicas para la
evaluación cuenta con el diagnóstico del MEN, unos instrumentos tales como
estándares, lineamientos curriculares, equipos tecnológicos y una partida de
recursos para la formación de profesores. Estos elementos son los que nos
permiten visualizar como el programa de bilingüismo se está llevando a cabo a
corto y mediano plazo, esta relación en los casos estudiados en cuanto a los
actores involucrados en la implementación de la política, no indica un proceso
de voz de los profesores ni de los educandos, ni siquiera se tomó en cuenta el
contexto psico-social y mucho menos el físico; en cuanto a recursos físicos, el
IED está recibiendo la dotación asignada por la Secretaría de Educación, pero
*

Elementos recogidos en las entrevistas realizadas que mantienen una recurrencia
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todavía está en proceso. Las instalaciones son nuevas, al igual que el
mobiliario, y los equipos en general (computadores, televisores, grabadoras,
etc.) Este es el caso de las dos salas de computadores que poseen router
propio con Internet inalámbrico. En cada una de estas salas cuentan con 20
terminales, una CPU por cada cinco computadores y diademas con audio y
micrófono incorporado. Por consiguiente, aunque aún no sea viable su
aprovechamiento, sus condiciones parecen adaptarse a las necesidades de la
formación en lenguaje.

En general, se observa carencia de recursos institucionales de apoyo al
aprendizaje en lenguas y los que se utilizan en las aulas, tales como guías y
juegos didácticos, son preparados por los docentes, aunque este aspecto
tampoco puede ser aprovechado a cabalidad por los maestros, pues el servicio
de fotocopiado es restringido.

Para el año 2007 la institución sólo contaba, para este propósito, con tres
grabadoras y por ello los encuestados indicaron que este recurso como el de
mayor disponibilidad, mientras otros señalaron la televisión (aunque el uso de
la sala de audiovisuales también estaba restringido por la situación con la
energía eléctrica, ya descrita); se indicó que la Biblioteca era una fuente
importante de recursos y los diccionarios; mientras también se señaló que no
se contaba con recurso alguno o se encontraban en proceso de adquirirlos.

En cuanto al carácter de los recursos de la biblioteca, cuentan con algunos
cuentos en inglés y algunos diccionarios, mientras los libros de texto, los
afiches, las flashcards y otros recursos que se pueden encontrar en las aulas
respectivas, han sido obtenidos por los docentes y con recursos propios.
Según los datos recogidos se evaluaron la proficiencia de los maestros y
educandos, se regularon normas y se presentaron estándares y lineamientos
curriculares impuestos a la población que no tomó parte en el proceso de
evaluación sino desde la perspectiva de su proficiencia.

Solo se espera de ellos la implementación del proyecto y aun no se ve la ayuda
de los consultores en el terreno de los casos vistos, a excepción del estudio
presentado a la Secretaría de Educación de Bogotá por la Universidad de los
Andes,53 quienes conceptuaron acerca del proceso de implementación en estos
programas pilotos y donde la autora recogió información que contrastó con sus
hallazgos, siendo esta similar en los contenidos referidos en nuestro estudio.
53

CONVENIO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN –UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Estudio diagnóstico sobre
condiciones, oportunidades y necesidades para la transición hacia el bilingüismo en tres instituciones
educativas del Distrito Capital de Bogotá Marzo2008.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones de la presente investigación en
torno a como se ha dado la implementación las políticas de bilingüismo en la
capital, y de igual manera se presentan recomendaciones a tres niveles, de la
política pública, de los programas y finalmente en relación con la maestría y la
universidad.

El país ha optado en su política de bilingüismo por el inglés y adoptado para tal
fin el marco de referencia común europeo. En la definición de metas y
estándares se ha optado por los mínimos B1 para estudiantes de once grado y
B2 para los profesores licenciados en lenguas, lo que resulta claramente
insuficiente. Pues, estos niveles se sitúan en condiciones que a largo plazo no
permitirían la inclusión del país a las sociedades del conocimiento debido a la
carencia de académicos (hablamos aquí de maestrías y doctorados con la
proficiencia del idioma en cantidades necesarias para la competitividad
anunciada en los decretos.)

Los procesos socioculturales están de la mano de la lengua académica
cognitiva y para ello están el lenguaje social (BICS Basic Interpersonal
Communicative Skills y el Lenguaje académico (CALP Cognitive Academic
Language Proficiency). Las teorías del BICS y CALP nos muestran como a pesar
de las cartillas instructivas de los Estándares y los centros de recursos de
idiomas dista mucho de su implementación en estos casos.

