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PRÓLOGO
Dra. Martha Vergara Fregoso

Profesora-Investigadora en la Universidad de Guadalajara-México

Las y los autores del libro, conocidas investigadoras e investigadores en 
los campos del bilingüismo y la formación de profesores, problematizan 
la formación ofrecida por los programas de licenciatura, evalúan cómo 
han evolucionado éstos, identifican cuáles son los enfoques pedagógicos 
utilizados en la formación de licenciados en lenguas extranjeras, información 
importante con la que plantean algunas de las tendencias de formación que 
tienen las licenciaturas en este momento; la indagación parte del supuesto 
de que la formación de  licenciados en los programas de lenguas extranjeras 
deben dar respuesta a las necesidades que surgen en los contextos bilingües 
tales como los colegios de educación básica y media. 

A partir de lo anterior, las autoras y autores ponen en cuestión, dos temas 
de gran importancia: el bilingüismo y la formación de docentes en lenguas 
extranjeras, ambos considerados como ejes transversales sobre los que 
se desarrolla el estudio. Cabe mencionar que esta temática ha sido poco 
estudiada en el campo educativo y en múltiples ocasiones solo merece un 
acercamiento desde el simple sentido común, por lo que en la investigación 
que se devela en la obra, reviste un interés teórico y también práctico.

A través de los nueve capítulos que contiene la obra en cuestión, se evidencia 
la evolución, situación actual y retos que en la actualidad tienen en el ámbito 
nacional, las diferentes instituciones educativas respecto a la formación 
docente de lenguas extranjeras en todos los niveles de escolaridad que van 
desde el preescolar hasta la educación superior. 



En este sentido, los autores realizan una discusión muy pormenorizada sobre 
el significado que tiene el bilingüismo, donde coinciden que éste “…es la 
capacidad que tiene una persona para hacer uso indistintamente, tanto de 
manera oral como escrita de dos lenguas diferentes en cualquier contexto 
comunicativo, sin que una domine a la otra”, por lo que se puede decir que 
el bilingüismo pretende desarrollar las capacidades lingüísticas, culturales 
y cognitivas, esto en el entendido de que el lenguaje forma la esencia del 
pensamiento y es el medio en el que ocurre el entendimiento; es por ello 
que, el bilingüismo implica el enlace entre lengua e identidad, esto porque la 
identidad se forma a partir de las actividades que se realizan día con día y las 
conversaciones que tenemos con las personas que hay a nuestro alrededor 
(Vergara F. y Gómez S, 2020).

La relevancia de la obra estriba, en que se reconoce la importancia de discutir 
las implicaciones que el bilingüismo ha tenido históricamente en Colombia, 
esto a partir de la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 
en el 2004, lo cual ha generado algunos debates entre las entidades 
gubernamentales, las instituciones educativas de todos los ámbitos, los 
maestros y los estudiantes. En estos debates se enfatiza la necesidad y los 
fines de aprender un segundo idioma, que es este caso es el inglés, sin 
embargo se puede decir que el planteamiento del significado del bilingüismo 
que se considera actualmente, es muy limitado ya que se reduce a la 
comprensión del español y el idioma inglés. 

De igual manera, se puede decir que existe una fuerte tradición del cómo 
se lleva a cabo la enseñanza de inglés, por lo que nos provoca a realizar un 
alto para recuperar y reflexionar sobre la enseñanza de inglés en los diversos 
niveles educativos y la formación de docentes de lenguas extranjeras, esto 
con la finalidad de lograr la mejora de la enseñanza.

Respecto a la formación de docentes de lenguas extranjeras, se puede decir 
que ésta debe considerar un enfoque sociocultural basado en un aprendizaje 
contextualizado y dialógico; esto tiene sus argumentos, entre ellos está, que 
este tipo de aprendizaje parte de la cultura, los saberes académicos y los 
saberes experienciales; todo ello, a partir del lenguaje y comunicación, tal 
como lo plantea  (Chomsky, 1988).

Por esto se puede decir, que la formación de los docentes de lengua 
extranjera debe ser un acto personal, trabajado desde el mismo sujeto, que 



se nutre, se realiza y se concretiza en una sociedad, una cultura, un tiempo 
y época determinado, que se les dan los medios para hacer realidad dicho 
acto o que él mismo los busca a su medida; proceso que se desvelará en 
las actividades que desempeñará el docente en un lugar concreto; así pues, 
el profesor necesita formación adecuada a las actividades y público al que 
se dirigirá, “estas actividades de formación tienen, pues, una significación 
social y política muy importante” (Honoré, 1980: 139). 

Por lo tanto coincido con los autores de la obra, en el sentido de que es 
necesario definir y precisar dónde y cómo se da esta formación, dicho en 
otras palabras “el conjunto de actividades del que se dice que es formación” 
(Honoré, 1980: 17) aunque como dice Ferry (1990) no deja de ser un ejercicio  
de enseñanza en el que está subordinado quien aprende a la adquisición 
de conocimiento y realización de diversas actividades para poder decir que 
se está preparado, integrar saberes que se transmitirán bajo una práctica 
concreta en un lugar específico.    

Finalmente en este libro se concluye que “Como docentes necesitamos 
generar conocimiento reflexionando sobre nuestro quehacer y llevando los 
intereses y problemas a espacios más formales como la investigación, (…) 
por lo que se afirma“…que el docente  de lenguas extranjeras debe tener un 
perfìl holístico que no solo sepa de contenido, sino que tenga competencias 
integrales y que  asuma los retos que exige este mundo cambiante”.  

Esta obra que presentan los autores además de constituirse en una lectura 
obligada para los formadores de profesores de inglés y los estudiantes en 
proceso de formación, viene a incrementar la masa crítica de conocimientos 
en este campo de investigación educacional y a abonar específicamente al 
conocimiento del bilingüismo y la formación de los docentes.

Damos una calurosa bienvenida a este esfuerzo de investigación al mismo 
tiempo que hacemos una muy atenta invitación a la lectura acuciosa de todos 
y cada uno de sus apartados. 

Me congratulo en lo personal por ser una de las primeras personas que tiene 
en sus manos la primicia del texto y conocer sus importantes aportaciones.
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Introducción
Language is the road map of a culture. It tells you where its 

people come from and where they are going. —Rita Mae Brown

La Educación bilingüe es entendida como el proceso de planificación 
educativa en la cual se usa la lengua materna y una segunda lengua 
como instrumentos de educación. A través de la educación bilingüe 
se busca fortalecer el aprendizaje de esa segunda lengua, a la vez que 
mantiene la comunicación en lengua materna. Desde la perspectiva 
psicolingüística, el estudio del bilingüismo asume la presencia de dos 
lenguas dentro de una comunidad de hablantes. Cada lengua posee un 
sistema lingüístico particular que cumple varias funciones e inciden en 
la eficacia de la comunicación dentro de la comunidad hablante (Bolaño, 
1982; Lastra, 1992). Dicha convivencia genera una serie de aspectos 
que han sido ampliamente analizados por autores clásicos como 
Stewart, Gumperz y Ferguson (en Garvin& Lastra de Suárez, 1984; Sala, 
1988; Lastra, 1997). En esta perspectiva, el bilingüismo es estudiado a 
partir del individuo bilingüe (Kroll, 2005), las implicaciones y el impacto 
en sus procesos de desarrollo humano y cognitivo determinados por el 
entorno y el contexto bilingüe donde se desarrolla.
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Desde la perspectiva sociolingüística, el bilingüismo consiste en la 
posibilidad que el individuo tiene para desenvolverse comunicativamente 
en dos lenguas. El bilingüismo es estudiado a partir del contexto social 
donde se origina y desarrollan procesos de bilingüismo (Myers-Scotton, 
2006). La presencia del bilingüismo conlleva ventajas en el desarrollo 
del individuo y esto incide en el desarrollo cognitivo, social, político y 
académico. Varios estudios sobre bilingüismo afirman que el estudio de 
la adquisición de una segunda lengua y la manera en que se desenvuelve 
un sujeto bilingüe ayudaría a entender mejor el proceso de la adquisición 
del lenguaje en general (Bialystok, 1991; De Houwer, 1995). Titone (1976) 
afirma que un individuo que se desarrolla en un contexto bilingüe tiene la 
posibilidad de hacer una conceptualización más precisa del mundo en un 
mismo sentido, a pesar de que se puede expresar en una u otra lengua.

En este sentido, las políticas del Ministerio de Educación Nacional en 
Colombia  se proyectan alcanzar un nivel educativo de alta calidad con un 
desarrollo óptimo de competencias comunicativas en lengua extranjera 
en todos los niveles educativos, para esto se requiere la formación integral 
de docentes de inglés que estén en capacidad de generar procesos 
efectivos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera; por esta 
razón, es pertinente que las instituciones comiencen a generar propuestas 
pedagógicas que den respuesta a las necesidades del medio. Desde 
las políticas de bilingüismo, han surgido nuevas ofertas académicas 
en los niveles de primaria y secundaria con tendencias marcadas en 
bilingüismo o énfasis en inglés y con apuestas en la formación de 
bachilleres internacionales. Para estos contextos se requieren docentes 
de lenguas extranjeras con apropiación del metalenguaje de los métodos, 
enfoque y didácticas específicas, así como el dominio para desarrollarlas 
en este tipo de contextos, de manera que dinamicen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.

Este libro presenta un estudio sobre las ofertas académicas de los 
programas de  licenciaturas en lenguas extranjeras en Colombia acorde a 
las necesidades de los contextos bilingües y surge como resultado de los 
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hallazgos encontrados en investigaciones realizadas por un grupo de maestros dedicados 
a la formación del profesorado en lenguas extranjeras y motivados por hacer aportes en 
beneficio de las nuevas generaciones de docentes. 

En este contexto surge la iniciativa de realizar una revisión de las ofertas académicas de 
programas de licenciatura en inglés en el marco de las políticas de bilingüismo del Ministerio 
de Educación Nacional. Este análisis permitió conocer la oferta actual de licenciaturas 
en lenguas extranjeras en coherencia con las necesidades de los contextos bilingües y 
generar una reflexión académica al interior de los programas de licenciatura en inglés 
en instituciones de educación superior con posibles repercusiones a otros programas de 
licenciatura. A partir de dichas políticas, se han fortalecido las ofertas académicas en los 
niveles de primaria y secundaria con la inclusión de competencias en lengua extranjera-
inglés, esto requiere la formación de docentes con amplios conocimientos en didáctica de 
manera que dinamicen los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, lo 
cual implica el dominio de didácticas específicas pertinentes para los contextos bilingües 
o que se encuentran en proceso de ser bilingües.   

Por esta razón las instituciones de educación de básica, media y superior requieren 
licenciados con apropiación y dominio de competencias didácticas que faciliten procesos 
enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, así mismo estos docentes requieren tener 
dominio de la lengua objeto de estudio, en el aula el docente debe proveer a sus estudiantes 
de buenos modelos para lograr éxito en su aprendizaje. 

El desarrollo de este estudio inició con una revisión sobre las políticas emanadas desde 
el MEN en formación en lengua extranjera en Colombia y posteriormente la formación de 
docentes en este campo. La primera parte del libro,inicia con una conceptualización de 
la palabra Bilingüismo y Educación Bilingüe en el contexto normativo Colombiano y su 
impacto en la Etnoeducación, puesto que el programa de bilingüismo en Colombia  ha sido 
ajeno  a la  riqueza cultural, étnica y lingüística del país y ha centrado sus políticas en el 
favorecimiento de una legua extranjera. 

En los siguientes capítulos de esta primera parte, se hace una revisión de las políticas de 
formación en competencias comunicativas en lengua extranjera-inglés en educación pre 
escolar, primaria, básica, media y educación superior desde la política pública. Se presentan 
las estrategias y programas que han sido creados por el MEN en cada uno de los niveles 
educativos, sus objetivos y resultados. En este apartado, el libro ofrece una comprensión 
amplia sobre la manera como se implementan estrategias según la población y edad, los 
aciertos, desaciertos y oportunidades de mejora para lograr el éxito en la formación de 
ciudadanos bilingües, dado que las políticas en términos de formación de ciudadanos en 
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una lengua extranjera, en ocasiones es excluyente, pues no se cuenta con los recursos 
necesarios que puedan favorecer a un alto porcentaje de la población colombiana.

El dominio de competencias comunicativas en inglés se ha convertido en un reto para los 
nuevos profesionales, por tal razón el desarrollo de competencias bilingües en la educación 
superior desde la política del Gobierno Nacional se hace cada vez más exigente. Esto ha 
llevado a las instituciones educativas a replantear sus prácticas de enseñanza en aras de 
responder a las exigencias y tendencias globales en educación, pese a todo esfuerzo, aun 
no se logra el objetivo propuesto por el MEN desde hace varias décadas.

La segunda aparte del libro está dedicada al abordaje de la formación de docentes en 
lenguas extranjeras, las posturas teóricas sobre formación en coherencia con las políticas 
del gobierno nacional, los modelos de formación de docentes en lenguas extranjeras, 
el desarrollo de competencias en la formación de licenciados en lenguas extranjeras, 
así como la práctica pedagógica como una aproximación para entender el desempeño 
didáctico del profesor de lenguas extranjeras. Finalmente, el capítulo siete hace un análisis 
sobre las tendencias en las ofertas académicas de formación docente en programas de 
licenciatura en lenguas extranjeras, realizando un análisis de los planes de estudio de 
veinte universidades del país que ofrecen un panorama general sobre la formación recibida 
por los nuevos licenciados en estos campos del saber. No podríamos abordar la formación 
de los licenciados dejando de lado las necesidades de los contextos educativas donde 
se desempeñarán estos licenciados, es por esto que el último capítulo hace un análisis 
sobre la formación que reciben los licenciados en contraste con las necesidades de los 
contextos educativos de preescolar, básica y media.

Las reflexiones aquí presentadas se constituyen en un aporte para los maestros en 
formación y para los formadores de docentes en lengua extranjera. Se ha pretendido hacer 
un recorrido por dos campos fundamentales, el bilingüismo desde la política pública y 
la formación de docentes encargados de liderar los procesos de formación en lengua 
extranjera de los ciudadanos del país. Esperamos que este libro aporte en la formación 
de los nuevos profesionales licenciados y conlleve a generar procesos de reflexión sobre 
la responsabilidad asumida en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diversos 
escenarios y contextos educativos donde desempeñen su labor docente.

Como lo  menciona Rita Mae Brown en la citación inicial, tal vez el docente de lenguas 
extranjeras deba empezar por entender que el idioma es el mapa  de ruta de una cultura. 
Te dice de dónde viene su gente y hacia dónde se dirige. En ese sentido el docente  es 
el responsable de guiar los destinos de sus estudiantes y de señalarles el camino hacia 
donde dirigirse  entre las inmensas posibilidades que poseen al tener el conocimiento  y 
dominio de al menos  una lengua diferente a su lengua materna. 
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Consideraciones Iniciales
Education is the most powerful weapon which you can use to 

change the world” – Nelson Mandela

Dando una mirada a la evolución que han tenido los programas de 
licenciatura en lenguas extranjeras en cuanto a las áreas de formación 
y contenido, podemos evidenciar que dicha evolución corresponde a la 
respuesta del surgimiento de nuevas teorías, enfoques, metodologías 
y prácticas que han surgido frente a esos cambios, así como también 
al impacto de la globalización, las nuevas tendencias mundiales en el 
campo educativo y las visiones actuales sobre el mundo, el individuo y 
el contexto que surge de la reflexión permanente del ser humano en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida. 

En este sentido, es importante identificar las ofertas académicas de los 
programas de licenciaturas en lenguas extranjeras en Colombia en el 
marco de los nuevos paradigmas educativos y conocer cuál ha sido el 
impacto que han tenido  estos programas, sus propuestas y enfoques 
pedagógicos utilizados en la formación de licenciados en lenguas 
extranjeras, así como también, la manera como esta formación da 
respuesta a las necesidades que surgen en los contextos bilingües bien 
sea en  colegios de educación básica y media u otro tipo de instituciones  



TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS

Marta Osorio de Sarmiento - Blanca Lucia Cely - Mariluz Ortiz - José Alexander Benito - Catalina Herrera - Andrea Alexandra Bernal - Nathalia Andrea Zuluaga 

-16-

donde  estos licenciados se desempeñarán como docentes y tendrán a 
su cargo la formación de los ciudadanos en competencias comunicativas 
en un idioma extranjero, que para el caso de Colombia es inglés. . 

El impacto que ha surgido a nivel mundial en educación, ha motivado 
la creación de políticas a nivel nacional y local que promueven la 
calidad en la educación para dar respuesta a las exigencias del mercado 
internacional. De esta manera los programas académicos deben 
responder a los lineamientos que imparte el Ministerio de Educación 
Nacional, desde estas directrices se evalúan los programas y se 
establecen mínimos de cumplimiento. En este sentido, los planes de 
desarrollo tanto nacionales como regionales están articulados tanto a 
la política nacional como a las tendencias internacionales en educación. 
Esto implica que las universidades que ofertan programas de licenciaturas 
en lenguas extranjeras, sean las primeras en garantizar una formación de 
calidad y aportar al cierre de brechas de desigualdad entre la población 
colombiana, brindando posibilidades a los educandos en conocer nuevas 
culturas, aprender diferentes idiomas y abrir oportunidades para mejorar 
sus proyectos de vida. 

La tendencia a promover espacios de bilingüismo en Colombia se 
acentúa cada vez más, es por esto que las instituciones educativas 
buscan docentes con competencias robustas en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, profesionales capaces de promover en los alumnos 
competencias comunicativas en un segundo idioma que les permitirá 
entrar al mundo globalizado y acceder a oportunidades académicas y 
mejores ofertas laborales.

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia ha promovido diversas 
estrategias para promover las competencias en la lengua extranjera-
inglés como son: la adopción del Marco Común Europeo de Referencia 
MCER para  poder estandarizar unas competencias a alcanzar y poder 
medir el conocimiento en la segunda lengua; la creación estándares, 
divididos por grupos con sus respectivas competencias a alcanzar; 
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programas de bilingüismo; espacios de formación de profesores en ejercicio tanto en 
competencias comunicativas como didácticas especificas para la enseñanza del inglés, 
así como la implementación de pruebas estandarizadas alineadas  con las respectivas 
competencias. 

Así mismo, existe una apuesta por aportar a la formación docente, al fortalecimiento 
curricular y el apoyo por mejorar ambientes de aprendizaje. Por lo anterior, se hace 
necesario en este libro revisar ampliamente cómo ha sido la enseñanza del inglés en 
Colombia  como lengua extranjera, no solo desde una postura social y política sino también 
abordar el bilingüismo en la educación preescolar, básica y media desde los referentes 
Marco Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas puesto que esto dio una pauta 
para medir el desarrollo de competencias en los colegios. 

Es relevante revisar el bilingüismo en la formación de docentes de  lenguas extranjeras 
desde la concepción de las facultades de educación y cómo éstas dan respuesta a 
las políticas nacionales y al surgimiento de enfoques teóricos de la educación ya que 
se evidencia una relación cíclica de las competencias que se esperan desarrollar en los 
alumnos al terminar la educación básica y media y las exigidas al terminar la  educación 
superior a los nuevos profesionales y con mayor énfasis a los licenciados en lenguas 
extranjeras, quienes deben certificar competencias avanzadas en el idioma de formación. 

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la práctica pedagógica. Es en este espacio 
donde podemos ver el desarrollo de las competencias de los docentes en formación y que 
efectividad se tienen sus prácticas en el desarrollo de competencias de los estudiantes 
de los colegios, sus implicaciones y su importancia. En este sentido la formación  tanto 
en competencias comunicativas como en pedagogía y didácticas específicas cobra gran 
relevancia  a la  hora de hacer propuestas de formación para  docentes de inglés. 