Para el aprendizaje de una lengua extranjera se deben tomar en cuenta que
los procesos anteriormente mencionados como fin de la política apunta
solamente al primero (BICS) con ello se pretende ingresar al mundo laboral
pero en unos muy bajos niveles de competencia para labores de mayor
exigencia como la educación y aquellos profesionales que deseen ingresar a
postgrados o áreas productivas que requieran una mejor competencia no sólo
en el habla sino a nivel escritural. De hecho ya la educación superior está
caminando hacia esa meta con la exigencia de un nivel C1 en el marco de
referencia común europeo para los docentes que trabajen en la enseñanza del
inglés en estas instituciones*.

*

Ver tabla de habilidades por nivel según MCRE
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Desde 1993 se reconoce la importancia de la Ley de Educación y las
resoluciones y acuerdos para la implementación de la política de bilingüismo,
en la actualidad los comités se reúnen y se están programando talleres en
cuanto al manejo y funcionamiento de los CRI por parte del consejo británico,
pero los IED Aquileo Parra y Saludcoop San Antonio no aparecen en la lista de
participantes proporcionada por la Secretaria de Educación de Bogotá, para
evaluar la implementación del programa de bilingüismo no se cuenta con las
herramientas para obtener resultados ya que no se encuentran los CRI en
funcionamiento, no se aplican los estándares según lo observado en trabajo de
campo.

La Política de Bilingüismo dista mucho de cumplir con las metas propuestas por
el ministerio. A pesar de la dotación de elementos a las instituciones
educativas, programas de formación, cartilla de estándares, los decretos sobre
calidad y pertinencia de la lengua, los incentivos no han sido suficientes puesto
que como se observa en el análisis de las entrevistas a los actores del estudio,
éstos no se han comprometido con el programa.

Según los indicadores generales de proyecto en cuanto a calidad y pertinencia
las metas están trazadas, pero se necesita elaborar un estudio de las
condiciones socioculturales reales del contexto colombiano. En este proceso, la
investigación juega un papel crucial. En cuanto a la capacitación y formación
docente*, a las universidades les queda una gran responsabilidad social. Los
docentes y en particular los docentes de inglés deben asumir un rol crítico
sobre su profesión, sobre el “bilingüismo” y sobre las promesas que
implícitamente conlleva.

Siguiendo a Valencia, la introducción de una segunda lengua desde preescolar
es parte del discurso actual, pero las acciones que se han emprendido al
respecto revelan falencias. En los casos motivo de este estudio se ha podido
constatar la etapa en que se encuentra la enseñanza del inglés en los niveles
de básica, con profesores que no son licenciados en el área, sin una intensidad
mínima aceptable y con la incertidumbre de dictar cursos en la lengua
extranjera sin ninguna preparación metodológica.

Los avances y retos de dicha política tienen como elementos el lineamiento de
política, la certificación, actualización, y la dotación para el fortalecimiento de
*

La formación de los docentes tanto en la lengua extranjera como en didáctica, es indispensable para el
avance de la implementación de la política Al decir de King (2005) es críticamente importante que quienes
planean la educación en la lengua tengan en cuenta las complicadas ideologías locales que rodean las lenguas
heredadas y su aprendizaje.
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una segunda lengua. Están dadas las condiciones y se continúa con la
elaboración de los documentos oficiales, siendo necesaria una mayor difusión
del programa y un más alto compromiso por parte de los entes privados y
públicos hacia los que se dirige el programa.

En los casos estudiados al no tener estabilidad en un PEI que cambie y aplique
los estándares, aunado al contexto sociocultural y las falencias encontradas
nos lleva a predecir un alcance de mínimos no suficientes con las metas
propuestas por el MEN.

Es decir, si el programa de bilingüismo enfocado a la enseñanza de inglés
fuese un éxito, la población colombiana podría empezar a tener un manejo
aceptable del idioma después del 2020*. Y eso cumpliendo los lineamientos de
política. Pero el problema se genera en la productividad del país, puesto que la
gente que hoy ya esta en edad de trabajar no asistirá nuevamente a las
instituciones educativas aduciendo razones de tiempo que afectan su calidad
de vida en familia.

A pesar de existir las herramientas no se hace uso adecuado de ellas y se
recomendaría que los maestros motiven a sus alumnos a participar
activamente en estas redes gratuitas proporcionadas por el MEN. Reuniones
con los padres de familia y estudiantes para que entiendan los alcances y
ventajas del aprendizaje y así se conviertan en aulas abiertas como es la
propuesta de la Secretaria de Educación Bogotá y Cundinamarca.

En desarrollo del trabajo del comité intersectorial de bilingüismo, el Consejo
Británico hizo un seminario sobre bilingüismo en Colombia donde se le
preguntó a un representante de las empresas internacionales quienes buscan
trabajadores, que si para encontrar trabajo en Colombia era necesario o no
hablar inglés y la respuesta fue: “…que generalmente no es requisito. Sólo
para los cargos privados de muy alto nivel.” Esto nos muestra que el acceso a
cargos de nivel queda circunscrito a las clases altas por cuanto su preparación
académica tiene en cuenta el aprendizaje CALP**.

*

Según la proyección del programa Bogotá bilingüe y de acuerdo con los indicadores y la proyección del
Ministerio de Educación, lograr la formación de docentes y estudiantes en niveles B2 y B1 según el marco de
referencia común europeo, es posible ya que los recursos de formación de educadores en la lengua se está
dando.

**

El lenguaje social (BICS Basic interpersonal Communicative Skill) aprobado por el Ministerio de
Educación en este programa de bilingüismo y el lenguaje académico (CALPS Cognitive Academia Language
Proficiency) este último de uso privilegiado de las comunidades académicas
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Vemos como las situaciones encontradas en ambas instituciones nos permiten
evaluar la política en sus aspectos de factores de éxito y fracaso; por un lado,
apunta hasta el momento al fracaso si se perpetúan las prácticas lingüísticas
observadas en el aula de clase. Es además cierto que se han realizados
avances significativos con los estándares que aun necesitan de una mayor
socialización para poder empoderar los actores y que desde allí surjan los
cambios convenientes. Es entonces, un reto que no se debe dejar solamente a
los docentes como hasta el momento se plantea, sino que abarca un universo
más amplio y compromete todos los estamentos de la sociedad.

La meta dispuesta por el MEN de tener profesores proficientes y alumnos con
un nivel intermedio, dista mucho de lograrse en los casos escogidos
manteniendo una necesidad de evaluar en una próxima investigación los
alcances obtenidos en otros IED del distrito. Sin embargo, la intención de la
política de bilingüismo y su programa Bogotá Bilingüe avanza, y aun cuando
los recursos están garantizados,-según la ponencia reguladora de la Ley 115 el
manejo que se le dará a dichos recursos debe ser objeto de seguimiento y
evaluación para que se cumplan las metas. Los comités intersectoriales deben
reunirse, y las estrategias propuestas ejecutarse.

Es reciente la preocupación de los aspectos lingüísticos en relación con la
política pública, es por esto que las universidades están comenzando a buscar
la proficiencia de sus profesores y alumnos, mientras en la educación
preescolar, básica y media esto se ve a más largo plazo.

Evaluar en estos momentos el programa de bilingüismo conlleva un esfuerzo
donde todos los estamentos de la sociedad deberían estar involucrados. Como
propone el MEN y la Secretaría de Educación de Bogotá se están llevando a
cabo avances significativos que aún no son lo suficientes para la meta
dispuesta, si vemos los informes de los avances del proyecto institucional
Bogotá bilingüe:54
•

54

Diseñar una estrategia concertada entre sector público y privado para
alcanzar niveles de dominio de una segunda lengua en los sectores
Educativo, Empresarial, Ciudadanía y de Comunicaciones a partir de
estándares internacionalmente comparables. (Los estándares existen pero
no son de dominio público en estas instancias).

Proyecto Institucional Bilingüe para Bogota, Red académica, proyectos SED, Alcaldía de Bogotá 2007
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•

Garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes
y docentes de la ciudad, en todos sus niveles. (Esto seria a muy largo plazo)

•

Establecer acciones conjuntas, públicas y privadas que fomenten la práctica
y generación de bienes y servicios bilingües en la gestión e
internacionalización del sector productivo de la región. (¿Qué pasa con los
trabajadores actuales? ¿Cómo se beneficiarían ellos?).

•

Promover acuerdos de trabajo conjunto sobre uso y utilización de la
comunicación bilingüe en espacios y servicios públicos y en el sector de
comunicaciones. (No existe una estrategia formulada aún por la Secretaria
de Educación de Bogotá)

Estos objetivos no se han cumplido a pesar de existir ya convenios
institucionales con Universidades y centros de idiomas, el SENA entre otros.
¿Dónde está la participación ciudadana en este proyecto?

5.2 RECOMENDACIONES

Se propone entonces, un acercamiento de los actores involucrados en el
programa y la socialización para el uso de herramientas de comunicación y
tecnología, que se encuentran en la red al alcance de los maestros y el uso de
software educativo que facilita el aprendizaje de una lengua extranjera,
además de elevar el nivel de proficiencia de los profesores en las facultades de
educación encargadas de capacitar a los futuros formadores en la lengua.

En lo concerniente a los IED estudiados en el año anterior la implementación
del proyecto avanza como un elefante sin control institucional, sin los recursos
económicos prometidos (falta de luz, agua, etc.) y además por los problemas
del contexto social que no cuenta con las condiciones aptas para ello. Este
panorama aunque pareciese funesto tiene rescatable el arduo trabajo que
realizan los profesores para poder lograr el alcance de unos mínimos y
quedamos a la espera de que en adelante las políticas publicas de bilingüismo
sean mas acordes al contexto social que respira Bogotá.