El actual Gobierno propone reformular los lineamientos de calidad para la oferta de 
programas de pregrado en educación, planteando exigencias adicionales en las condiciones 
de calidad, para elevar los estándares y promover programas de excelencia académica que 
mejoren la formación del futuro docente y así contribuir a mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes. (Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en Educación (versión 
preliminar MEN – mayo 5 de 2014)

Como es bien sabido, las políticas del MEN proyectan alcanzar un nivel educativo de alta 
calidad, con un desarrollo óptimo de competencias comunicativas en lengua extranjera 
en todos los niveles educativos, para esto se requiere la formación integral de docentes 
de inglés que estén en capacidad de generar procesos transformadores de enseñanza y 
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de aprendizaje de la lengua extranjera; por esta razón es pertinente que las instituciones 
comiencen a generar propuestas pedagógicas que den respuesta a las necesidades del 
medio. Desde las políticas de bilingüismo han surgido nuevas ofertas académicas en los 
niveles de primaria y secundaria con tendencias marcadas en bilingüismo o énfasis en 
inglés y con apuestas en la formación de bachilleres internacionales, para estos contextos 
se requieren docentes de lenguas extranjeras con apropiación del metalenguaje de los 
métodos, enfoques y didácticas específicas, así como el dominio para desarrollar dichas 
didácticas en este tipo de contextos, de manera que dinamicen los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de una lengua extranjera.

Desde las Licenciaturas en lenguas extranjeras en las universidades investigadoras 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO y Juan N. Corpas, se pretende 
indagar  y hacer una reflexión teórica sobre las  tendencias pedagógicas de las licenciaturas, 
que necesidades expresan los contextos bilingües y qué elementos favorecen los procesos 
de enseñanza aprendizaje, para así aportar a los contextos bilingües en instituciones 
educativas de  básica y media

Lo anterior nos  lleva a reflexionar sobre ¿Cuáles son las tendencias de formación docente 
en programas de licenciatura en lenguas extranjeras y cómo aportan a las necesidades de 
los contextos bilingües en instituciones de educación básica y media? 

En este sentido, es necesario conocer y analizar las tendencias de formación docentes 
en programas de licenciatura en lenguas extranjeras para responder a las necesidades 
de los contextos bilingües en instituciones de educación básica y media. Los programas 
de formación de maestros en lenguas extranjeras definen ofertas académicas muy bien 
sustentadas desde soportes teóricos y epistemológicos, ahora bien, para conocer la 
manera como estas ofertas académicas están concebidas  es necesario: 

• Caracterizar las áreas de formación docente en las de licenciatura en lenguas 
extranjeras.

• Identificar los enfoques pedagógicos utilizados en la formación de licenciados en 
programas en lenguas extranjeras.

• Analizar las prácticas pedagógicas utilizadas para la formación en programas de 
licenciatura en lenguas extranjeras.

Lo anterior permite conocer un poco más las tendencias en formación de maestros 
desde las instituciones de educación superior; la ruta de formación de estas propuesta 
académicas; su articulación con las necesidades de los contextos educativos de pre 
escolar, básica y media; y la respuesta a las necesidades de estos contextos educativos, 
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por ser estos los espacios  donde mayormente se desempeñan los maestros en formación 
y nuevos licenciados y así mismo proponer estrategias de formación docente que hagan 
aportes a sus necesidades educativas.

Las instituciones de educación superior, por ser las encargadas de la formación de 
profesionales, están llamadas a trabajar de manera articulada con las entidades o 
instituciones donde se desempeña sus graduados, el en el campo de la educación, estos 
proceso de articulación se hacen indispensables, dado que los proceso en educación 
son muy dinámicos y cambiantes debido a factores como la incursión de la tecnologías 
en el campo educativo, la globalización y los cambios de paradigmas y otras tendencias 
mundiales que influyen y general cambios sociales.
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Parte I
LOS ABORDAJES DEL BILINGÜISMO DESDE LA 

POLÍTICA PÚBLICA EN COLOMBIA
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“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If 
you talk to him in his own language that goes to his heart.” 

-Nelson Mandela

Tomada de https://enpositivo.com/wp-content/uploads/2014/06/idiomas-bilinguismo-
salud-mental.jpg

Capítulo I
ANALIZANDO EL BILINGÜISMO EN 
COLOMBIA DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA
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El Programa Nacional de Bilingüismo ha sido un reto para el estado 
colombiano por la importancia y la necesidad de tener el conocimiento 
de una lengua extranjera además de la lengua nativa. Por lo tanto es 
imperativo conocer lo que es el bilingüismo, la educación bilingüe y 
cómo ésta ha sido desarrollada en Colombia a partir de sus diferentes 
programas fomentados por el gobierno nacional para su implementación 
en todas las instituciones educativas. En este capítulo, se conocerá los 
conceptos sobre el bilingüismo, la importancia en la educación, las 
principales normas en Colombia sobre el tema, así como un análisis 
sobre los programas estipulados para el aprendizaje de una segunda 
lengua.

Conceptualizando la Palabra Bilingüismo y 
Educación Bilingüe

Gracias a la globalización y el modernismo del mundo, es posible afirmar 
que la adquisición de una segunda lengua es el pasaporte de entrada a la 
competitividad en el contexto actual. Es por ello que el bilingüismo y todo 
lo que conlleva, ha sido últimamente un tema relevante en el estudio de 
las lenguas extranjeras y las políticas educativas, para ello es necesario 
conocer los diferentes conceptos del bilingüismo. 

Desde tiempo atrás, se ha venido conceptuando sobre la palabra 
bilingüismo como lo expuesto por Bloomfield (1933), quien afirmó que 
el bilingüismo es el dominio de dos lenguas igual a un nativo, es decir 
la persona bilingüe tendría que estar en la capacidad para hablar dos 
idiomas como sus lenguas maternas, incluyendo formas complejas del 
lenguaje como la semántica y la pragmática de la misma manera en 
ambos idiomas. Igualmente para Weinreich (1953), el bilingüismo puede 
ser visto como la práctica de dos lenguajes alternadamente. Así mismo 
Mackey (1962), lo considera como el uso alterno de dos o más lenguajes 
por el mismo individuo. 
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Estos conceptos no difieren mucho de lo que actualmente se entiende como bilingüismo, es 
por esto que Grosjean (2013) lo define como el uso de dos o más idiomas (o dialectos) en 
el día a día. A través del tiempo el concepto de bilingüismo ha cambiado en términos tanto 
lingüísticos como sociales debido a la globalización, la migración y la multiculturalidad 
presente en la cotidianidad. Sin embargo Grosjean (2004), menciona que antiguamente 
el conocimiento lingüístico era el factor principal en las definiciones de bilingüismo, sin 
embargo si una persona usa regularmente dos o más idiomas necesariamente deberá 
tener un cierto nivel de competencia en esos dos idiomas, es decir se puede conocer un 
idioma sin practicarlo y sin conocer todas sus bases lingüísticas.

En Colombia la educación bilingüe parte de la necesidad de entrar en un contexto 
generalizado en el cual se ha demostrado que es totalmente necesario conocer una lengua 
extranjera. Ordoñez (2011), afirma que el contexto sociolingüístico colombiano es en su 
mayoría monolingüe en español, esto significa que no es necesario el inglés para funcionar 
en sociedad, lo cual se torna un trabajo difícil para los educadores motivar a los niños y 
adolescentes a aprender el idioma extranjero. Esto genera el poco interés de parte de los 
estudiantes y el sector educativo hacia una educación bilingüe eficiente, ahí que los niveles 
en lengua extranjera no son los mejores comparados con los resultados en otros países de 
Latinoamérica (reflejado en los datos en el estudio EF English ProficiencyIndex (EPI)). Es 
importante resaltar que el éxito de la educación bilingüe depende del grado de motivación 
intrínseca que los estudiantes puedan llegar a desarrollar desde la concientización de 
la necesidad de aprender un segundo idioma con la ayuda de los programas bilingües 
nacionales y la formación de los docentes, los cuales en un trabajo conjunto pueden lograr 
que los estudiantes colombianos vean el bilingüismo como una herramienta educativa y 
social para su futuro.

Contexto Normativo en Colombia sobre Bilingüismo

El gobierno colombiano desde tiempo atrás ha venido dando importancia a mejorar 
la calidad de la educación, especialmente en lo referente a la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Según Cárdenas y Miranda (2014), en el año 2004, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) lanzó el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 (PNB), que tiene 
por finalidad la de enfocar esfuerzos en tres líneas de trabajo: 1) la etnoeducación, para 
brindar educación bilingüe en las comunidades indígenas, en donde la lengua materna es 
la aborigen y la segunda lengua el español; 2) los modelos flexibles de educación, a fin de 
regular la enseñanza de lenguas extranjeras en las instituciones educativas para el trabajo 
y el desarrollo humano (escuelas de idiomas); y 3) el inglés que se enseña en las escuelas 
y los colegios bilingües y monolingües para mejorar los niveles actuales de competencia 
comunicativa. 
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En el año 2006, se formularon los estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras: Inglés, con el cual todos los estudiantes aprendan el idioma  de manera tal que 
enfrenten las exigencias del mundo globalizado, para lo cual se desarrolló la Guía No. 22, 
Formar en lenguas extranjeras: Inglés !el reto!, como herramienta de trabajo para que los 
estudiantes sean capaces de comunicarse en inglés,  con estándares internacionalmente 
comparables,  (MEN,2006).

 A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, en el Capítulo III “Crecimiento 
sostenible y competitividad”, el  Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la política 
sectorial: Educación de Calidad el Camino para la Prosperidad, ha puesto en marcha 
el Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras, 
cuyo objetivo es “desarrollar competencias comunicativas en lenguas extranjeras, 
particularmente el inglés, en educadores y estudiantes del sector oficial para favorecer la 
inserción del capital humano colombiano a la economía del conocimiento y un mercado 
laboral globalizado”, (MEN,2012).  

En el 2013, mediante la Ley 1651, (Ley de bilingüismo), se contempla  el desarrollo de 
competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y equidad 
a la oferta de la educación superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, 
con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en 
educación, así como el desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera.  

Igualmente, para continuar con el avance obtenido a través del proyecto Fortalecimiento 
al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras y la Ley de bilingüismo (Ley 1651 
de 2013), el Ministerio de Educación ha diseñado el Programa Nacional de Inglés 2015-
2025 “ Colombia, VeryWell”, el cual fue creado con base en las necesidades identificadas 
desde varios sectores y con el apoyo de entidades que le han apostado al desarrollo de 
competencias de inglés en el país, como la Presidencia de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el SENA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
ICFES y el Consejo Privado de Competitividad. 

Colombia, VeryWell, se enfocará en estrategias de formación del docente y material 
pedagógico para la educación básica y media, estrategias para el fomento de la calidad y 
financiación para la educación superior (fortalecimiento de los programas de licenciaturas 
de inglés e instituciones de educación superior) y la articulación con el sector productivo, 
el cual busca motivar y apoyar la formación en el ámbito laboral.
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Implementación del Programa Nacional de Bilingüismo en 
Colombia: ¿Hacia dónde vamos?

El gobierno colombiano a partir de la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 
en el 2004 hasta el Programa Nacional de Ingles 2015-2025 “Colombia, VeryWell” ha tomado 
la educación en lenguas extranjeras como una política del estado para generar interés entre 
la comunidad educativa. Si bien es cierto que con el desarrollo de estos programas se 
aumentó el reto para el sector educativo, también es cierto que se necesitan docentes 
calificados en inglés. Para entender el nivel de inglés de los estudiantes se analizaron los 
resultados obtenidos a nivel nacional en las pruebas saber 11 correspondientes al año 
2017 y 2018 (Tabla 1).

Tabla N. 1. Comparación de resultados nacionales prueba Saber 11 de Ingles años 2017-2018

Nivel de 
Ingles 

2017 2018

Sem I Sem II Sem I Sem II

 %

A- 10 49 6 37

A1 15 28 13 34

A2 16 14 19 19

B1 25 7 26 8

B2 35 2 37 2

*Fuente: ICFES-MEN

Los niveles de desempeño de la prueba de inglés son tomados en base a la clasificación 
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Observando los datos de la Tabla 1, se puede evidenciar que el nivel de inglés de los 
estudiantes de grado 11 fue mayor en la escala B2 y B1 en la prueba realizada en el primer 
semestre del 2017 y 2018, lo cual nos quiere decir que su competencia en inglés alcanza 
al nivel intermedio estipulado por el MCER, caso contrario al segundo semestre de los 
mismos años, en donde la tendencia fue un mayor aumento en los niveles básicos A- y 
A1, lo anterior es debido a que generalmente, las pruebas aplicadas en el semestre I son 
tomadas por colegios privados y las pruebas del semestre II son tomadas por los colegios 
oficiales tanto urbanos como rurales, esto evidencia la falta de implementación de los 
programas nacionales de bilingüismo en el sector oficial con más rigurosidad, así como 
la capacitación necesaria para los docentes de lengua extranjera en los colegios públicos. 
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Si se analiza el ranking del estudio EF English ProficiencyIndex (EPI) realizado por EF 
Education First para Escuelas (EF EPI-s) el cual examina la adquisición de habilidades de 
inglés de estudiantes de tiempo completo entre 13 y 22 años en todo el mundo, podemos 
ver que el reporte para Colombia no es nada alentador ya que pasó del puesto 60  entre 88 
países en el año 2018, con una clasificación EF EPI 48,90, mientras que para el 2019 ocupó 
el puesto 68 de 100 países con una clasificación EF EPI 48,75. Estos datos confirman 
que el nivel de dominio de la lengua inglesa en Colombia es bajo, si es comparado con 
Argentina que tanto en el 2018 como en el 2019 ocupó el puesto 27 y ocupa el primer 
puesto en Latinoamérica. 

Según Cronquist et al (2017), afirman que Argentina es el único país latinoamericano 
que se encuentra en la banda de dominio alto a la par de naciones como Alemania y 
República Checa. Así mismo tomando en cuenta el estudio del inglés para negocios 
Argentina se posiciona en segundo lugar en Latinoamérica con un puntaje de 5 (básico) 
mientras que Colombia de (3.5) es decir principiante, de acuerdo con el Testof English 
as a ForeignLanguage (TOEFL IBT, 2013), citado en Pearson (2013). Si bien es cierto en 
los exámenes estandarizados Argentina demuestra un mayor nivel de dominio del idioma, 
Colombia demuestra un marco de políticas para el aprendizaje del idioma inglés mucho 
más estructurado y completo. 

Así mismo Cronquist et al, (2017) aseguran que Argentina no define estándares específicos 
para el aprendizaje en inglés en vez de ello los definen para el aprendizaje de toda lengua 
extranjera. Menos aún cuentan con un currículo para el inglés como lengua extranjera, 
no obstante, dan mayor autonomía a las escuelas de las provincias para que diseñen 
sus propios currículos. Caso contrario Colombia cuenta con una estrategia nacional con 
objetivos y estándares de aprendizaje, programas de estudio, estándares educativos de los 
profesores y metas de dominio del idioma, es decir el programa de bilingüismo colombiano 
es mucho más estructurado y organizado. 

Teniendo en cuenta que Argentina posee autonomía en la construcción de currículos, esto 
genera que sean los mismos docentes y los mismos directivos de cada escuela quienes 
vean las falencias y fortalezas de los currículos que están implantando para el área del 
idioma.

A partir de esto, los docentes hacen investigación en el aula, lo cual puede hacer que 
se presenten cambios visibles en la praxis docente y en los métodos de aprendizaje del 
idioma para los estudiantes. Caso contrario a Colombia donde los currículos y los planes 
de bilingüismo están completamente estandarizados sin darle cabida a un proceso de 
investigación local y autónomo donde se pueda recopilar datos importantes que nos 
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indiquen falencias y fortalezas en cada uno de los contextos educativos y sociales que 
presentan las instituciones educativas del país. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, es evidente la falta de capacitación y formación docente en el área de inglés 
para cumplir con los estándares y metas propuestas por el MEN para la educación bilingüe 
en Colombia. 

Esto se puede ver reflejado en los resultados de pruebas estandarizadas nacionales e 
internacionales ya que a pesar del arduo esfuerzo del gobierno nacional para implementar 
programas de bilingüismo todavía no se pueden ver resultados contundentes en la mejor 
de la situación de una lengua extranjera en el país. Por lo tanto, es necesario invertir 
en programas de bilingüismo de calidad y sobre todo tener en cuenta la posición del 
docente de lengua extranjera en el proceso de enseñanza bilingüe, así como la importancia 
que debe tener el alumno en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua creando 
programas llamativos, modernos y acordes a las necesidades y el contexto en que el 
alumno se encuentre. 

Igualmente, es necesario que el gobierno realice estrategias de evaluación docente, con el 
fin de evaluar el nivel de inglés del docente, así como su entendimiento de programas de 
bilingüismo para su posterior ejecución en el aula de clase. De la misma manera es esencial 
que el MEN junto al MinTIC, creen programas de capacitación docente en tecnologías 
de información y comunicación dirigidos a la enseñanza de un idioma extranjero con el 
propósito de modernizar las clases de inglés y crear nuevos enfoques pedagógicos para 
incentivar y motivar el aprendizaje del estudiante. Igualmente, es fundamental promover 
el intercambio a países de habla inglesa con el fin de motivar y mejorar el aprendizaje 
del estudiante, así como la percepción que los estudiantes puedan tener acerca de la 
necesidad de aprender el inglés como lengua extranjera.

Etnoeducación.

La lengua oficial en el territorio colombiano es el español, el cual es hablado por el 98% de 
su población, y el 2% restante pertenece a los hablantes de lenguas nativas, se calcula que 
puede haber alrededor de 70 lenguas en el territorio nacional. Teniendo esto en cuenta, el 
español es la lengua dominante en Colombia, y cierto porcentaje de la población que habla 
solamente castellano puede concebir las lenguas restantes como inferiores (Gröll 2009). 

Dentro de ese 2%, existen 102 grupos indígenas quienes intentan integrarse al bilingüismo 
y a la educación que el gobierno les ofrece. La etnoeducación parte de la necesidad 
de dar más importancia a los grupos étnicos minoritarios e indígenas frente al Estado 
Colombiano. Así, aparece por primera vez el programa nacional de etnoeducación en 1984 
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a partir de la resolución 3435, la cual crea el grupo de Etnoeducación dentro del Ministerio 
de Educación Nacional, con el fin de impulsar programas etnoeducativos en comunidades 
indígenas.

También, a través de la constitución política de 1991, Colombia reconoce su estado de 
pluralidad lingüística y además afirma que la enseñanza que se imparte en las comunidades 
con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe (Art. 10) Así mismo, el decreto 804 
de 1995 expresa los procesos educativos de los grupos étnicos y etnoeducadores en el 
sistema de educación nacional. Ahora bien, el artículo 10 de la constitución política de 
1991 reconoce que hay otros pueblos donde su idioma oficial no es el castellano y se 
asegura el uso de sus lenguas nativas, junto al castellano en el ámbito educativo con el fin 
de no excluir a ese grupo étnico de la realidad actual nacional. 

Es decir, se supone que debe haber una educación en la lengua autóctona del grupo para 
garantizar a las etnias una plena vivencia de la cultura, ya que la lengua materna es un medio 
importante para la transmisión de conocimiento visto como un vehículo de comunicación 
(Pulido, 2012). La Ley 115 de 1994, dicta las normas generales de educación para grupos 
étnicos. En esta se entiende por educación a grupos étnicos como aquella que se ofrece a 
grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, 
unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos (Trejos et al 2017).

A pesar de todas las políticas y reconocimiento que las etnias colombianas han tenido dentro 
del Ministerio de Educación, aún pueden ser visibles problemáticas que comprometan el 
completo aprovechamiento e implementación de estrategias y políticas etnoeducativas. Si 
bien es cierto la Ley 115 de 1994, contempla que la etnoeducación debe estar enlazada al 
contexto social y cultural y por consiguiente al proceso educativo que se enmarca dentro 
de los pueblos étnicos, sin embargo a pesar de esta Ley la cifra presentada por la ONG 
Savethe Children en el 2016, revela que el 86% de los pueblos étnicos no tienen acceso 
a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión (Savethe Children, 
2020).  

Según Calvo y García (2013), la etnoeducación en Colombia no es un modelo bien 
establecido porque no existe  una propuesta educativa hacia grupos étnicos más que 
una política pública de educación llevada a la sociedad en general conectada a un 
modelo pedagógico para enfocar la diversidad cultural en el ámbito educativo y social. 
Dado que los contextos en cada una de las etnias difieren del uno al otro, no es posible 
homogeneizar unas políticas educativas y llevarlas a la práctica sin tener en cuenta los 
diferentes escenarios sociales y culturales así como las necesidades educativas que 
puedan presentar estos grupos étnicos. 
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Así mismo, es necesario tener en cuenta el pasado de resistencia que tenían los pueblos 
indígenas y los afrocolombianos por más de 300 años a condiciones de subyugación y 
colonización, por consiguiente  es pertinente conocer y respetar y mantener sus tradiciones 
culturales y lingüísticas para así mismo poder desarrollar una educación basada en la 
pluralidad cultural de los pueblos étnicos para así encontrar un mismo camino que  mejore 
y reforme el sistema de educación étnica desde una perspectiva que se centre  y abrace la 
diversidad y representación  cultural en las políticas públicas educativas.

Otro aspecto importante en esta discusión es el que plantea Montes Rodríguez (2009), 
con respecto a la propuesta de evaluación estandarizada tanto para estudiantes como para 
docentes en las diferentes áreas de la educación, especialmente, en el área de lenguas, ya 
que el Programa Nacional de Bilingüismo, hace de manera universalizada la evaluación de 
conocimientos en una segunda lengua, esto  resulta difícil de ser aplicado en el contexto 
etnoeducativo, ya que no existe un programa de seguimiento a los docentes indígenas y 
afroamericanos, pues no cuentan con actualizaciones pedagógicas y apoyo financiera del 
estado que  responda tanto  a las necesidades de los alumnos como a los docentes. 

Finalmente, es necesario que el gobierno nacional desarrolle lineamientos y estrategias 
para ser del Programa etnoeducativo un programa más estable en donde la escena cultural 
e institucional pueda responder a una política multicultural que respete y valorice la 
diversidad de los colombianos. 

Aunque desde la política pública se hace alusión a la etnoeducación y se reconocen 
su identidad de los pueblos indígenas, el programa de bilingüismo en Colombia es 
completamente ajeno a la riqueza cultural, étnica y lingüística del país y ha centrado 
sus políticas en bilingüismo desde la enseñanza de una lengua extranjera- inglés, desde 
donde se pretende homogeneizar el país, desconociendo mas quinientos años de historia, 
multiculturalidad y plurilingüismo.

Natalia Andrea Zuluaga Osorio

Juan N. Corpas
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“Language is a city to the building of which every human being brought a 
stone.”  -Ralph Waldo Emerson

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTpzNpU1dGEEjFslg798h
GT2Kn_8SoECTGV-A&usqp=CAU

Capítulo II
ABORDAJE DEL BILINGÜISMO EN 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA 
Y MEDIA DESDE LOS REFERENTES 
DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA
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En el capítulo anterior se presenta la adopción del aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera hacia una tendencia global que responde a un 
modelo de formación de ciudadanos competentes. Además, se hace 
mención a la etnoeducación dado que el abordaje del bilingüismo en 
Colombia se ha alejado de esta realidades educativas del país y ha 
entendido los contextos bilingües como aquellos donde se habla 
español como lengua materna  e inglés como la lengua extranjera oficial. 
Después de esa contextualización general, este capítulo describe el 
proceso de desarrollo del bilingüismo en los niveles de educación básica 
y media en el contexto europeo y colombiano según los descriptores 
de proficiencia establecidos por el Marco Común Europeo para la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Con este fin, se analizan los 
niveles de proficiencia sugeridos para las edades en etapa escolar en la 
comunidad Europa y los sugeridos para los estudiantes colombianos. 
Se contextualiza el abordaje del bilingüismo en Colombia al reseñar las 
políticas públicas al respecto y finalmente, se presenta las posturas 
críticas frente a la realidad de la implementación de la política de 
bilingüismo en la educación básica y media en Colombia.

El Marco Común Europeo de referencia para los 
idiomas: aprendizaje, enseñanza y evaluación

En el Marco Común de Referencia (MCRE) para la Enseñanza de las 
lenguas extranjeras se establecen parámetros para apoyar y secuenciar 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a partir de la 
descripción de las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes 
y comportamientos necesarios para aprender un idioma extranjero. Este 
ha sido utilizado como la base para establecer programas de aprendizaje 
de una lengua extranjera ya que permite identificar los niveles de avance 
o progreso en el aprendizaje de una lengua. Entre los objetivos del 
MCRE se encuentran el contribuir a la cooperación entre instituciones 
educativas, establecer una base común para la certificación del uso 
y conocimiento de las lenguas extranjeras, y apoyar a estudiantes, 
profesores y encargados de diseñar, evaluar y administrar cursos de 
formación en lenguas extranjeras (Concejo de Europa, 2001).
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En el contexto europeo un objetivo del MCRE es guiar la diversificación lingüística. En él se 
afirma que las personas tienen la capacidad de desarrollar una competencia multicultural y 
plurilingüe, dependiendo de su contacto con diversas lenguas. Esto sucede en el contexto 
europeo en el que hay una proximidad geográfica de diversas comunidades lingüísticas. 
Bajo este principio se presentan unas sugerencias sobre el desarrollo del plurilingüismo en 
los niveles de educación básica primaria y secundaria.

El consejo de Europa en el marco de referencia sugiere cuatro principios para el desarrollo 
y la secuenciación de habilidades en un currículo para los niveles de primaria y secundaria.  
Estos son: el fomento del plurilingüismo; la diversificación lingüística; la transferencia de 
habilidades entre idiomas; y la centralización del desarrollo curricular en las competencias 
genéricas de saber-ser, saber-conocer, saber-hacer y saber-aprender; que son transversales 
y transferibles en el proceso de aprendizaje de todas las lenguas.

El MCRE enfatiza que existe una variedad de escenarios posibles en los que se pueden 
desarrollar estos principios con diversos enfoques y énfasis. En  Europa, por ejemplo, puede 
haber un idioma de instrucción que puede variar del materno, un primer idioma extranjero 
enseñado en educación primaria, un segundo idioma extranjero en educación secundaria 
y un tercer idioma extranjero incluido en educación secundaria superior; dependiendo de 
sí el currículo es único o diferenciado. El marco establece que la secuenciación curricular 
del aprendizaje de una o varias lenguas pueden variar de acuerdo los sistemas educativos 
de cada país.

El bilingüismo en niveles de primaria y secundaria en el contexto 
europeo según el MCER

A continuación se resumen los niveles de proficiencia para los grupos poblacionales 
entre los 7 a los 10 años y los 11 a los 15 años según el MCER en Szabo, Docherty, y 
Hasselgreen (2018) y Szabo, et al (2018).

Fuente: https://www.superprof.es/blog/wp-content/uploads/2017/01/ingles-contenidos.jpg
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Los niveles fueron construidos a partir del estudio de muestras representativas de 
estudiantes entre 7 a 10 años y 11 a 15 años, quienes realizaron portafolios en donde 
incluían sus productos académicos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Las muestras 
analizadas correspondían a estudiantes provenientes de diferentes países europeos, como 
se observa en la siguiente tabla. El análisis de sus desempeños tuvo como resultado la 
compilación de los posibles niveles de proficiencia en el uso de lenguas extranjeras que se 
pueden identificar en las edades mencionadas. 

Tabla N. 2. Estudio de muestras del MCER

Fuente Tipos de muestras y Edades

Reino Unido

Portafolios de lenguas y demás 
muestras de estudiantes entre los 7 a 

los 10 años

República Checa

Irlanda

Portugal

Eslovenia

Armenia, etc.

Bélgica

Portafolios de lenguas y demás 
muestras de estudiantes entre los 11 

a los 15 años

Alemania

Polonia

Austria 

Irlanda, etc.

Fuente: Szabo, Docherty, y Hasselgreen (2018, p. 13).

Niveles de proficiencia en primaria 

Como se mencionó en la contextualización, el MCRE y los descriptores basados en 
muestras compiladas analizadas por el MCER no están organizados de acuerdo con los 
niveles educativos de primaria y secundaria sino con la división por etapas de desarrollo 
(Szabo et al., 2018). Aquí se relaciona entonces los niveles de proficiencia para el grupo 
poblacional entre  7 a 10 años con el nivel de primaria. 

La versión compilada para el aprendizaje de las lenguas en la etapa entre los 7 a los 11 
presenta desde el nivel pre-A1 hasta el nivel C1. Es decir, que para el contexto europeo 
los estudiantes pueden lograr el nivel de proficiencia C1 en básica primaria. Esto debido 
a la proximidad lingüística entre diversas comunidades y a la secuenciación curricular. 
Sugiere el MCER que los objetivos de aprendizaje deben centrarse en el desarrollo de la 
competencia comunicativa desde un enfoque estratégico, lingüístico y sociolingüístico.
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La proficiencia de los estudiantes en este grupo poblacional, va desde la expresión simple 
de ideas sobre su contexto cercano hasta la comprensión y expresión de ideas en textos 
sencillos y sobre temas de su interés a un nivel C1.  Se espera que los estudiantes hablen 
sobre su contexto inmediato, su familia y su colegio y que progresivamente escriban textos 
cuya estructura es simple y que lleguen a expresar y entender ideas de interés para su 
etapa de desarrollo a un nivel C1 con errores ocasionales.

Niveles de proficiencia en secundaria

Para las edades entre los 12 a los 15 años, se presentan diferentes niveles de proficiencia 
que pueden ir desde el nivel A1 hasta el C2. 

Una diferencia en la progresión del tipo de proficiencia entre los descriptores para la etapa 
entre los 7 a los 11 años, y esta etapa es la complejidad de los contenidos sobre los 
que hablan los estudiantes y la complejidad de los procesos cognitivos expresados. Para 
los estudiantes en edades entre los 11 y los 15 años, estos descriptores ejemplifican el 
uso de las lenguas extranjeras como medio por el cual ellos demuestran su competencia 
comunicativa para expresar conocimientos en disciplinas como las matemáticas y la 
biología y para expresar habilidades cognitivas relacionadas con estas disciplinas. Es decir, 
los estudiantes pueden hacer cálculos y hablar de problemas matemáticos, problemas 
científicos, de historia y de geografía a través de una o varias lenguas extranjeras. De igual 
forma, los hablantes demuestran hacer un uso estratégico de los idiomas extranjeros al 
saber sintetizar, analizar, organizar y evaluar ideas. 

En conclusión la progresión en el desarrollo de la competencia comunicativa no solo se da 
por el uso de estructuras complejas de las lenguas, sino por el desarrollo de capacidades 
complejas de pensamiento y expresión de ideas relacionadas con la formación disciplinar 
de los estudiantes en educación secundaria.

El enfoque europeo trasciende el abordaje del bilingüismo al plurilingüismo ya que responde 
a las condiciones de una sociedad multilingüe. En contraste, en el contexto colombiano, el 
inglés no es un segundo idioma sino un idioma extranjero y el contacto con la comunidad 
lingüística angloparlante y su cultura puede ser limitada para los habitantes de todas las 
regiones colombianas. Por lo tanto, los niveles de proficiencia de los niños y jóvenes 
colombianos varían y son menores comparados con los niveles que pueden alcanzar los 
estudiantes en el contexto europeo de acuerdo con estas condiciones contextuales. 

Sin embargo, se hace evidente la necesidad de la actualización de los estándares en 
Colombia y una interpretación de los mismos que sea más abierta a la posibilidad de 
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promover mayores niveles de proficiencia en inglés en diferentes momentos de la edad 
escolar y un desarrollo del proceso de bilingüismo articulado a los formación disciplinar y 
en competencias genéricas de los estudiantes. También existe la necesidad de accesibilidad 
a recursos o medios masivos de comunicación e información para que los estudiantes 
estén en contacto con las diversas culturas angloparlantes y sus expresiones en todos los 
niveles de formación; la tecnología puede ser un medio para lograr este objetivo. 

De igual forma, el abordaje del bilingüismo en el contexto europeo incluye la definición 
de la lengua como expresión de identidad, el reconocimiento de las diversas identidades 
culturales de los estudiantes, su inclusión en la práctica educativa, el reconocimiento de 
la funcionalidad del aprendizaje de la lengua que responda a necesidades comunicativas 
reales de los estudiantes y la importancia de generar prácticas de estudio auto dirigido o 
guiado así como espacios de práctica extracurriculares de las diversas lenguas.

El bilingüismo en el nivel de primaria y bachillerato según el 
MCER en Colombia

Una vez incluido el abordaje del bilingüismo en Europa, veamos cómo este ha sido 
implementado en nuestro contexto  colombiano. En los estándares o guía 22 se establecen 
unos descriptores de los niveles de competencia que se proyecta alcanzar en cada grado 
de educación básica primaria y secundaria. La organización se resume así: nivel A1 en los 
grados primero a tercero, nivel A2 en los grados cuarto a séptimo, y nivel B1 en los grados 
octavo a once. Los estándares curriculares fueron emitidos en 2006 y en ellos se acoge 
la propuesta por niveles establecida en el Marco Común de Referencia Europeo para la 
enseñanza de las lenguas extranjeras emitido en 2001. 

Sin embargo, en 2016 se publica el currículo sugerido para la enseñanza del inglés en 
bachillerato y las mallas curriculares de inglés para pre-escolar y primaria. Este currículo 
surge a partir de un análisis de las condiciones reales del desarrollo de las competencias 
comunicativas en diversas partes del país y se concluye que a los estudiantes se les 
dificulta hablar en inglés, y que se ha desarrollo principalmente la habilidad de comprensión 
de escucha y lectura lo que los llevó a proponer una disminución en el nivel de proficiencia 
exigido en algunos grados de primaria y secundaria en la Guía 22. Es así como se evidencia 
una  reforma en los niveles de proficiencia a alcanzar al comparar los estándares en la 
Guía 22 (2006) y el currículo sugerido y las mallas de inglés para pre-escolar y primaria 
publicados en 2016.
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Tabla N. 3: Comparación de los niveles de proficiencia 

Documento
Grado

Guía 22
(2006)

Mallas Curriculares 
de inglés para 

pre-escolar y primaria
(2016)

Currículo sugerido 
para bachillerato

(2016)

Pre-escolar No hay información Preparatorio A1

Básica Primaria

Primero A1 Preparatorio pre A1

Segundo A1 Preparatorio pre A1

Tercero A1 Preparatorio pre A1

Cuarto A2 Principiante A1.1

Quinto A2 Principiante A1.1

Básica Secundaria

Sexto A2 A1

Séptimo A2 A2.1

Octavo B1 A2.2

Noveno B1 B1.1

Décimo B1 B1.2

Once B1 B1.3

Fuente: creación propia

Esta reasignación de los niveles de proficiencia establecidos por el MCER en los diversos 
niveles de educación preescolar, básica primaria y secundaria responde a las dificultades, 
necesidades y problemáticas del contexto social de los estudiantes, los vacíos de 
formación de algunos docentes en el uso del inglés; la falta de docentes de inglés en 
diversas regiones del país; la falta de recursos y la limitada asignación horaria para el 
desarrollo de las clases de inglés; aproximadamente una hora semanal como lo manifiesta 
al análisis de necesidades en el currículo sugerido para bachillerato (2016). Estos factores 
limitantes en el desarrollo de la proficiencia de los estudiantes en el uso del inglés son 
mencionados en las mismas mallas de aprendizaje para pre-escolar y primaria (2016).

Más allá del Marco Común Europeo para la enseñanza de las 
lenguas: El bilingüismo en el preescolar

En el MCER no se hace referencia explícita al desarrollo de un nivel de proficiencia en el 
uso de una lengua para estudiantes de pre-escolar (Concejo de Europa, 2001 y 2018). 
Sin embargo, en las mallas de aprendizaje de inglés para preescolar y primaria emitidas 
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por el Ministerio de Educación Nacional, sí se aborda en detalle las bases pedagógicas, 
didácticas y las  dimensiones comunicativas que los estudiantes en el grado cero o en pre-
escolar pueden desarrollar, a continuación se hace una reseña breve.

En preescolar los niños logran un nivel denominado preparatorio pre- A1. En este nivel 
los niños y niñas entre dos y seis años están en capacidad de desarrollar habilidades 
iniciales de comprensión de escucha, monólogos y conversaciones simples. En términos 
generales los estándares del logro de estas habilidades se plantean así: para el desarrollo 
de la habilidad de escucha, los niños deben estar en capacidad de reconocer cuándo se 
les habla en inglés, reaccionar de forma no verbal, reconocer que hay personas que se 
comunican en inglés, entender expresiones para saludarse y despedirse, y demostrar la 
comprensión de rondas a través de gestos y movimientos. 

En cuanto a la habilidad de monólogo, los niños y niñas pueden estar en capacidad de 
cantar rondas y decir sentimientos y estados de ánimo. En la habilidad de conversación, 
los niños pueden participar en juegos de palabras, responder a expresiones de saludos 
y despedidas, y dar respuestas no verbales cuando se le hacen preguntas básicas sobre 
ellos mismos y su contexto.

Es importante resaltar esta interpretación del MCRE y adopción del mismo enfocado 
a los niños entre los 3 a los 6 años que plantea el Ministerio de Educación Nacional. 
Esta propuesta permite guiar procesos iniciales de aproximación al inglés como lengua 
extranjera según los criterios establecidos en el MCRE, y a partir de los fundamentos 
pedagógicos y de la etapa de desarrollo que caracteriza a los niños en preescolar.

Abordaje del bilingüismo desde las políticas educativas en 
Colombia 

El Programa Nacional de Inglés  (PNI) 2015-2025 reseña las acciones previas tomadas 
por el gobierno nacional de Colombia para fomentar el bilingüismo. Estas son las acciones 
mencionadas en el documento: el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) de 2006 a 
2010 y el Programa Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras  
(PFDCLE) de 2010 a 2014. El primero tuvo como resultado la creación de la guía 22 o 
lineamientos curriculares para primaria y bachillerato en la enseñanza del inglés alineado 
con el MCRE, el adaptar las pruebas SABER al MCRE, la formación de docentes y el 
apoyo a las instituciones. En el marco del PFDCLE, se incluyen como resultados la Ley de 
Bilingüismo de 2013 y las iniciativas descritas en la tabla 3. El PNI planteó la consolidación 
de estas estrategias (Men & Mckinsey & Co., 2014).
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Tabla 4. Acciones dentro del PDFCLE, adaptadas de Plan Nacional de Inglés 2015-2025, p. 38

Fuente: Creación propia

En 2016, el MEN realizó las siguientes acciones a nivel nacional y de proyección 
internacional. A nivel nacional, se realizó la promoción del uso del currículo sugerido de 
inglés, el uso de English, Please!, en versión FastTrack con apoyo del Consejo Británico, 
la formación virtual mediante English Pathways, la formación de docentes de primaria 
apoyada por la universidad de Pereira, la inmersión de 2 semanas para 65 docentes en el 
eje cafetero con apoyo de Heartfor Change, Volunteers Colombia, y la universidad ÚNICA y 
la inmersión de 3900 estudiantes de décimo grado con apoyo de YMCA1. Con proyección 
internacional se realizó una alianza con Fulbright para hacer una inmersión de 3 semanas 
para 60 docentes en la universidad de California, 100 docentes del convenio con YMCA 
viajaron a Estados Unidos, una estancia de 12 días para 12 docentes de primaria y 60 de 
bachillerato y 6 semanas en la India para 25 docentes de inglés(MEN, 2016).