Hoy la gran mayoría no somos capaces de comunicarnos en inglés y el ámbito
que nos rodea no es propicio para el aprendizaje-enseñanza de una lengua
extranjera como el inglés se recomienda una mayor articulación entre los entes
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gubernamentales y privados con el fin de poder implementar la política de
bilingüismo no solo en decretos sino en hechos concretos.

En cuanto a los colegios se debe incluir en los PEI los estándares y los
estudiantes y maestros deben utilizar los recursos que se les provee desde la
Secretaria de Educación. Así mismo se deben realizar reuniones con la
comunidad escolar (padres, directivas, profesores y estudiantes) para discutir
la importancia y estrategias a seguir con relación al bilingüismo.

Las Universidades tiene un reto en cuanto sus Pregrados nivel C1, maestrías y
doctorados deben propugnar por un grado de proficiencia C2 para sus
egresados y así capacitar no solo los maestros de lenguas sino la comunidad
académica en general.

En suma, el conocimiento en una segunda lengua abre la oportunidad al
desarrollo de las competencias profesionales ya que la demanda del inglés en
esta época globalizada forma un nuevo orden en la sociedad, sin embargo esto
es algo que no se ve tan claro en colegios como el Aquileo Parra y Saludcoop,
donde la deficiencia en el inglés se muestra a través de la deficiencia en
infraestructura, en pedagogía y didácticas de aprendizaje.

En el diagrama que sigue se recogen los elementos que deben tenerse en
cuenta en el diseño, implementación y seguimiento de una política integral de
bilingüismo:

Figura 4. Elementos
bilingüismo

para

la

implementación
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del

programa

de

En Bogotá, dentro del programa de bilingüismo existen unas líneas de acción
que le apuntan al sector público y privado con el fin de alcanzar un nivel de
dominación de segunda lengua mediante el sector educativo, empresarial,
ciudadano y de comunicaciones, así mismo establece acciones conjuntas que
fomenten la práctica de la segunda lengua y no de lengua extranjera, es por
esto que se ve que la política pública es la ayuda que se pone en práctica a
través de objetivos claros y concisos, sin embargo en la actualidad los comités
dejaron de reunirse. Lo que retrasa la eficacia de la política, esto debe sin
duda revisarse a futuro.

Para aprender una segunda lengua, como se vio en este estudio, existen varias
herramientas como lo son, las cartillas (metodología), uso de tecnología como
video-beam, aulas especializadas, herramientas multimedia,
el mismo
Internet da esa apertura a un nuevo mundo del bilingüismo, ya que existen
plataformas de enseñanza sin embargo en las entrevistas se ve que hay una
falencia en eso ya que todavía falta compromiso al implementar estas
herramientas por escasez de recursos. Si bien, la dotación no es lo central en
una política de bilingüismo, si se convierte en una limitante como se vio en los
estudios de caso.

El programa de bilingüismo en la capital es una pequeña solución a una
problemática social que está vigente en la vida de la mayoría de capitalinos,
presentándose más notoriamente en los estratos bajos, ya que es este grupo
social se encuentra en la actualidad en niveles bajos de proficiencia55 en una
segunda lengua comparados con grupos de estrato alto.
La falta de
conocimiento con relación a las oportunidades y hacía el acceso a trabajos que
requieran el ingles como segundo idioma, es menos frecuente en estratos
bajos que en altos.

El programa de Bilingüismo en Bogotá ha avanzado en el propósito de
alcanzar los mínimos estándares establecidos e incorporados por el Ministerio
de Educación con relación a la educación básica y media para el aprendizaje
del inglés como lengua, a pesar de tener un objetivo claro por parte de la
Alcaldía es importante ver como este proceso no es aún internalizado en
profesores y estudiantes de los colegios donde el programa de bilingüismo está
siendo aplicado. Queda aún mucho terreno por recorrer.

El discurso de bilingüismo en Colombia debe pasar de la teoría a la práctica
como Valencia expone. Contar con Institutos educativos y centros de recursos
trabajando en pro de los educandos e involucrar entidades no
55

Según diagnóstico del Consejo Británico para el MEN en 2003
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gubernamentales comprometidas con el proceso, brindando un horizonte que
conlleve hacia la autonomía del aprendizaje. No se puede hablar de un
aprendizaje por decreto sin tomar en cuenta los contextos que muestran estas
instituciones, pues así y como vamos, las necesidades de inserción global no
bastarían como un detonante y mejora en la situación que se vive hoy en los
institutos públicos.
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