1 Young Men’s Christian Association, YMCA), conocida en algunos países latinoamericanos 
como ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) Movimiento mundial de voluntariado, desarrolla  
programas para niños y jóvenes buscando su desarrollo integral en alma, mente y cuerpo.
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El programa de Formadores Nativos Extranjeros (FNE) o English Teaching Fellowship 
Program se basó en el modelo de co-enseñanza entre docente colombianos y asistentes 
angloparlantes extranjeros en instituciones públicas focalizadas, el SENA y otras entidades 
públicas que tuvo lugar entre los años 2014 a 2018 en el marco del PBN. Los FNE eran 
hablantes de inglés como primera o segunda lengua con un nivel C1 provenientes de 
Sudamérica, África, Asia, Europa y Oceanía. En teoría los asistentes debían cumplir las 
siguientes funciones: una hora de actividades culturales, una hora de actividades con los 
docentes colombianos para fortalecer su nivel de inglés, 24 horas de co-enseñanza y 14 
horas de co-planeación. El modelo de FNE planteó un organigrama según el cual el MEN 
dirigía a través de  coordinadores administrativos, jurídicos y financieros. Directamente 
relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje se encontraban el coordinador 
regional que trabajaba conjuntamente con las secretarías de educación, los docentes 
mentores colombianos que realizaban capacitaciones, los docentes titulares de los cursos 
y los asistentes angloparlantes que co-enseñaban(MEN, 2016).

El Programa Nacional de Inglés (PNI) de 2015 a 2025 planteó que el inglés debía ser una 
materia fundamental en el currículo y estableció como meta que el 50% de los estudiantes 
debían certificar nivel B1. La figura N. 1 indica las líneas de trabajo del PNI.

Figura  N 1. PNB 2015-2025 adaptado pág. 55

Fuente: programa Nacional de Bilingüismo
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El PNB 2015-2025, en la iniciativa clave del acompañamiento a los docentes, propuso 
hacer un examen diagnóstico, seguido de la oferta de cursos, programas de inmersión y 
formación en metodología para los docentes. La segunda iniciativa se enfocó en el modelo 
pedagógico que incluyó el uso de las mallas curriculares, la creación de planes de estudio, 
el aumento de las horas dedicadas al aprendizaje del inglés y el uso de los materiales 
conocidos como English, Please! En cuanto al uso de tecnología, se propuso proveer 
los medios para que los estudiantes tuvieran mayor contacto con el uso real de la lengua 
inglesa y el uso autónomo de recursos virtuales. 

Finalmente, la estrategia de incluir a la comunidad, proyectó el desarrollo de campañas 
en las que los padres de familia pudieran reconocer la importancia del inglés y el uso de 
medios de comunicación para este fin. Relacionada con esta iniciativa está la creación de 
redes académicas entre entidades privadas y públicas (Men & Mckinsey & Co., 2014).

El programa también describía ecosistemas propicios para iniciar el desarrollo de 
competencias. En un ecosistema para promover el uso del inglés había talleres de uso 
del material, uso del material Bunny Bonita, medios masivos de comunicación fuera de 
clase y en clase, videos, presentaciones y trabajos en parejas y el acceso a recursos 
digitales dentro y fuera de clase según el PNI (Men & Mckinsey & Co., 2014). El apoyo 
a la formación docente incluía la certificación de un nivel de proficiencia, entrega de 
computadores portátiles, reconocimientos, inmersiones y talleres de metodología de la 
enseñanza. La cualificación del recurso humano y materiales en general se refería al uso 
de English, Please!, al desarrollo de actividades de expresión oral en clase, a la preparación 
de la clase en línea y a la creación de comunidades docentes. Finalmente, las iniciativas 
de aceleración del proceso de bilingüismo incluían el uso de laboratorios, implementación 
de campos de verano, concursos de inglés, inclusión de colegios privados, actividades 
con voluntarios nativos, co-enseñanza con nativos, organización de grupos por nivel de 
aprendizaje diferenciado entre otros.

Adicionalmente el Ministerio de Educación Nacional en el marco del plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 y del programa nacional de fortalecimiento de lenguas extranjeras 
plantea cuatro líneas estrategias para el desarrollo del multilingüismo funcional. Estas líneas 
son el fortalecimiento de prácticas pedagógicas, creación de ambientes de aprendizaje 
innovadores, ecosistemas de bilingüismo, y un banco de recursos y herramientas para el 
aprendizaje (MEN, 2019)

La política educativa en bilingüismo (2018-2022) presenta una serie de programas, 
materiales y procesos de formación para apoyar el desarrollo del mismo. Entre los 
programas se encuentra el programa de formación de un grupo de docentes llamado 
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InspiringTeachers y el programa SchooltoSchool para promover el fortalecimiento de un 
grupo de colegios normales. Entre los materiales didácticos se encuentran 3 millones 
de textos de inglés, bancos de planes de aula y una aplicación digital gamificada para 
el aprendizaje del inglés. En los procesos de formación se incluye una propuesta de 
enseñanza del inglés entre el sector oficial, productivo y laboral con el fin de promover el 
aprendizaje del inglés con fines económicos para fomentar iniciativas de negocios digitales 
y el trabajo en el sector turismo y el servicio al cliente (MEN, 2019).

Visiones Críticas sobre la implementación de las políticas en 
bilingüismo en la realidad Colombiana 

Imagen 1: Practicas pedagógicas en UNIMINUTO

Fuente: Licenciatura en lenguas extranjeras UNIMINUTO  2020

Como se ha venido mencionando, el MEN ha hecho esfuerzos significativos por implementar 
políticas de bilingüismo en el país, con el objetivo de alcanzar una población con dominio 
de al menos un idioma extranjero. Sin embargo, existen algunas posturas críticas que se 
han hecho a estas políticas desde la mirada de los expertos que nos llevan a reflexionar 
sobre la visión de bilingüismo en el contexto colombiano y sus posibles falencias en la 
implementación de dichas políticas, es bien sabido que al día de hoy no se ha logrado 
el cumplimiento de dichos objetivos. Es necesario reflexionar sobre los lineamientos y 
estrategias propuestos por el MEN en relación al contexto real colombiano y las posibles 
causas de su fracaso.
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De Mejía (2006) afirma que la imposición del bilingüismo enfocado solo como el 
reconocimiento del español y el inglés niega la realidad multilingüe y multicultural de 
las diversas comunidades que constituyen la población colombiana. La autora hace una 
reflexión crítica sobre los conceptos de interculturalidad y cómo en Colombia co-existen 
diferentes culturas y lenguas que se niegan, desaparecen o excluyen en el discurso 
de la política oficial de bilingüismo. El negar esta realidad, es reducir las posibilidades 
de implementación de un abordaje del bilingüismo incluyente, el reconocimiento de la 
identidad cultural de todos los colombianos y de las cosmogonías de las minorías, sus 
estilos de expresión y vida. 

Cárdenas (2006) y Correa et al., (2016) enfocan la crítica a la política en bilingüismo, en el 
hecho de que no se haya tenido en cuenta la experiencia de los docentes y de la comunidad 
académica colombiana experta en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en su 
construcción. Argumenta Cárdenas (2006) que el bilingüismo es un proceso natural y 
por lo tanto no se logra mediante la imposición de unas políticas, sino al propiciar las 
condiciones y tener en cuenta las necesidades de las diversas realidades colombianas. 

Frente a la culpabilidad que se les asigna usualmente a los profesores por los bajos niveles 
de proficiencia propios y de los estudiantes, Cárdenas (2006) afirma que hay que asumir 
el bilingüismo desde un estudio teórico, social y pedagógico que incluya la responsabilidad 
de todos los sectores involucrados. Correa et al., (2016) insisten en el enfoque impositivo 
de la política pública que dejó a los docentes como receptores pasivos de unos procesos 
que debían poner en práctica y que fueron diseñados por entidades extranjeras como el 
Consejo Británico y Cambridge University Press.

Del mismo modo, con respecto a los bajos niveles de proficiencia logrados por los 
estudiantes, la autora propone que las universidades que forman a futuros docentes y los 
docentes deben asumir el reto de subir los estándares de exigencia (Cárdenas, 2006). Este 
argumento plantea una revisión y uso diferente del currículo sugerido para bachillerato 
(2016) y la malla curricular para pre-escolar y primaria (2016), documentos en los que 
se opta por bajar el nivel de exigencia. Adicionalmente concuerda la autora con De Mejía 
(2006) al sustentar la necesidad del desarrollo de la competencia intercultural.

Por otra parte, De Mejia (2009) afirma que los estándares y sugerencias curriculares se 
han constituido en una guía con objetivos comunes para el trabajo de los docentes de 
inglés en estos niveles de formación y a propósito critica el objetivo final de lograr que los 
estudiantes certifiquen un nivel B1 o B2 al culminar sus estudios, ya que según ella, esto 
puede no ser posible debido a las falencias en la calidad de la educación en la ruralidad 
y en las comunidades con menores recursos económicos rurales o urbanas. Concluye 
su análisis al resaltar la importancia de reconocer el bajo nivel de inglés que tienen los 
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docentes de inglés en básica primaria y en la mínima asignación horaria al aprendizaje del 
inglés como factores que pueden incidir en la no consecución de los objetivos planteados.

En esta misma línea, Ramos y Miranda (2014) afirman que los bajos niveles del docente 
inglés del sector público se deben interpretar en el contexto de la inexistente legislación 
vigente para asignar docentes de inglés y la dificultad de los nombramientos de los mismos 
para trabajar en los niveles de básica primaria y secundaria. Del mismo modo, afirma que 
la carencia de recursos incide en la calidad de la educación y los niveles de inglés de los 
estudiantes del sector público. Al respecto Correa et al., (2016) plantean que la política 
no responde a la realidad de la educación primaria en la que se le asignaba y asigna a 
docentes de otras áreas la enseñanza del inglés. En el marco del PNB, se les ofrecía 
cursos cortos de capacitación en enseñanza del inglés hecho por el cual era evidente su 
inexperiencia dado que no era su área de formación. Incluso, los autores sustentan que 
la política pública no responde a las necesidades de contratar docentes de inglés para 
primaria y secundaria, reducir el número de estudiantes por cursos y diseñar una política 
que responda a las necesidades del contexto rural.

Una crítica importante al programa de Formadores Nativos Extranjeros o English Teaching 
Fellowship Program es que este programa de co-enseñanza solo era ofrecido a docentes 
con título de enseñanza del inglés. Por lo tanto, la mayoría de los docentes de primaria 
que no eran docentes de inglés, no tenían acceso a este programa Correa et al., (2016). Y 
de igual forma, los docentes de primaria no tenían acceso a las ofertas de inmersión. Es 
importante recordar que la falta de certificación en la enseñanza del inglés de los docentes 
de primaria surge porque las políticas de contratación no exigen que los docentes en este 
nivel, tengan conocimientos en la enseñanza de esta lengua extranjera. 

Guerrero (2008) plantea que el bilingüismo no puede verse como un proceso de desarrollo 
uniforme y sin unas funcionalidades comunicativas claras. Es decir, la autora afirma que 
el bilingüismo no se define solo como el uso de dos lenguas y que, en el proceso de 
aprendizaje, las habilidades receptivas y productivas no se desarrollan al mismo nivel 
simultáneamente. Por ejemplo, un hablante puede tener un nivel A2 en lectura y un nivel 
A1 en expresión oral. Finalmente, dice que las personas bilingües tienen unos propósitos 
específicos para usar una lengua en diversos contextos y que estas funciones y contextos 
de los usos aplicados a la realidad colombiana no se describen en la política en bilingüismo 
vigente.

Correa et al., (2016) argumentan que en términos generales la política en bilingüismo 
ha sido desarticulada, carente de cobertura, y ajena a la realidad de las necesidades 
de cambios en la contratación, asignación de recursos, tiempos, formación docente e 
infraestructura.  Los autores opinan que las secretarías de educación asignaron recursos 
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por conveniencia sin garantizar continuidad en los entrenamientos, accesibilidad a todos 
los profesores y cobertura. Por lo tanto, los mismos problemas ya nombrados, la falta 
de motivación de los estudiantes para aprender inglés y las adversas condiciones de 
enseñanza y aprendizaje de la mayor parte de la población colombiana subsistieron y se 
perpetuaron en el marco de la política en bilingüismo.

Mackenzei (2020) afirma que el plan nacional de bilingüismo ha fracasado y plantea que esta 
política promueve la injusticia social. Analiza que el abordaje del bilingüismo en Colombia 
favorece el imperialismo cultural al negar la existencia de otras culturas e identidades 
en la sociedad colombiana. Adicionalmente, este promueve la instrumentalización del 
idioma y la explotación de las capacidades de los hablantes con fines económicos. Así, la 
imposición de la política en bilingüismo promueve la injusticia social, la opresión y niega la 
variedad de culturas en Colombia y las variedades del inglés. Con respecto al imperialismo 
cultural, Correa et al., (2016) afirman que el bilingüismo abordado en Colombia, impone 
una cultura angloparlante como la garante de las políticas educativas y de los contenidos 
en enseñanza de la lengua extranjera.

Como se puede observar, el bilingüismo en Colombia se ha abordado desde los referentes 
del Marco Común Europeo, diseñado por el Consejo de Europa en la década de los 90, 
como parte de un esfuerzo más amplio para promover el bilingüismo y multilingüismo entre 
los países europeos. Este marco de referencia es cada vez es más común en el resto del 
mundo el cual ha sido muy útil para describir el nivel de dominio de un idioma extranjero, 
particularmente en el entorno académico. En Colombia, al igual que varios países del 
mundo, ha acogido el MCER con el propósito de promover el bilingüismo en el país y entrar 
en las dinámicas y exigencias a nivel internacional. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta el contexto europeo en que fue creado el MCER y el contexto colombiano en el 
que fue adoptado. Tenemos dos contextos completamente diferentes, en su proceso de 
implementación no se ha tenido en cuenta las particularidades de la educación Colombia 
en temas por ejemplo de etnoeducación e interculturalidad.

De igual manera, revisar las condiciones de las instituciones educativas, especialmente en 
el sector público y las estrategias que se han llevado a cabo para tener un panorama más 
amplio de las posibles causas de su fracaso. Además de que la adopción del MCER en 
Colombia se ha dado desde un visión descontextualizada y alejada de la realidad educativa 
del país, esta, en sí misma, es excluyente, puesto que no ha sido pensada para el acceso 
de toda la población, lo cual contribuye al aumento de la brecha de inequidad en temas de 
formación en competencias comunicativas en lengua extranjera en el país. 

Andrea Alexandra Bernal 

Docente Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés-UNIMINUTO
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“With languages, you are at home anywhere”
Edward De Waal

https://fp.uoc.fje.edu/wp-content/uploads/2016/12/english-learning-aprender-
formacion-profesional-fp.jpg

Capítulo III
LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN LENGUA 
EXTRANJERA-INGLÉS EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA
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Luego de hacer un recorrido por las políticas de bilingüismo y el desarrollo 
de las mismas en educación pre-escolar, básica y media, es preciso dar 
una mirada al desarrollo de las competencias comunicativas en lengua 
inglesa en educación superior en el marco del Programa Nacional de 
Bilingüismo en Colombia (PNB). Se abordarán en primera instancia las 
necesidades de formación en lengua extranjera como un reto para los 
actuales profesionales y posteriormente, políticas que a nivel nacional se 
han establecido en la enseñanza de lenguas extranjeras para los nuevos 
profesionales del país. Finalmente, una mirada al impacto de estas 
estrategias desde el estado actual y retos por alcanzar. 

El dominio de competencias comunicativas en 
inglés: un reto para los nuevos profesionales

A pesar que durante siglos el ser humano mostró interés por el aprendizaje 
de otros idiomas diferentes a la lengua materna, esta costumbre era 
exclusiva de humanistas que tenían como propósito interpretar los 
clásicos y realizar estudios de lingüística comparada para descubrir 
el origen de las lenguas. Posteriormente esa necesidad se vivió en los 
mercantilistas que por razones comerciales necesitaban el dominio de 
un idioma diferente al propio para realizar transacciones comerciales. Sin 
embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera no era una costumbre 
popular en la sociedad hasta la edad moderna. 

El paso de una sociedad tradicional a una sociedad mediada por la 
globalidad, las nuevas tecnologías y la comunicación, exigen que 
el aprendizaje de otro idioma se convierta en una costumbre diaria y 
casi obligatoria. Es así como la demanda del mundo globalizado es 
cada vez mayor para los profesionales que deben enfrentar nuevos 
retos en el campo profesional, para quienes el dominio de uno o más 
idiomas extranjeros se ha convertido en una necesidad a la hora de ser 
competentes, puesto que las relaciones internacionales han llegado a ser 
parte de su vida y sus responsabilidades laborales.
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En la actualidad podemos ver que la tendencia de muchas empresas multinacionales es 
favorecer la contratación de profesionales bilingües por cuanto están más preparados para 
interactuar en los mercados internacionales. Por ejemplo, las firmas japonesas tienden a 
invertir en países con mayor desarrollo de procesos de bilingüismo (Marschan, Welch y 
Welch, 1997). Lo anterior desde luego trae como consecuencias beneficios y ventajas 
en la remuneración económica que por una parte garantiza una mejor estabilidad laboral, 
calidad de vida, dedicación, compromiso y entrega en la labor que desempeñan los 
empleados lo cual favorece la economía de las empresas. 

Con las tendencias de la globalidad, y la necesidad de un medio para la comunicación fluida, 
surge el inglés como el idioma universal de los negocios, las transacciones comerciales, 
la académica, la ciencia y la tecnología que ha repercutido en todos los países no-
anglosajones. Lo anterior conlleva a que los países promuevan estrategias de bilingüismo 
en aras de capacitar a los ciudadanos para hacer frente a estas nuevas realidades. Es 
así como, el desarrollo de competencias comunicativas en inglés, ha pasado de ser un 
privilegio a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos (Biava y Segura, 
2010).

Por otra parte, el avance de las nuevas tecnologías y la comunicación hacen que hoy 
por hoy los ciudadanos tengan mayor facilidad de movilizarse alrededor del mundo, visto 
este como una localidad global. Especialmente en el campo de la ciencia y tecnología, 
el tener dominio del inglés se hace imprescindible, puesto que todo avance científico y 
tecnológico es publicado en idioma inglés. Para Keller (2002) la comunicación en lengua 
inglesa es primordial en la difusión de tecnologías. Actualmente el hablar otro idioma   ha 
dejado de ser parte de la autorrealización personal de un individuo para convertirse en la 
herramienta fundamental de trabajo en muchas profesiones y el pasaporte para incursionar 
en otras culturas y campos del saber que permitan la posibilidad del desarrollo humano y 
profesional. 

No es un secreto que el tener el manejo comunicativo del inglés posibilita el acercamiento 
a información de actualidad en noticias internacionales, avances tecnológicos, científicos, 
medicina, investigación, economía, entre otros. La mayoría de los sitios web y las revistas 
científicas están editadas en inglés. Todo profesional en cualquier área del saber debe estar 
informado para actualizar, reformular o afianzar su conocimiento en el campo específico de 
su formación. Ortiz (2013) afirma que cualquier investigador o profesional que quiera estar 
al día o acceder a libros especializados necesita saber inglés de manera obligatoria para 
estar informado, dado que el 75% de la bibliografía científica está en este idioma. 
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La globalización ha sido el principal impulso para que el inglés haya adquirido gran 
relevancia a nivel mundial, hasta llegarlo a considerar como el idioma universal de los 
negocios. Aunque muchos afirman que el inglés en algún momento perderá ese estatus y 
seguramente por razones políticas y económicas y se dará surgimiento a un nuevo idioma, 
al día de hoy, el aprendizaje del l idioma inglés se convierte en una exigencia para enfrentar 
las situaciones cotidianas de la vida, pues este es el idioma que actualmente domina todo 
tipo de relacionamiento nivel mundial 

…si conoce dicho idioma, a cualquier profesional se le abrirán muchas puertas 
en el mundo laboral y se le facilitará la mejora de oportunidades. De ahí que las 
universidades estén llamadas a lograr la excelencia en la formación de profesionales 
capacitados en las áreas específicas de su profesión, con conocimientos sólidos de 
un idioma extranjero, especialmente el inglés, al ser considerado el idioma universal. 
(Hernández, 2014)

El alcanzar un nivel de dominio del idioma inglés trae consigo innumerables ventajas a nivel 
académico, en primer lugar, esto permite ampliar la cooperación internacional entre paisa 
e instituciones de educación mediante el otorgamiento de becas. Este relacionamiento 
institucional posibilita procesos de movilidad académica que a su vez permiten un mejor 
desarrollo tanto de competencias profesionales como humanas a los profesionales en 
formación. En segundo lugar, posibilita la participación en proyectos de investigación y 
la participación en eventos académicos a nivel internacional. De igual manera, permite 
el desarrollo de la empresa turística que se ha convertido en la base de la economía en 
muchos sectores del mundo. Finalmente, pero no menos importante, facilita el acceso a 
la información que se encuentra en este idioma como: artículos, revistas, libros, videos, 
cursos, entre otros (Hernández, 2014)

Una de las ventajas que trae el aprender otro idioma, diferente a la lengua materna es 
que esto genera una serie de estímulos a nivel cerebral que permiten el desarrollo de la 
creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, manejo de la memoria o 
la habilidad mental.  (Sprachcaffe, 2017). Además de esto, permite un mejor desarrollo 
de la personalidad. Al interactuar con personas diferentes a las de su entorno cultural, se 
logra un mejor conocimiento de otros contextos, culturas, costumbres y creencias que 
pueden llevar al ser humanos a reevaluar las propias, valorarlas y entender al otro desde la 
comprensión de su realidad, lo que permite cerrar la brecha entre las relaciones humanas 
creada por estereotipos y concepciones erradas. 

Ahora bien, la tendencia del inglés como idioma universal de comunicación y la   
globalización ha impactado en los procesos académicos de las instituciones de educación 
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superior y se han hecho conscientes de la necesidad de formación de sus profesionales 
de manera que den respuesta a esta tendencia del mundo moderno. De esta manera se 
ha dado apertura a diversos procesos de internacionalización que promueven el desarrollo 
de competencias profesionales y humanas. Es entonces pertinente hacer aquí claridad 
entre estos dos términos, Cely, Guerrero y Rodríguez (2020) definen la globalización como 
el conjunto de cambios y transformaciones a nivel mundial que buscan la unificación de 
las sociedades y culturas para favorecer la comunicación interdependiente entre distintos 
países, en tanto que la internacionalización hace referencias a la manera como los países 
responden al impacto de globalización sin perder de vista la individualidad de la nación. 

Ante la realidad de la globalización como tendencia y la internacionalización como la 
respuesta de los pases ante estas exigencias, requiere especial atención por parte de 
las instituciones de educación superior, la formación idónea de los profesionales de 
manera que logren el desarrollo de competencias comunicativas en otros idiomas y de 
competencias interculturales   que los preparen para asumir la comunicación e interacción 
con diversas culturas

Esta adquisición de competencias en varias culturas que interactúan sugiere el 
concepto dinámico de educación intercultural, la cual, por su parte, involucra 
concepciones del ser humano y del conocimiento, planes de estudio, procesos de 
enseñanza-aprendizaje, ámbitos de estudio y la misma administración educativa 
(Blasco, Bueno & Torregrosa, 2004, p. 9)

Tanto las empresas como las instituciones de educación superior han venido implementando 
estrategias de movilidad para entrar en las tendencias y dinámicas globales. Es así como 
en educación los presupuestos de movilidad académica cada vez son más robustos y 
frecuentes, a tal punto que este se ha convertido en una condición a evaluar por el Ministerio 
de Educación para proceso de acreditación institucional y/o de programas y renovación 
de registro calificados. Así mismo, a nivel internacional se han gestado propuestas que 
permitan la movilidad académica.

En el Tratado de Bolonia, uno de los puntos presentados fue la promoción de la movilidad de 
estudiantes y profesores para realizar programas de pasantías en diferentes instituciones 
extranjeras, por lo cual se hace necesario el dominio del inglés para poder tener éxito en 
las actividades que se realicen, inclusive en aquellos países en los cuales no es la lengua 
materna, ya que en la mayoría de los casos los cursos universitarios son ofrecidos en este 
idioma. (Uribe, 2012)

Actualmente, los procesos de movilidad académica en el marco de la internacionalización 
de los currículos se hace cada vez más frecuente, así mismo han surgido estrategias 
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pedagógicas ya sean de manera presencial o mediadas por las TIC, como las clases 
espejo, la internacionalización en casa y las pasantías, entre otras. Últimamente se ha 
venido tomando fuerza un modelo educativo denominado COIL (Collaboartive Online 
International Learning). Esta es una iniciativa que permite que estudiantes de culturas 
diferentes interactúen desde escenarios virtuales mediado por las TIC donde intercambian 
saberes en un campo específico de formación, desarrollan competencias interculturales 
desde la base del trabajo colaborativo y el trabajo por proyectos. Desde luego, este tipo de 
estrategia resulta ser exitosa con el desarrollo de competencias en lengua extranjera lo cual 

facilita que se desarrollen habilidades digitales, se mejoren las habilidades 
comunicativas al interactuar con personas en otra lengua diferente a la nativa y que los 
participantes estén mejor preparados para trabajar colaborativamente en la modalidad 
virtual. (Cely, Guerrero & Rodríguez 2020)  

Como se ha venido mencionando, los estudiantes de educación superior y los profesionales 
en ejercicio tienen una amplia posibilidad de movilidad tanto académica como laboral 
acorde a las exigencias de la edad contemporánea para lo cual requieren el dominio de al 
menos una lengua extranjera.

Por lo tanto, el desarrollo de competencias comunicativas en lengua extranjera en la 
educación superior se ha convertido en una prioridad en la mayoría de países debido a 
las nuevas tendencias provocadas por la globalización y su impacto en la educación. De 
esta manera el inglés ha logrado constituirse como lengua universal dada la necesidad que 
surge de establecer un idioma común que facilite la comunicación universal entre diversas 
comunidades del mundo, motivada por factores sociales, económicos y políticos lo cual 
crea la imperiosa necesidad de formación en el mismo desde los planes de educación del 
gobierno nacional.  

El Desarrollo de competencias bilingües en la educación superior 
desde la política del Gobierno Nacional

Toda esta realidad hace que las universidades, dado su carácter y compromiso con la 
sociedad, den respuesta a estas dinámicas del mundo moderno y globalizado. Es así, 
como en Colombia, al igual que en muchos países del mundo, se han iniciado estrategias 
educativas para promover el inglés como la lengua extranjera oficial de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación en todos los niveles educativos. Como se ha mencionado en los 
capítulos anteriores, el Plan Nacional de Bilingüismo 2004-2019 cuenta con estrategias y 
proyectos encaminados a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 
inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, 
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en la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente 
comparables” tal como se enuncia en la Guía 22 de estándares básicos en lengua extranjera. 

En los capítulos anteriores se hizo un recorrido por las estrategias y planes del gobierno 
en términos de bilingüismo en las instituciones de educación pre escolar, básica y media. 
En la misma medida se han venido realizando estrategias en aras de lograr el dominio del 
idioma inglés en los nuevos profesionales. Desde las políticas del gobierno nacional se ha 
dado claridad en el nivel de inglés, tomando como referencia el Marco Común Europeo. 
Es así como la guía 22 de Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés, ilustra claramente los niveles de lengua esperados.

Figura N 2: Niveles educativos en Colombia y su relación con el nivel de dominio de lengua 
extranjera-inglés.

Fuente: Creación propia

La figura anterior muestra la manera como se ha proyectado el avance en lengua que 
desarrollará un estudiante en un proceso educativo normal, de primaria a educación superior. 
El plan Nacional de Bilingüismo ha centrado estrategias de dominio de competencias 
comunicativas en lengua inglesa en tres niveles especialmente: 1) Educación Básica que 
comprende los grados de primero a séptimo, se espera que los estudiantes terminen con 
un nivel de A2 en grado 7º, según el Marco Común Europeo. 2) Educación Media, de grado 
8º a 11, donde se espera que los estudiantes de grado 11 egresen con un nivel intermedio 
(B1), como se abordó en el capítulo anterior.



TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS

Marta Osorio de Sarmiento - Blanca Lucia Cely - Mariluz Ortiz - José Alexander Benito - Catalina Herrera - Andrea Alexandra Bernal - Nathalia Andrea Zuluaga 

-56-

Ahora bien, en educación superior, se propone que los futuros profesionales en cualquier 
área alcancen un nivel de B2. Sin embargo, es importante mencionar que a nivel de 
educación superior para definir las competencias en cada campo del saber, proponemos 
tener en cuenta la división que se presente en la gráfica anterior. 

En educación superior encontramos programas de pregrado y posgrado; en el caso de los 
pregrados existen políticas y lineamientos para el desarrollo de competencias en inglés, 
en tanto que para los programas de posgrado, es decir especializaciones, maestría y 
doctorados, aún no existe una política clara en términos de exigencia en el dominio de 
inglés como lengua extranjera; en estos casos cada institución de manera autónoma toma 
decisiones al respeto. En algunos casos y dependiendo el campo de formación, se exigen 
competencias en lengua extranjera como requisito de ingreso, en otros casos, el requisito 
es exigido a la hora de obtener el diploma. 

En el caso de los programas de pregrado, encontramos los programas profesionales 
como ingeniería, ciencias de la salud, administración, ciencias humanas, etc. Por otro lado 
encontramos las licenciaturas. Dentro de las licenciaturas están las licenciaturas en lengua 
extranjeras y las licenciaturas en otros campos del saber cómo: matemáticas, educación 
física, ciencias sociales, artes, pedagogía infantil, etc. Esta división  se hace porque en 
lo relacionado al desarrollo de competencias comunicativas en lengua inglesa, existen  
lineamientos diferenciadores así como estrategias implementadas. 

De acuerdo a las políticas y lo contemplado en los estándares básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: inglés, el nivel mínimo para profesionales de otra carrera es de B2 en 
tanto que el Nivel mínimo para los nuevos egresados de licenciaturas en idiomas es de C1. 

En la educación superior se espera que los estudiantes recién graduados sean capaces 
de comprender textos complejos que se encuentren dentro de su área de conocimiento 
y puedan expresarse con cierto grado de fluidez cuando se comuniquen con otras 
personas en inglés, por tal razón las Instituciones de Educación Superior deben garantizar 
el cumplimiento de un número de horas básicas y la calidad en las cátedras que son 
impartidas. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2005)

Dentro de las estrategias implementadas por el MEN cabe mencionar espacios de inmersión 
y pasantías en países de habla inglesa dirigida a profesores y estudiantes; así también se 
desarrollaron capacitaciones para docentes a través de cursos como la  formación de 
Tutores E-Learning cuyo objetivo era mejorar el desempeño pedagógico de los docentes 
con la inclusiones de nuevas tecnologías en el desarrollo de las clases. De la misma 
manera, el gobierno nacional ha gestado convenios de cooperación académica con países 
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como Estados Unidos e Inglaterra. Es así como a través del ICETEX y Fulbright ingresan 
anualmente al país profesionales provenientes de estos países y a través de estrategias 
como la co-enseñanza y los clubes de inglés, apoyan el fortalecimiento de competencias 
comunicativas en los centros de idiomas de las instituciones educativas. Es de aclarar  que 
esta estrategia está dirigida a todos los niveles educativos del país. 

De igual manera, el Reino Unido ha venido asesorando al MEN en procesos de 
fortalecimiento del inglés a través del British Council-Colombia en temas de formación 
de lenguas extranjeras en las instituciones educativas. Por su parte, el gobierno de 
los Estados Unidos ha hecho aportes humanos y financieros para realizar proceso de 
formación pedagógica y diseño de recursos a profesores y estudiantes de programas de 
licenciatura en lenguas extranjeras. 

Así mismo, el MEN ha incluido políticas en los proceso de acreditación de alta calidad de 
las instituciones dedicadas a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, a través del 
Decreto 3870 de noviembre 2 de 2006, 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. De igual manera, en la acreditación 
de alta calidad de los programas o renovación de registro calificado se presta especial 
atención al desarrollo de las competencias comunicativas que alcanzan los profesionales, 
competencias que son mediados y evidenciadas a través de la prueba  de estado Saber 
Pro. 

Por otra parte, el gobierno nacional ha prestado especial atención a los programas 
de licenciatura, es así como la resolución 18583 de 2017 por la cual se ajustan las 
características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 
renovación o modificación del registro calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 
2016. Esta resolución establece  lineamientos precisos en el desarrollo de competencias 
comunicativas en lengua inglesa, así mismo los lineamientos de calidad para programa de 
licenciatura desde su versión preliminar del 2014 hace énfasis en estrategias pedagógicas 
y didácticas para el desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma 
donde se expresa “En el caso del inglés, el nivel de desempeño esperado al finalizar el 
programa según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es de B1. Para las 
licenciaturas en idioma inglés, el nivel MCER debe ser C1” (lineamientos de calidad para 
las licenciaturas en educación 2015).

A la luz de este decreto se observa una diferencia entre el nivel estipulado para los 
profesionales de otras carreras y el establecido en la resolución 18583 de 2017. En la 
guía 22 de estándares, documento vigente, se menciona nivel B2 y en este decreto la 
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exigencia es de B1. Sin embargo,  la exigencia del nivel C1 se sigue manteniendo para los 
licenciados en lenguas extranjeras. Más allá del nivel que deba alcanzar un profesional de 
un campo de formación diferente al de licenciado en inglés, es enfocarse en lograr un nivel 
que le permita comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos reales.

Con respecto a la formación pedagógica de licenciados en todas las  áreas del saber 
se desarrolló el proyecto EFMMA (Escuelas Formadoras y Maestros de Maestros), un 
proyecto en el cual participaron Universidades de Educación Superior e Instituciones 
Educativas Distritales con el acompañamiento del Consejo Británico, buscando contribuir 
al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas. El proyecto se enfatizó en darle un rol más 
activo a las Instituciones Distritales en cuanto a las prácticas pedagógicas, permitiendo así 
dar retroalimentación asertiva y oportuna a los Maestros en Formación y contribuyendo de 
diversas maneras a su formación inicial

Como se ha mencionado, el MEN ha  implementado diversas  estrategias  para fortalecer 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en una lengua extranjera – inglés en educación 
superior, sin embargo se ha prestado especial atención a los programas de licenciatura y 
entre ellos mucho más acompañamiento y tal vez una mayor exigencia a los de lenguas 
extranjeras.  Por esta razón se propone esta división no solo por la diferencia de nivel de 
competencia que se debe alcanzar cada profesional  sino porque en cada uno de estos 
campos las necesidades de formación en lengua extranjera son diferentes y por ende los 
intereses de los estudiantes. 

En los programas de licenciatura en lenguas extranjeras se implementó el Proyecto de 
Fortalecimiento a Licenciaturas en Idiomas / Inglés. Este proyecto se realizó con la asesoría 
del British Council, a través del cual se realizó un acompañamiento a los programas 
con el fin de diagnosticar la situación académica de cada uno y desarrollar un plan de 
mejoramiento según los resultados encontrados en cada programa, y de esta manera  
fortalecer las licenciaturas en lenguas extranjeras. El proyecto se desarrolló en tres fases  
durante casi tres años donde se brindó un acompañamiento con expertos en el campo de 
la formación en inglés asesorados por el British Council.

Lo anterior ha hecho que los programas de licenciatura en lenguas extranjeras tengan una 
ventaja mayor sobre los demás programas de pregrado, dado que se tuvo la oportunidad 
de reflexionar, sobre los campos de formación a la luz de referentes internacionales, 
estrategias implementadas en la enseñanza, proceso investigativos y de formación 
docente, entre otros. En el siguiente capítulo se presenta con mayor precisión los procesos 
de formación de  docentes que surgen en estos programas  a  partir de dichas reflexiones.
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A manera general, estas son algunas de las  estrategias implementadas por el gobierno 
nacional a programas de pregrado enmarcadas en el Plan Nacional de Bilingüismo 
(PNB) para promover la formación de un idioma extranjero en el país. Sin embargo, sería 
pertinente hacer una evaluación de los logros obtenidos con cada una de estas estrategias 
implementadas. Por ejemplo, el plan del Proyecto de Fortalecimiento a Programas de 
Licenciatura en Lenguas - Inglés (PFPLI) y su impacto en los currículos de las licenciaturas 
en inglés, el PNL y el impacto en la formación de profesionales y los logros alcanzados en 
el dominio de un idioma. Así como los resultados obtenidos con las Escuelas Formadoras 
y Maestros de Maestros (EFMMA). 

Los resultados de las pruebas Saber-Pro muestran falencias en el logro de las competencias 
comunicativas en inglés, es decir que a pesar de todas estas iniciativas, aún queda mucho 
por hacer en lo relacionado a la formación en las instituciones de educación superior. 
Hernández (2012) afirma que a nivel de América Latina, la enseñanza y el aprendizaje de 
un idioma extranjero sigue siendo un reto en la formación profesional especialmente lograr 
que los estudiantes a su egreso tengan el conocimiento y dominio de al menos una lengua 
extranjera.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el aprendizaje de una lengua extranjera 
depende del contexto cultural, el MEN (2006) define una lengua extranjera como aquella 
que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas 
no requieren de su uso permanente para la comunicación. Este es un factor que influye 
en el desarrollo y progreso en el aprendizaje de un idioma, el hecho de que no existe una 
necesidad comunicativa real, influye en su proceso de aprendizaje, y en la situación actual 
el único contacto donde se habla la lengua inglesa es el aula de clase.

Por otra parte es necesario hacer una reflexión en las estrategias metodológicas en 
la enseñanza de lengua y revisar las necesidades y los intereses de los profesionales 
actuales. Si bien es cierto, existe una necesidad de formación en competencias en 
inglés, la metodología empleada ejerce un impacto importante en la motivación que estos 
profesionales tengan por aprender, por esto es necesario reflexionar sobre los cursos 
transversales, como son denominados en la mayoría e instituciones de educación superior.

En estos curso convergen estudiantes de diferentes campos de formación y los syllabus 
de los cursos  establecen un objetivo común, sin embargo sería pertinente establecer los 
propósitos de formación en cada uno de estos campos, es decir tener en cuenta cual es 
la necesidad de formación en inglés, por ejemplo, entre un ingeniero, un médico y un 
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licenciado. Tal vez si las estrategias empleadas en clase dieran respuesta a los intereses de 
cada uno de estos estudiantes, su motivación sería mayor, en vez de desarrollar la misma 
estrategia de manera homogénea.

Por esta razón, la  l parte II de este libro  está dedicada a dar una mirada a la formación 
de docentes en lenguas extranjeras, los modelos de formación y las tendencias de las 
ofertas académicas en la formación de licenciados en lenguas extranjeras, así como a la 
importancia de la práctica pedagógica donde se fortalecen las competencias didácticas en 
la enseñanza de una lengua extranjera.

Blanca Lucia Cely Betancourt

Directora Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis  en inglés  UNIMINUTO
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Parte II
LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE 

LENGUAS EXTRANJERAS
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“Learning another language is not only learning different words for the 
same things, but learning another way to think about things.”  – Flora Lewis
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Capítulo IV
POSTURAS TEÓRICAS SOBRE 
FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN  COHERENCIA 
CON   LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL
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En los dos primeros capítulos se ha realizado, en primer lugar, un análisis 
del bilingüismo en Colombia desde la política pública y posteriormente 
como se ha abordado el bilingüismo en educación preescolar, básica, 
media y superior con la inclusión del  Marco Común Europeo de Referencia 
para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras. En este capítulo nos 
adentraremos en la formación de los profesionales encargados de guiar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
es decir del docente en lenguas y formación pedagógica y didáctica. 

Se refieren algunos aspectos en la formación de docentes de lenguas 
extranjeras en programas de licenciatura desde la postura de los teóricos 
y expertos como un referente para las tendencias en formación asumida 
por las instituciones de educación superior y las políticas educativas que 
apuntan a fortalecer estos procesos en estas instituciones. Se aborda 
en primera instancia algunos referentes en la formación de licenciados, 
el desarrollo de competencias, así como un intento de definir estas 
competencias y posteriormente las acciones que desde el Ministerio 
de Educación se han venido desarrollando en favor del desarrollo de 
competencias para los nuevos licenciados en lenguas extranjeras,  
dado que en ellos está el garantizar proceso efectivos de enseñanza y 
aprendizaje de este idioma en la población colombiana. 

Desde esta visión, en la perspectiva actual de la educación superior en 
Colombia, muchas miradas se centran en la formación de los  profesores 
y su desempeño pedagógico  didáctico, dado que este es un factor 
fundamental en la mejora de la calidad de la educación y la innovación 
de la práctica educativa (Zabalza, 2009; Bozu, 2010 a). Es así como 
la enseñanza en la educación superior se complejiza cada vez más en 
tanto que la inclusión  de nuevas políticas educativas, están produciendo 
cambios sustanciales que requieren de nuevos dispositivos tanto 
institucionales como organizativos y funcionales (Barnett, 2002). Por lo 
tanto, la  necesidad de formar  docentes en lenguas extranjeras altamente 
cualificados, con competencias profesionales, humanas y sociales cuya  
disposición y compromiso se evidencie en la calidad de sus prácticas 
pedagógicas, es cada vez mayor. 
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La formación  del docente de lenguas extranjeras desde una 
postura teórica

La formación de docentes en lenguas extranjeras en los programas de licenciatura 
es una preocupación que ha venido tomando fuerza en los últimos años, tanto en el 
Ministerio de Educación Nacional como en las instituciones de educación superior. Los 
nuevos docentes de lenguas extranjeras requieren un conjunto de competencias aptas 
para el desarrollo de su labor docente con la implementación de prácticas innovadoras y 
procesos de enseñanza y aprendizaje que garanticen el logro de los objetivos propuestos 
por las instituciones de educación de preescolar, básica y media, donde mayormente se 
desempeñan estos licenciados. 

Por lo tanto, las instituciones de educación superior están llamadas a trabajar de 
manera conjunta con las demás instituciones educativas y garantizar el desarrollo de 
altas competencias profesionales en los nuevos licenciados. Razón por la cual se hace 
fundamental hacer una revisión sobre la formación de docentes desde la postura teórica 
de expertos en el tema, a fin de lograr un perfil idóneo de los docentes acorde a las 
necesidades de los contextos educativos. 

Imagen:2  Prácticas pedagógicas en primaria

Fuente: Licenciatura en lenguas extranjeras UNIMINUTO  2020
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Una primera reflexión tiene que ver con la profesión docente y el perfil que esta implica, 
lo cual la diferencia de otras profesiones. La labor docente obedece a una función social 
y humana ejercida por profesionales que reconocen la profundidad de sus acciones en 
los actuales momentos coyunturales que afronta la sociedad. La docencia constituye 
entonces, un proceso significativo, por ser la educación y la labor de los docentes un 
asunto público de gran importancia para el bien común, tal como lo afirma (Huerta, 2004):

la profesión docente se ejerce en un contexto social en donde confluyen los conflictos, 
las preferencias culturales y políticas; las agrupaciones profesionales, los sindicatos, 
los partidos políticos, las creencias y las instituciones. (p.16)

Celís, Díaz y Duque (2013) afirman que la profesión docente necesita no solo de una  
formación determinada sino de principios, actitudes, ritos y buenas prácticas para producir 
didácticas en las disciplinas de manera que posibilite que los estudiantes aprendan de 
manera efectiva el qué aprender y cuándo lo deben aprender.  

Ahora bien, desde esta mirada de la profesión docente, nos centraremos específicamente 
en la formación y desempeño del profesorado en lenguas extranjeras, el cual ha asumido 
nuevas perspectivas en los últimos años, debido al impacto de la globalización, la 
internacionalización de los currículos, la movilidad académica y con ellos, el aprendizaje 
de otras lenguas que le permitan al nuevo ciudadano circular por el mundo y dar respuesta 
a las exigencias de la modernidad. Todo esto desde luego ha impactado en la sociedad y 
en el  sistema educativo. 

 Por esta razón, se hace necesario una revisión de las prácticas educativas, la formación 
de los docentes y una mirada crítica y reflexiva sobre el perfil del licenciado en lenguas 
extranjeras de manera que esté preparado para asumir esos nuevos retos de la sociedad 
y hacer aportes desde su profesión docente a los cambios que surgen con la globalidad, 
por ser los profesionales conocedores y usuarios de otros idiomas, otras culturas y tener 
la misión de encaminar a niños, jóvenes y adultos en el conocimiento de otras lenguas, 
ampliar sus perspectivas de mundo y prepararlos para interactuar como ciudadanos del 
mundo.  

Según Contreras (1994), la enseñanza es una actividad humana por medio de la cual se 
ejerce influencia en la vida de otras personas y esta influencia tiene una intencionalidad 
educativa, por lo tanto, la enseñanza tiene implícito un compromiso moral. Así pues, en 
el marco de la buena enseñanza, el desempeño docente debe estar fundamentado en un 
ejercicio de reflexión sobre el sentido de su profesión y su papel en la sociedad, la cultura 
y el desarrollo con igualdad. Ahora bien, revisemos cuál sería entonces el perfil de un 
docente de lenguas competente desde diferentes referentes teóricos. 
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Martínez (2006)  afirma que un docente de lenguas competente es aquel que sabe articular 
de manera apropiada y creativa distintos tipos de saberes disciplinares y profesionales al 
planificar, promover, conducir y evaluar  procesos de aprendizaje. Así mismo, el docente 
de lenguas extranjeras, debe crecer como persona, ser autónomo, dominar la práctica 
docente a través de la  reflexión crítica, está llamado a conocer el medio tanto natural como  
social y sus múltiples interacciones para  generar actitudes que le permitan sustentar 
opiniones y compromisos, Martínez (2006) citado por Fandiño (2016,p. 124)

En esta misma línea, Páez (2001) afirma que entre las cualidades y características que 
debería tener un profesor de inglés se destacan: 1) las competencias desde el punto de 
vista pedagógico que le permiten combinar armónicamente el contenido de su disciplina 
con el conocimiento pedagógico y el dominio de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de sus alumnos que le posibilitan el éxito académico. 2) Competencias desde el punto de 
vista metodológico, lo cual lo capacitan para direccionar el proceso didáctico de la lengua 
inglesa en la planificación, organización y ejecución acorde a las particularidades de sus 
estudiantes. 3) Competencias desde el punto de vista académico, las cuales implican un 
conocimiento lingüístico avanzado del idioma a enseñar. 4) Competencias comunicativas, 
las cuales hacen referencia a la exactitud y fluidez para comunicarse en un idioma extranjero 
y el conocimiento de su cultura. 5) Competencias humanas universales que le permitan 
practicar y promover valores en sus estudiantes desde los contextos sociopolíticos. 
6) Competencias investigativas que lo lleven a aplicar bases de enseñanza reflexiva de 
manera que sus acciones se conviertan en un proceso de investigación-acción, es decir 
que mientras va monitoreando su enseñanza, reflexiona y modifica su objeto. 

Por otro lado, Richards  (2011) señala diez factores en los cuales todo docente de inglés debe 
ser competente y demostrar su habilidad y efectividad en los procesos de enseñanza del 
idioma inglés. El primero de ellos hace referencia al dominio del idioma. Aunque la mayoría 
de los docentes de inglés no son hablantes nativos de la lengua, se requieren docentes 
que tengan un alto dominio del idioma para que logren una efectividad en la enseñanza de 
esta. Se menciona el conocimiento de los contenidos; este se refiere al conocimiento que 
el docente debe tener sobre lo que él enseña, incluyendo el conocimiento de la didáctica 
específica en la enseñanza del inglés, que no difiere de las didácticas empleadas para la 
enseñanza de otras asignaturas. 

El docente de inglés debe demostrar un amplio conocimiento de las metodologías, 
estrategias y actividades empleadas en el campo de la enseñanza del inglés, así como, el 
uso y apropiación de un metalenguaje propio de su profesión. Finalmente, se hace referencia 
a la importancia de la actualización permanente y la vinculación a redes académicas de 
conocimiento, lo cual sugiere llevar a cabo procesos investigativos constantes que hagan 
aportes a la comunidad académica. 
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Con respecto al desarrollo de una clase, Richards (2011) señala  otros ocho factores 
que incluyen las habilidades que el docente debe tener para enseñar, las cuales incluyen 
rutinas y procesos que se llevan desde el inicio hasta el final de clase,  la claridad en 
las instrucciones, la guía efectiva y el acompañamiento al proceso de aprendizaje del 
estudiante, prestando atención y verificando la comprensión por parte del estudiante, al 
igual que la habilidad para pasar de una  actividad a la otra llevando una secuencia lógica 
de  los temas sin perder de vista el propósito de la clase y los objetivos propuestos desde 
el inicio. 

Acorde a la postura de Cortés, Hernández y Arteaga (2008), el docente de lenguas 
extranjeras no sólo debe alcanzar un alto dominio en el uso de la lengua que enseña, 
sino también debe ser un gestor cultural, investigador de la lengua extranjera y conocedor 
profundo de la lengua materna, además de las metas educativas, el currículo, los procesos 
del estudiante y las tecnologías de la información y la comunicación.

El docente de lenguas extranjeras además de desarrollar las competencias propias de su 
profesión, debe involucrar competencias investigativas que le permite indagar, reflexionar 
y aportar nuevos conocimientos y motivar a sus estudiantes a convertir la investigación 
como parte de su desempeño docente. Solo a través de la investigación, el docente busca, 
reevalúa, analiza y reflexiona sobre la teoría existente dando origen a nuevos conocimientos 
y teorías que lo lleven a cambiar o reafirmar sus convicciones y paradigmas frente a la 
educación y la enseñanza, todo este conocimiento se comparte y se pone en escena en 
los contextos educativos en aras de hacer contribuciones que permitan que los procesos 
académicos fluyan de manera dinámica y exitosa.

Como se puede evidenciar desde posturas teóricas de expertos en torno a la formación 
de docentes de lenguas extranjeras, se privilegian tanto las competencias comunicativas 
propias de este énfasis de formación, como el desarrollo de competencias investigativas 
y didácticas  de manera articulada. 

La investigación surge cuando el docente indaga, se hace consciente de las problemáticas 
de su entorno y genera hipótesis de trabajo, y desarrolla sus temas con base en preguntas. 
Cabra (2014) señala que la investigación es fundamental  tanto en la formación inicial de 
los futuros docentes como para los maestros en ejercicio. Cabra (2013) también señala 
que el énfasis en Colombia ha sido en memorizar conceptos más que enseñar a reflexionar 
o pensar, por lo cual el componente de investigación es esencial para que la formación del 
docente vaya más allá de la repetición de contenidos.

La didáctica es una ciencia teórico-práctica que vincula el qué, y el cómo y cuándo enseñar. 
La teoría necesita de la práctica, porque es en ella donde se revalida, a su vez, la práctica 



-69-

 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES

DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

se nutre de la teoría, pues como reza el refrán: «Nada hay más práctico que una buena 
teoría» (Moreno 2011). De igual manera, la incursión de la ciencia, la tecnología y las 
tendencias de globalización exigen al profesor procesos de actualización continua, como 
el manejo de las tecnologías más recientes, y el dominio de nuevos lenguajes, en los que, 
con frecuencia parte en desventaja frente a sus propios estudiantes (Rubio, 2009).

Es así como, el profesor del siglo XXI debe desempeñar unos roles complejos: no solo 
transferir conocimientos sino intentar generarlos, mediante la investigación, y generar en 
los alumnos el aprendizaje autónomo, asumiendo un rol de mediador o facilitador entre 
el conocimiento y los estudiantes (Mondragón, 2005). El desarrollo de las competencias 
docentes lleva implícito el manejo y apropiación de competencias pedagógicas y didácticas 
específicas desde la perspectiva de que no se trata solo de conocerlas de manera teórica, 
sino de implementarlas de manera efectiva en el aula de clase. 

El reto de los docentes formadores de licenciados en lenguas 
extranjeras

El desarrollo de competencias en los docentes en formación de los programas de lenguas 
extranjeras anteriormente mencionadas, nos lleva a reflexionar sobre el perfil del docente 
formador de estos licenciados. 

Su perfil y competencias deben ser coherentes con los campos de formación de los 
estudiantes. Es decir que si se pretende formar docentes con un alto nivel en competencias 
en lengua extranjera, el docente del programa debería tener un nivel igual o superior de las 
mismas. Si se propone formar docentes con altas competencias didácticas y pedagógicas, 
el docente debe ser ejemplo en la implementación de esas competencias; así mismo, si el 
objetivo es formar un docente investigador, el docente encargado de la formación de los 
estudiantes, debería ser, sin lugar a dudas, un docente investigador. Todo esto implicaría 
que los programas implementen un plan de formación permanente para los docentes. 

En este sentido, el desempeño de los docentes en educación superior afronta una serie 
de retos puesto que la sociedad actual requiere la formación de profesionales críticos, 
reflexivos y participes en la elaboración y transformación del conocimiento de modo activo 
que los capacite para resolver problemas que encuentren en su entorno y con capacidad de 
adaptarse a una sociedad en constante cambio. En este sentido, las prácticas en educación 
superior deben ser transformadas y brindar las herramientas para que los individuos sean 
capaces de entender su entorno inmediato y mediato. Es así como, la participación de los 
docentes como actores encargados de la formación de los profesionales es fundamental 
para alcanzar altos índices de calidad, eficacia y eficiencia en las instituciones universitarias. 
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Por estas razones, la formación de los docentes en programas de educación superior es 
cada vez más compleja y exigente, tal como lo afirma Díaz (2000). En el caso específico de 
los docentes de lenguas extranjeras, la formación se complejiza si se tiene en cuenta que su 
competencia va mucho más allá de la enseñanza del idioma o de transmitir conocimientos 
(Parra, 2008). 

El perfil de profesores de programas de educación superior está ligado a la calidad de la 
educación. Acorde a lo expuesto por Ibarra, Martínez y Vargas (2000), la formación del 
docente de educación superior no solo es una condición de la calidad de la educación, es 
también una manera de potenciarlos para que su participación en el cambio de la actual 
formación de profesiones sea efectiva. 

Dentro de las características de un programa de calidad, Bredeson (2002), Vaillant y 
Marcelo (2015), Korthagen, Loughran y Russell (2006) indican que deben

centrarse en cómo aprender de la experiencia y construir conocimiento profesional, 
basarse en la visión del conocimiento como una materia a construir, cambiar el énfasis 
hacia los estudiantes, promover la investigación, romper el aislamiento característico 
de la enseñanza, relacionarse significativamente con las escuelas, y jerarquizar la 
figura del formador como principal modelo de los futuros docentes. (p.230)

En los programas de educación superior, los procesos pedagógicos que se llevan con 
los estudiantes inciden de manera directa en los desempeños que ellos tengan a futuro, 
razón por la cual la pedagogía y la didáctica toman un valor fundamental, al igual que las 
reflexiones que se hacen sobre el proceso de enseñanza. Los programas de educación 
superior usualmente definen las áreas de formación, los perfiles y propósitos de formación 
del programa en aras de construir el perfil del graduado. Por lo tanto, la formación de 
los docentes encargados de guiar estos procesos debe ser permanente y acorde a 
las necesidades de los estudiantes y los propósitos de formación establecidos por los 
programas. 

Actualmente la educación superior enfatiza mucho más en los procesos de aprendizaje 
que en los de enseñanza para alcanzar logros de calidad. Sin embargo, estos procesos 
de enseñanza son relevantes puesto que son los maestros los encargados de transformar 
la realidad de la educación y la formación de los profesionales, por tanto su desempeño 
pedagógico y didáctico debe estar en constante transformación y actualización, para esto se 
requiere que los maestros estén en proceso de formación constante y que las instituciones 
definan un perfil docente y un plan de formación permanente para los docentes, debido a 
los constantes cambios de las sociedades que hace que los procesos en educación sean 
dinámicos. 
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El rol del docente universitario va más allá de la repetición de teorías ajenas, el docente 
universitario en gran medida es el responsable de  la generación de nuevo conocimiento y  
el desarrollo de la ciencia a través de la investigación, así mismo, el docente universitario 
es responsable de la formación de profesionales competentes, capaces de transformar 
la sociedad a través de procesos investigativos, del desarrollo del pensamiento crítico 
y de las intervenciones pedagógicas. Por esta razón, el desarrollo de una cultura de la 
investigación es fundamental en el ámbito académico de las instituciones de educación 
superior y el desarrollo de competencias investigativas en los docentes que conforman la 
planta docente.

Desde la investigación, se espera que el docente sea un investigador, sin embargo, existen 
diferencias acerca de cómo llevar la investigación a la práctica (Villar, 2004). Por otra parte, 
Richards (2011), señala la importancia de vincular la práctica pedagógica con la didáctica 
y el proceso investigativo, desde la perspectiva que el docente como formador enseña con 
su ejemplo, éste estaría llamado entonces a generar dichos procesos de investigación y 
motivar a sus estudiantes a generar estos mismos procesos, como un aspecto propio de 
su rol como docente.

En un estudio realizado por Duque (2007) se encontró que “inicialmente la concepción de 
la enseñanza de los docentes en la Educación Superior se puede señalar y clasificar como 
educación tradicional por su carácter expositivo, con algunas actitudes de autoritarismo”. 
Sin embargo, las instituciones han venido reflexionando y formando a los docentes de 
manera que se establezcan diálogos permanentes entre docentes y estudiantes y mejorando 
las pedagogías y didácticas propias de las disciplinas. En el caso de los docentes del 
programa de licenciatura de instituciones de educación superior, es preciso establecer un 
perfil, si bien es cierto que un docente no debe ser competente en todos los campos del 
saber, si debe mantener una coherencia con el perfil establecido para la formación de los 
nuevos docentes. 

Por esas razones, es fundamental que los programas de licenciatura establezcan un 
perfil de los docentes encargados de guiar la formación de los profesionales que se 
desempeñarán como profesores de lenguas extranjeras. Una vez definido este perfil, se 
requiere de un plan de formación permanente, también llamado desarrollo profesional, si 
se tiene en cuenta que el aprendizaje sobre la enseñanza es un proceso constante y que 
las instituciones deben proveer espacios y oportunidades para que los docentes mejoren 
sus conocimientos y habilidades de enseñanza como continuidad a dicho desarrollo 
profesional. 

En este sentido, el desarrollo profesional “busca facilitar el crecimiento de los docentes 
en su comprensión de la enseñanza y de ellos mismos como docentes. A menudo incluye 
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el análisis de diferentes dimensiones de la práctica docente como base para una revisión 
reflexiva y puede ser por lo tanto iniciada desde la base” (Richards & Farrell, 2005, p.4). 
La formación permanente de los docentes cobra sentido al considerar las constantes 
reformas educativas que se han dado en Colombia en los últimos años que implican 
nuevos retos para los programas de licenciatura. Díaz-Maggioli (2003b) afirma que la 
formación permanente de los docentes es necesaria, puesto que existe una relación entre 
la forma como enseñan los docentes y el éxito de los estudiantes, y la necesidad de que 
los objetivos de la enseñanza se ajusten a las necesidades de los estudiantes. 

Ahora bien, haciendo una revisión teórica sobre formación continua de docentes, 
encontramos que desde la concepción de Vaillant y Marcelo (2015), se define la formación 
inicial docente como el punto de partida para el desarrollo profesional continuo. Sin 
embargo, también hacen referencia a las críticas que se ha hecho sobre la formación 
inicial con relación a la capacidad que tienen las instituciones formadoras de docentes 
para dar respuesta a las necesidades de formación docente. Es en el ejercicio docente 
donde se evidencia el desempeño pedagógico, didáctico e investigativo de los maestros 
formadores con el fin de fortalecer su perfil profesional. Sin embargo, según María C. 
Davini (2015) indica que 

se ha difundido la idea de que la formación inicial de los docentes es una empresa 
de bajo impacto (Liston y Zeichner, 1993; Terhart, 1987), indicando que todo lo que 
se haga en ese período de formación o todo lo que los estudiantes hayan aprendido 
durante los estudios, es olvidado o abandonado durante el ejercicio de la docencia o 
en la socialización laboral, una vez graduados. (p.11)

La formación permanente de los docentes tiene como objetivo principal desarrollar 
aprendizajes que les permitan desempeñarse en su labor de enseñanza. Lo anterior nos 
lleva a reflexionar sobre qué deben entonces aprender los docentes. Kumaravadivelu 
(2003, p. 6) afirma que a pesar de que no todo acto de enseñanza genera un acto de 
aprendizaje, puesto que existen aprendizajes que no son productos de la enseñanza, todo 
andamiaje de la educación se basa en la idea de que la enseñanza influye en el aprendizaje, 
por tanto, las reflexiones sobre enseñanza están enfocadas en indagar sobre el profesor y 
su rol en la enseñanza. 

Este mismo autor define las concepciones que históricamente se han dado sobre la 
enseñanza y el papel del docente, dentro de las cuales se menciona: 
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Tabla N. 5  Competencias del docente de inglés 

Fuente: Creación propia

Por tratarse de programas de licenciatura dedicados a la formación docente, el papel 
del docente formador sería el de intelectual-transformador y personal, puesto que debe 
combinar una serie de elementos además del conocimiento disciplinar con procesos 
investigativos para hacer aportes a la sociedad.

En ocasiones se cree que un buen docente de programa de licenciatura es aquel que tienen 
un alto nivel de competencias comunicativa en la lengua objeto de estudio, descuidando 
otros aspectos esenciales en su perfil profesional que impactan en la formación de los 
nuevos docentes como es el desempeño pedagógico y didáctico, y el desarrollo de proceso 
investigativos. Tratándose de programa dedicados a la formación de docentes, donde los 
ejes centrales, aparte del dominio del idioma, son la formación didáctica, pedagógica 
e investigativa, el perfil del docente de programas de licenciatura se complejiza puesto 
que está llamado a demostrar un alto desarrollo de las competencias que enseñan a sus 
alumnos, es decir enseñar desde la experiencia y no desde la teoría. Es así como, estos 
maestros deben desarrollar, como mínimo, competencias para: 1) enseñar didácticas, 
demostrando la apropiación de estas; 2) enseñar a investigar investigando; 3) orientar el 
desempeño pedagógico de los estudiantes en las prácticas desde su propia práctica. 

Hablamos de un perfil holístico del docente acompañado por una  práctica reflexiva  donde 
su principal objetivo es efectuar buenas prácticas pedagógicas y hacer aportes en los 
proceso educativos, esto sin lugar a dudas implica que el docente deba estar en  proceso de 
formación permanente para estar al tanto de las nuevas tendencias educativas y así, estar 
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actualizado  no solo en su campo específico de formación sino en todo lo concerniente a 
proceso educativos en general, tal como lo afirma Benedito (1993) 

La cualificación profesional de los profesores de la Universidad debe ser concebida 
como un proceso de formación continua en el que se conjugue una elevada preparación 
técnica en su disciplina, acompañada de una seria reflexión sobre la epistemología de 
la especialidad, con la preparación  pedagógica-didáctica de esta, contrastada con el 
ejercicio de la propia práctica docente e investigadora. (p.11) 

En este aspecto, los programas de licenciatura requieren un equipo de docentes 
dispuestos a contribuir en la formación de nuevos licenciados, que a su vez desarrollen 
competencias y lleven a cabo iniciativas que generen impacto en el medio para propiciar 
procesos permanentes de interacción e integración con agentes y sectores sociales e 
institucionales, con el fin de hacer aportes en la vida social y cultural del país, en pro de 
contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas.

Hacia una definición de competencias en la formación de 
licenciados en lenguas extranjeras.

Al definir el perfil de un docente de lenguas extranjeras es pertinente precisar cada una de 
las competencias que éste tendría que desarrollar. Se debe empezar entonces por definir 
el término competencia. A lo largo de la historia se han dado diversas definiciones al 
vocablo competencia en el currículo. Este término fue usado por primera vez en España 
en 1990, inicialmente se asoció al término capacidad. Años más tarde en el tratado de 
Bolonia  (1999), aparece el sistema de créditos  basado en la carga de trabajo que se debe 
realizar para dar cuenta de los resultados de aprendizaje y se habla de la evaluación de 
competencias a ser adquiridas. 

Años más adelante encontramos una definición más sólida propuesta por Análida Elizabeth 
Pinilla Roa (2008) quien establece que las competencias:

Abarcan todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de procesos 
que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples 
acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las 
cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un 
contexto específico y cambiante. (p. 36)

Según lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que las competencias se entienden 
como un conjunto de capacidades para resolver situaciones en diferentes momentos y que 
se pueden desarrollar a través diversas experiencias. 
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Otra definición que se considera fundamental es aquella expuesta en los Estándares Básicos 
de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (2006) donde se definen la competencia como 

la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las 
que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. (p.12)

Aquí se establece que las competencias son “el saber hacer en situaciones concretas que 
requieran la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 
actitudes. La competencia responde al ámbito del saber qué, saber cómo, saber por qué y 
saber para qué” (MEN, 2006, p. 5).

Lo anterior implica que el docente debe ser consciente de estos cuatro saberes que 
conllevan a la realización de una práctica efectiva y significativa tanto para los estudiantes 
como para él mismo. De esta manera, el docente podrá actuar satisfactoriamente ante 
diferentes situaciones presentes durante su ejercicio profesional. Así mismo, el MEN, 
afirma que son tres las competencias que todo docente, independientemente del área de 
conocimiento, debe tener y desarrollar; puesto que estas competencias son evaluadas 
por el Ministerio de Educación. Dichas competencias son: disciplinares, pedagógicas y 
comportamentales. 

Las competencias disciplinares hacen referencia al dominio sobre la disciplina, es decir, el 
docente debe estar completamente capacitado en cuanto a su área de conocimiento. Las 
competencias pedagógicas permiten al docente analizar diferentes maneras de llevar sus 
conocimientos a diferentes contextos de manera que pueda contribuir significativamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar ciertos niveles de calidad dentro 
de la educación. Las competencias comportamentales facilitan el trabajo en equipo, la 
relación estudiante-profesor, y el bienestar de la institución educativa. 

En el caso de los docentes de lenguas extranjeras, su formación no solo debe estar 
enfocada en el desarrollo de las competencias propias del uso del idioma, estas deben 
abarcar otros ámbitos profesionales como el dominio en el uso de  didácticas pertinentes, 
la habilidad para sortear situaciones cotidianas con sus alumnos en el salón de clase, 
asertividad para comunicarse y solucionar situaciones con miembros de la comunidad 
académica y el  entorno social, tal como se mencionó anteriormente.

Finalmente, el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación), define una 
competencia como “la capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, 
habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en 
situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en forma pertinente)” (p8). 
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Dentro de las competencias directamente relacionadas con la práctica del maestro y los 
aprendizajes de los estudiantes se destacan: 1) enseñar: la cual hace referencia al uso 
de la didáctica de las disciplinas cuyo es favorecer los aprendizajes de los estudiantes. 
2) formar: capacidad de aplicar los conocimientos pedagógicos para crear ambientes 
educativos para el desarrollo de los estudiantes. 3)  evaluar: competencia para reflexionar 
sobre la toma de decisiones en los procesos de formación que conlleven acciones de 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido el MEN y el ICFES han concretado las competencias que deben desarrollar 
los docentes en tres fundamentalmente que se enuncian a continuación:

Figura N. 3: Competencias docentes

Sin embargo, tal como se destaca en los lineamientos para programas de licenciatura del 
MEN (2014), la visión del maestro en el desarrollo de estas competencias no se simplifica 
al estudio de la pedagogía, es necesario articular los saberes disciplinares, la pedagogía, 
la didáctica e investigación, con esto mejorar la práctica docente y a su vez, el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Es preciso ahondar en el valor agregado de las competencias del docente de lenguas 
extranjeras. David Cross (1995), citado por Cely, Hoyos, Martínez & Osorio (2019) afirma 
que 
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El perfil del profesor de inglés se construye desde la etapa inicial de su formación 
académica, la cual debe abarcar un nivel holístico de educación y entrenamiento, el 
dominio de la lengua en cuestión, la valoración profesional y así mismo, potencializar 
sus aptitudes como docente. David Cross (1995), citado por Cely, Hoyos, Martínez & 
Osorio (2019)

Ahora bien, si examinamos la legislación colombiana en términos de formación docente, 
según lo expuesto en las últimas resoluciones dirigidas a programas de licenciatura, se 
encuentra una coherencia entre lo expuesto por los expertos investigadores en el campo 
de la educación con lo solicitado desde el Ministerio de Educación Nacional. En los 
lineamientos sobre Competencias TIC para el desarrollo profesional docente MEN (2013), 
se define competencia como 

El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores (Ministerio de Educación Nacional, 2006).

En este sentido se esperaría que un docente desarrolle un cúmulo de habilidades y destrezas 
que lo lleven a desempeñar su actividad docente de manera efectiva y sobrellevar y superar 
los retos que ésta puede presentar para lo cual necesita habilidades, conocimientos 
combinados con actitudes y disposición. 

El desarrollo de competencias en la formación docente implica más que el desarrollo y 
exploración de un conjunto de habilidades y talentos, dado que el maestro está llamado a 
desarrollar toda su capacidad de manera integral y holística. Podríamos entonces entender 
la competencia como “la habilidad para responder a múltiples acciones que involucran 
factores procedimentales, cognitivos, intelectuales, sociales, emocionales, afectivos y 
humanos que le permitan desarrollar su labor de manera idónea acorde a los contextos  
socioculturales donde desempeñe su labor docente” Cely (2019). Es decir, el conocimiento 
para aplicar metodologías, destrezas o estrategias pertinentes para la enseñanza, que 
implica actualización permanente de saberes, sin desconocer las realidades de los 
alumnos, sus sentimientos, sensibilidades, experiencia y los contextos donde desarrolle 
su labor docente.  

Las políticas educativas en la formación de licenciados en 
lenguas extranjeras

Como se mencionó en el capítulo anterior, las políticas educativas en Colombia han 
avanzado significativamente en aras de lograr ofertas de calidad en los programas de 
educación superior dedicados a la formación de docentes. Es así como, desde el 2010 
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el MEN en asocio con el Consejo Británico, dio inicio a un proyecto de fortalecimiento a 
programas de licenciatura en lenguas extranjeras-inglés, el cual indago por las competencias 
comunicativas y didácticas de los profesores y estudiantes de estos programas. 

Durante este proyecto, los programas de licenciatura en lenguas extranjeras y bilingüismo 
contaron con el acompañamiento del MEN en asociación con el Consejo Británico 
permitiéndoles fortalecer las competencias comunicativas en este idioma y de igual 
manera, las competencias pedagógicas y didácticas de los profesores y de los estudiantes 
en formación.

A partir de este proyecto, los programas han consolidado procesos de reflexiones 
curriculares permanentes en aras de lograr propuestas curriculares que respondan a las 
exigencias de formación y de calidad de los docentes en formación. 

En 2014 el MEN, en asocio con el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la Comisión 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE), pública los lineamientos para 
programas de licenciatura en el país con el propósito de mejorar las políticas para la calidad 
de la educación y la calidad en la formación inicial de los docentes. En estos lineamientos 
se reconoce el desarrollo de competencias básicas y comunes del área de educación para 
los egresados de los programas de licenciatura, aquí se definen las competencia genérica 
como “la capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones 
concretas, en contextos específicos” (Lineamientos de calidad para las licenciaturas en 
educación MEN, 2014, p.8).

De igual manera, estos lineamientos destacan: 1) la exigencia para fortalecer las 
competencias comunicativas en lengua inglesa, 2) la necesidad de fortalecer las 
competencias pedagógicas y didácticas específicas propias de cada disciplina, y 3) un 
aumento considerable de los espacios para la práctica pedagógica para dar respuesta 
y garantizar procesos óptimos de enseñanza aprendizaje en lenguas extranjeras (MEN, 
2014) 

En esta misma línea, el MEN publica la resolución 02041 del 2016, la cual exige claramente 
a los programas de licenciatura incluir y fortalecer las competencias en lengua inglesa; 
competencias comunicativas en español; manejo de lectura, escritura y argumentación; 
competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo; competencias científicas; 
competencias ciudadanas y competencias en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). 
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Posteriormente en 2017, la anterior resolución es derogada por la resolución 18583 de 15 
de septiembre del mismo año, la cual evidencia mayor flexibilidad en el desarrollo de las 
prácticas pedagógicas y educativas y mayor profundización en las mismas, implicando 
mayor número de créditos y escenarios diversificados de práctica en las propuestas 
curriculares de los programas de licenciatura, que permita a los docentes en formación no 
sólo entender las posturas epistemológicas y conceptuales de su formación disciplinar, sino 
consolidar los conocimientos, saberes, competencias, habilidades, destrezas, actitudes, 
valores y didácticas específicas de la disciplina en los diversos contextos educativos 
particulares para la enseñanza del inglés. 

En estos lineamientos se insiste en la articulación entre pedagogía, didáctica y las disciplinas 
para el desarrollo efectivo del aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, se vislumbra la 
necesidad de organizar los cursos del plan de estudios o currículo de manera que se 
evidencie la articulación entre la disciplina, la pedagogía, la didáctica y la investigación 
para mejorar la práctica docente. 

Las competencias aquí enunciadas están estrechamente relacionadas con la práctica de 
los docentes, el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Es así como la 
profesión docente es vista como el arte de conjugar la disciplina con la pedagogía y la 
didáctica acompañada de procesos investigativos que permiten concretar el aprendizaje 
de los estudiantes en los diversos contextos  de aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, en la resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017 
se hace explícita la solicitud a los programas de licenciatura de definir los fundamentos 
teóricos desde los cuales se enmarcan los programas, así como los lineamientos 
pedagógicos y didácticos desde donde se fundamenta el diseño curricular de cada uno. 
Así mismo, se solicita la definición de un perfil de formación donde estén inmersos los 
criterios curriculares como son: integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad de manera 
que los nuevos docentes de lenguas extranjeras desarrollen valores y actitudes éticas para 
llevar a cabo procesos educativos de manera democrática y con respeto por la diversidad 
y la diferencia.

Por otra parte, se solicita  a los programas asegurar procesos educativos en sus estudiantes 
de manera que se desarrollen los conocimientos disciplinares y pedagógicos que permitan 
que el nuevo docente de lenguas extranjeras esté preparado para llevar a cabo procesos 
de enseñanza - aprendizaje, el fomento de la investigación, “la ciencia y la transformación 
pacífica de los conflictos, la apropiación y uso pedagógico de las nuevas tecnologías, la 
conciencia social de su entorno, la interculturalidad, la sostenibilidad y la  preservación del 
medio ambiente”   (MEN, 2017).
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En este sentido, desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional se hace un 
llamado a las facultades de educación para ajustar los procesos investigativos al interior 
de los programas. Se pone de manifiesto la necesidad de articular y ajustar la investigación 
científica que se desarrolla en el campo de la educación a las características propias de 
los contextos y desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación 
y así, propender por la equidad y mejoramiento de oportunidades educativas para niños y 
jóvenes del país. 

El MEN, define cuatro componentes de formación que se pueden apreciar en a la siguiente 
gráfica: 

Figura N. 4  Componentes de formación

Fuente: Creación propia

Como se puede observar, desde las políticas el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, también solicita la definición de un perfil holístico donde se encuentran inmersos 
el desarrollo de diversas competencias con el propósito de formar docentes idóneos y 
competentes.

Las políticas del MEN, hacen referencia al desarrollo de competencias docentes a nivel 
general. En cuanto al desarrollo de competencias para los profesores de inglés se hace 
una distinción en el dominio de las competencias comunicativas de la lengua extranjera, 
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los docentes de estos programas deben alcanzar un nivel de dominio del idioma en C1 
según el Marco Común Europeo de Referencia, en tanto que los docentes de los demás 
programas deben acreditar un nivel de B1. Esta distinción se hace dado que los docentes de 
lengua extranjera son los encargados de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
del idioma, por lo tanto, deben proveer a los estudiantes de buenos modelos de aprendizaje 
y alcanzar un nivel de precisión en el uso del idioma. Sin embargo, en concordancia con 
las políticas de bilingüismo iniciadas en Colombia hace varias décadas, se espera que 
todos los docentes estén en capacidad de comunicarse y comprender textos orales y 
escritos al menos a un nivel intermedio. 

Toda esta revisión desde la mirada de expertos en el campo de la formación de docentes en 
lenguas extranjeras y los lineamientos y políticas del MEN para la formación de docentes 
publicadas en los últimos años, nos llevan a reflexionar sobre la formación de los docentes 
de lenguas extranjeras. Los programas de licenciatura atendiendo a las políticas del MEN 
apuntan a lograr altas competencias en los nuevos docentes, donde no basta con el 
dominio del idioma, sino que se requieren otros saberes relacionados con su disciplina 
de estudio donde se pueden mencionar los conocimientos científicos sobre la estructura 
y funcionamiento del idioma, la pedagogía, la didáctica y las competencias investigativas 
que lo llevan a ser un profesional propositivo, innovador. Lo anterior sin dejar de lado las 
competencias tecnológicas que lo llevan a transformar su labor docente con un toque de 
innovación y creatividad. 

En consecuencia, los programas de licenciatura fundamentan sus propuestas curriculares 
desde diferentes posturas teóricas conceptuales de la pedagogía y la formación de 
docentes en lenguas extranjeras que expertos en el campo de la enseñanza de los idiomas 
consideran relevantes en  la formación de docentes. 

Revisando los planes de estudio de varios programas de licenciatura en lenguas extranjeras 
en Colombia, como se presenta en el capítulo V,  se encuentra que en su mayoría proponen 
la formación de licenciados con altas competencias comunicativas en la lengua extranjera 
de formación, con competencias didácticas y pedagógicas que les permita llevar buenos 
modelos de enseñanza aprendizaje y competencias investigativas que los lleven a reflexionar 
y proponer acciones de mejora ante posibles situaciones. Todo esto sin dejar a un lado, 
otras competencias como las relacionadas con la comprensión lectora y escrita de la 
lengua materna, competencias en TIC, en proceso de lógico matemáticas y competencias 
sociales y humanas. 

La concepción de la formación de un docente de lenguas extranjeras en los programas 
de licenciatura, expresados en sus propósitos u objetivos de formación, evidencian una 
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postura integradora, puesto que  propenden por un perfil de  licenciados con competencias  
que lo lleven a mantener una postura crítica y reflexiva sobre su quehacer docente y su 
disposición para identificar situaciones de los contextos educativos y hacer propuestas 
que lo lleven a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Estos 
propósitos de formación deben o deberían ser coherentes con el perfil de la planta de 
docentes del programa encargados de la formación de estos estudiantes.

Es claro que las políticas del MEN y las instituciones de educación superior en temas 
relacionados con formación de docentes de lenguas extranjeras, se justifican desde 
referentes y tendencias internacionales que propenden por el fortalecimiento de los 
programas de pregrado desde acciones y estrategias que apuntan a la oferta de programas 
de calidad, y a una formación integral de docentes. Se han hecho avances significativos y 
existen propuestas claras para fortalecer los procesos de formación de docentes.  Desde 
estas iniciativas, se visualiza, a mediano  plazo, el éxito en el proceso académico y en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en el país, el cual  es uno de los  objetivos fundamentales 
del MEN desde el programa nacional de bilingüismo.

Blanca Lucia Cely Betancourt
Directora Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés. 

UNIMINUTO
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‘If you have to put someone on a pedestal, 
put teachers. They are society’s heroes.’  –Guy Kawasaki

https://sites.google.com/site/almiiiiiiiii/SixSigmaEducation0129.jpg

Capítulo V
MODELOS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES EN LENGUAS EXTRANJERAS
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Como se ha venido mencionando, la formación de docentes de lenguas 
ha sido un campo que ha preocupado en los últimos años a los programas 
de licenciatura, ya que las grandes transformaciones tecnológicas, 
sociales y culturales del mundo actual, requiere de docentes reflexivos, 
críticos, capaces de generar conocimiento, afrontar los nuevos cambios 
y proponer acciones de mejora.

Sin embargo, ese no siempre ha sido el propósito de todos los modelos 
de formación; cómo se evidenciará en este capítulo, los modelos han 
sido diseñados de acuerdo con un objetivo de formación específico, 
una concepción determinada del aprendizaje y el conocimiento o las 
funciones que se espera del docente en formación desarrolle dentro de 
su práctica docente. Sin embargo, estos modelos han sido permeados 
por una necesidad para dar respuesta a los lineamientos del Ministerio 
de Educación y requerimientos para acreditación (Usma, 2009 y 
Ramos; 2019), y responder a la necesidades y demandas del mundo 
contemporáneo en términos laborales (González, 2012 citado en Fandiño, 
2017; y Fandiño, Ramos, Bermúdez y Arenas, 2016)

En este capítulo se abordará inicialmente el concepto de formación 
docente, luego se analizará en detalle cómo los modelos de formación 
han evolucionado de acuerdo con sus propósitos de formación, seguido 
por propuestas de modelos creados en los últimos años, para finalmente 
concluir con los desafíos de los modelos de formación docente en el 
siglo XXI.

Formación docente

El concepto de formación docente no se limita a la adquisición de 
conocimientos de la lengua y sus procesos de enseñanza. Ramos (2019) 
considera la formación docente como un proceso continuo en donde el 
sujeto se transforma y transforma su realidad a través de la reflexión y 
trasciende lo teórico a un contexto real. Fandiño (2010) añade que la 
formación docente es un proceso de autodescubrimiento y actualización 
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en donde los docentes en formación tienen una mirada sobre el conocimiento y no son 
simplemente agentes pasivos de recepción de este. Por su lado, Johnson (2009) sugiere 
que la formación docente es un aprendizaje social que incluye conocimientos sobre sí 
mismo, los estudiantes, el contexto y el área de enseñanza de lenguas.

En este sentido, la formación docente se podría considerar como el aprendizaje de sí 
mismo y colectivo, en donde concluyen conocimientos teóricos alimentados por el 
contexto, la interacción y la reflexión constante de los mismos, con el fin de trascender y 
transformar las prácticas de enseñanza y aportar conocimiento teórico a la enseñanza de 
lenguas extranjeras.

Con base en las definiciones anteriores, la formación de docentes en lenguas extranjeras, 
no se puede limitar a los componentes que Richards (1998) sugiere como fundamentales 
a la formación de docentes; teorías sobre la enseñanza, habilidades para la enseñanza, 
habilidades para la comunicación, conocimiento disciplinar, razonamiento pedagógico, 
toma de decisiones y conocimiento contextual; o que Johnson (2009) resume en saber, 
enseñar y aprender a enseñar.

Aunque estos componentes son fundamentales al momento de enseñar una lengua, estas 
dos propuestas se centran básicamente en la adquisición de conocimientos teóricos 
sobre la lengua, la enseñanza, la metodología y la pedagogía y su puesta en práctica, 
dejando un poco al lado los procesos de investigación y reflexión que permitan entender 
los requerimientos y necesidades de aprendizaje de una comunidad educativa específica.

Modelos de formación de docentes en lenguas extranjeras según 
su propósito de formación

Deyrich y Stunnel (2014) definen un modelo de formación docente como formas de 
presentar el pensamiento, racionalizar acerca de procesos complejos y tomar decisiones 
informadas. Estas formas de presentación no son estáticas, sino por el contrario, dejan la 
puerta abierta para que avances teóricos sean adoptados y contribuyan a la evolución del 
pensamiento y cambios de acuerdo con las necesidades de enseñanza de los docentes de 
lenguas. En este mismo sentido, Johnson (2009) sugiere que los modelos de formación 
deben propender por co-construir procesos dialógicos de creación de conocimiento 
situados en contextos y situaciones específicas. 

Sin embargo, no todos los modelos han propiciado la construcción de conocimiento o 
cambios en la práctica por parte de los docentes en formación, ya que la manera como 
conciben el conocimiento y los procesos de aprendizaje-enseñanza de lenguas, hace que 
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ellos se centren más en la adquisición de determinadas teorías y habilidades, y en algunos 
casos de su aplicación. Para hacer un análisis de los modelos de formación que han 
surgido aproximadamente desde los años 70, a continuación estos se presentarán de 
acuerdo con sus propósitos de formación.

Un primer propósito de los modelos formación y que caracterizaba a los primeros 
programas de lenguas extranjeras, se centraba en adquirir conocimientos sobre la lengua 
y habilidades para desenvolverse en clase (Jhonson, 2009 y Deyrich y Stunnel, 2014); es 
decir eran modelos principalmente teóricos donde el conocimiento estaba en manos del 
docente formador, mientras el docente en formación tenía un rol pasivo y reproductor de 
lo enseñado.

Para Cárdenas (2009) este tipo de modelos podrían clasificarse dentro de una visión 
conductista o craftmodel, donde el docente en formación básicamente trata de imitar 
la metodología y estrategias de un docente experimentado. Para ello, se implementan 
actividades de observación y micro-enseñanza que permiten desarrollar destrezas y 
competencias a partir de la imitación de otros docentes; es decir son entrenados para que 
sigan ciertos patrones y actúen de una manera específica dentro del aula de clase.

Aunque este tipo de modelos permiten replicar las metodologías de enseñanza siguiendo 
los procedimientos dados, el problema es que no admiten espacio para la reflexión sobre 
la propia práctica, adaptar la metodología implementada a la situación o dar respuesta a 
las necesidades específicas de los estudiantes. Es un modelo que desliga la teoría con los 
contextos de aprendizaje, pero que permite al docente en formación conocer en detalle los 
procedimientos de enseñanza y convertirse en un experto en ciertas metodologías. 

El segundo modelo tiene como objetivo que los docentes en formación aprendan cómo 
enseñar la lengua y aplicar estos conocimientos en el aula de clase (Johnson, 2009). 
Es decir, se pasa de un modelo de formación básicamente de imitación a un modelo de 
desarrollo de destrezas y práctica, a los que Deyrich y Stunnel (2014) se refieren como 
modelos de aplicación o de desarrollo en donde cada una de las habilidades requeridas 
para la enseñanza son divididas en componentes y al final pueden ser evaluados de forma 
individual o como un todo. Esto significa que el conocimiento es fraccionado y se da 
prelación a la metodología y teoría de enseñanza, dejando a un lado los aspectos sociales, 
culturales y políticos que hacen parte de la escuela y otros elementos de la enseñanza que 
se adquieren únicamente gracias a la práctica.

Aunque estos tipos de modelos permiten a los docentes en formación desarrollar destrezas 
dentro del aula de clase y ver cómo las teorías de enseñanza-aprendizaje trascienden de 
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los libros, al igual que el modelo anterior, es poco el conocimiento que ellos generan, 
aunque les permite estudiar y conocer en profundidad tanto los componentes de la lengua 
como las teorías, estrategias y actividades para la enseñanza de la misma.

De los modelos anteriores, Ramos (2019) menciona que se basan en otras ciencias, 
especialmente la lingüística aplicada para estructurar el conocimiento que los docentes en 
formación adquieren sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es por esto por lo 
que el objetivo principal de estos dos modelos de formación es aprender cómo se enseña 
y aprende. En consecuencia, no hay una ciencia dedicada exclusivamente a la formación 
de docentes, sino que toma elementos de otras para construir un modelo de formación.

Un tercer modelo tiene como objetivo generar conocimiento a partir de la reflexión y la 
investigación (Johnson 2009).  Ramos (2019) llama a estos “modelos de formación” ya 
que no solo tienen en cuenta el conocimiento adquirido, sino que también brindan espacios 
para su construcción y reflexión a través de la práctica y procesos de investigación. 

Entre algunas ventajas de este modelo, Deyrich y Stunnel (2014) aseveran que los docentes 
en formación aprenden a tomar decisiones y a ser críticos sobre su propio desempeño en 
el aula, mientras que Cárdenas (2009) sugiere que promueve la capacidad de análisis 
crítico y de resolución de problemas de forma creativa y ajustada a un contexto educativo 
específico. 

Este modelo tiene una visión constructivista del conocimiento, ya que no se limita a 
la imitación o reproducción de ciertas técnicas, sino que, con base en la experiencia 
adquirida a través de la práctica, se construye conocimiento sobre procesos de enseñanza-
aprendizaje y por lo tanto los docentes formadores pasan de ser transmisores a mediadores 
de conocimiento.

Lo mencionado anteriormente se logra a través de la investigación como proceso fundamental 
en las actividades de formación; sin embargo, en algunos casos la investigación se ha 
convertido en un obstáculo para los docentes en formación para concluir sus estudios 
porque no ven en ella un camino para enriquecer su conocimiento y reflexionar sobre la 
práctica y el contexto, sino un proceso que demanda tiempo y esfuerzos.

En conclusión, aunque la visión del conocimiento puede diferir en los tres modelos y 
algunos propenden por una formación un poco más crítica que otros, los tres coinciden 
en que su objetivo es lograr que los docentes en formación adquieran y practiquen las 
habilidades de enseñanza a través de estrategias como la reflexión, micro-enseñanza, 
observación e investigación. En este sentido no se podría hablar de un modelo único 
de formación, ya que como concluye Cárdenas (2009), los programas de licenciatura 
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en lenguas toman elementos de estos tres modelos para estructurar sus currículos y 
actividades, lo que se constituye en un modelo ecléctico y particular para cada programa. 

Propuestas en modelos de formación

En los últimos años, ha surgido una visión más holística del docente, no solo como 
un sujeto receptor o productor de conocimiento sobre cómo se enseña, sino como un 
individuo que se cuestiona constantemente sobre por qué enseñar, para qué enseñar, y qué 
otras alternativas hay para enseñar. 

En este sentido, se han propuesto modelos de formación de docentes en lenguas que 
trascienden lo instrumental de la enseñanza. A continuación, se presentarán y analizarán 
algunas de las propuestas que han nacido como respuesta a una formación más integral.

Un primer modelo es llamado por Cárdenas (2009) como humanista, el cual busca generar 
un mayor nivel de autonomía y donde las emociones, experiencias y sentimientos tienen 
más importancia en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los docentes formadores pasan 
de intervenir directamente en cómo los docentes en formación enseñan, a convertirse en 
facilitadores del aprendizaje y tutores que tratan de entender y guiar las acciones de cada 
docente en formación con base en sus emociones y experiencias.

Este modelo resalta la capacidad de cada individuo para encontrar por su cuenta 
soluciones o alternativas a las situaciones que se presentan en el aula de clase, con base 
en sus experiencias previas y emociones y no solo con conocimientos teóricos. Por lo 
tanto, se deja a un lado la visión transmisionista del aprendizaje y al docente en formación 
como receptor de conocimiento y se inclina por la construcción de conocimiento y dar 
forma a su propio modelo de enseñanza. Además, sobresale la importancia que tienen 
las experiencias previas como parte de su identidad profesional y las creencias que van 
construyendo sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Una segunda propuesta se basa en un modelo de co-enseñanza (Altstaedter, Smith y 
Fogarty, 2016) o enseñanza en equipo (Barahona, 2017) donde los docentes en formación 
amplían su conocimiento sobre enseñanza-aprendizaje desarrollando su autonomía, 
colaboración y pensamiento crítico. Sin embargo, la esencia de este modelo se centra aún 
en desarrollar habilidades de enseñanza y planeación, aunque con una visión más crítica 
y dialógica.

A pesar de esto, el modelo da prioridad a la práctica y permite enriquecer el conocimiento y 
actuación de los docentes en formación a partir de las experiencias propias y los docentes 
acompañantes; es decir, deja de ser un modelo de supervisión para ser un modelo de 
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colaboración. Igualmente, Altstaedter, Smith &Fogarty (2016) y Barahona (2017) 
concluyen que el modelo de co-enseñanza desarrolla mayores niveles de colaboración y 
confianza en los docentes en formación; así mismo promueve la creación de comunidades 
de aprendizaje, en el cual confluyen expertos y principiantes para compartir experiencias 
y discutir sobre aspectos metodológicos y del aula que enriquecen su identidad como 
docentes.  

Propuestas de modelos de formación de docentes en lenguas más recientes, han tratado 
de apuntar a modelos más interdisciplinares. Por ejemplo, Fandiño y otros (2016) sugieren 
un modelo permeado por TICs y discursos en nuevas pedagogías que permitan la reflexión, 
creación y construcción de conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Para ello sugieren implementar las comunidades de práctica y el post-método 
como marco conceptual de su propuesta.

Aquí se evidencia un interés por promover una formación más acorde al contexto actual, 
donde las nuevas tecnologías permean con mayor fuerza el aprendizaje y las comunidades 
se han convertido en fuentes de conocimiento y aprendizaje, lo que contribuye a que los 
docentes en formación tengan una mirada más compleja sobre la enseñanza, les ayude a 
comprender tanto el contexto donde se desempeñan como sus necesidades, y a partir de 
ahí crear su propio método de enseñanza.

En esta misma línea, Fandiño (2017) propone dos características para un modelo 
distinguido para empoderar a los estudiantes de su formación y así convertirse en sujetos 
transformadores al servicio de la educación. Por un lado, un componente sociocultural 
crítico basado en el diálogo y los compromisos contribuye a que los estudiantes en 
formación aprendan a tomar decisiones sobre situaciones en el aula de clase y su propio 
aprendizaje. Por otro lado, también sugiere un componente interpretativo cultural cuyo 
objetivo es que los docentes en formación comprendan los procesos educativos desde la 
perspectiva de los participantes para su posterior reflexión.

Esta propuesta refleja una visión más holística del docente en formación, ya que no solo 
le da importancia a adquirir habilidades y destrezas para la enseñanza, sino que piensa 
en su sujeto crítico, investigativo y creativo capaz de proponer su propia metodología de 
enseñanza y contribuir al aprendizaje de la lengua de sus estudiantes.  

En una línea similar a la de Fandiño (2017), Ramos (2019) propone un modelo “desde 
una perspectiva contextualizada y menos homogenizante” (p.36). Esta se refiere a un 
modelo donde los docentes en formación primero comprendan la complejidad de los 
actos educativos y las necesidades de un contexto específico, con el fin de realizar 
transformaciones sociales y culturales.
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Para esto, Ramos (2019) sugiere conocer los contextos a fondo, recopilar experiencias y 
desde una mirada reflexiva y crítica, entender las vivencias y sus sentidos, y a partir de 
allí crear diferentes posibilidades. Esto requiere que, dentro de los programas se de mayor 
énfasis a las prácticas de observación no solo para observar aspectos metodológicos y de 
manejo de clase, sino también para interactuar con los actores educativos, conocer sus 
experiencias y partir de allí crear su propuesta de enseñanza.

Las propuestas de modelos expuestos en los apartados anteriores, dan cuenta de la 
preocupación por dejar atrás una visión instrumentalista de la formación docente que ha 
caracterizado a los programas de lenguas extranjeras, para proponer modelos distinguidos 
por la formación de docentes críticos, reflexivos e investigativos, que contribuyan a la 
transformación de las sociedades desde la educación. Sin embargo, la realidad es que 
existen diferentes desafíos que dificultan llevar este tipo de propuestas a la práctica. 

Primero, Usma (2009) y Ramos (2019) ambos coinciden que los programas han 
sido diseñados para dar respuesta principalmente a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional y a los requerimientos de acreditación. Aunque esto garantiza altos 
estándares de calidad, esto dificulta la puesta en marcha de modelos menos estandarizados 
y más adaptados a las necesidades de contextos a donde los docentes en formación 
desempeñarán su labor.    

Segundo, gran cantidad de la demanda laboral de docentes de lenguas en la actualidad 
requiere de docentes principalmente altamente competentes en el uso de la lengua y 
con conocimientos y habilidades en metodologías de enseñanza y uso de TICs. Aunque 
esto contribuye al desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes y los 
estándares establecidos por las entidades gubernamentales, un gran porcentaje de los 
empleadores e instituciones educativas poco se preocupan por tener docentes reflexivos, 
críticos y propositivos que vayan más allá de enseñar una lengua y generen cambios no 
solo en la enseñanza, sino en el contexto educativo.

Desafíos de los modelos de formación docente en el siglo XXI.

Tres desafíos principales tienen los programas en formación para los próximos años. 
Primero, los modelos deben procurar promover el aprendizaje como una construcción 
colectiva a partir de las experiencias y el diálogo entre actores educativos. Allí la 
retroalimentación y reflexión ayudan a la construcción de las creencias que harán parte de 
su identidad como docente y de su propio concepto de enseñanza.
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El segundo desafío plantea que los programas en formación brinden las herramientas, 
recursos y espacios para que los docentes en formación diseñen su propio método de 
enseñanza (post-método) que le permita dar respuesta a las necesidades de un contexto 
específico. También, que desarrollen una mirada crítica y reflexiva hacia todas las 
tendencias y métodos de enseñanza, con el fin de rescatar y apropiarse mejor de cada uno 
y ser consciente en qué situaciones podrían funcionar o no.

El último desafío debe ser promover el pensamiento crítico, la reflexión e investigación 
como estrategias para la transformación social y creación de nuevos ambientes con 
fundamentos teóricos y argumentos sólidos. 

En conclusión, cada programa de formación debe adaptar y proponer modelos de 
formación, que aunque tengan que seguir ciertos requerimientos de calidad, vayan más 
allá de la instrumentalización de la enseñanza y promuevan la formación de agentes 
reflexivos, críticos y propositivos hacia la teoría de enseñanza-aprendizaje, su práctica y 
sistema educativo.

Catalina Herrera Mateus 
Docente Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés -UNIMINUTO
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“Teachers teach less than they know; students learn more than they are 
taught; the difference is real education.”  ― Raheel Farooq, Kalam
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Capítulo VI
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: UNA 
APROXIMACIÓN PARA ENTENDER EL 
DESEMPEÑO DIDÁCTICO DEL PROFESOR 
DE LENGUAS EXTRANJERAS
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El presente capítulo hace énfasis en la práctica pedagógica y parte de 
algunas consideraciones teóricas con las cuales se intenta definir su 
sentido desde la mirada del maestro y su acción pedagógica. De acuerdo 
con los expertos, hablar de práctica pedagógica implica no solo tener 
en cuenta estas consideraciones teóricas, sino también hablar de sus 
diversos sentidos y dominios que permean todo lo que trae consigo 
el oficio docente, y necesariamente al profesor de lenguas extranjeras 
desde su formación inicial hasta su oficio formal en la docencia. Aunque 
hay evidencia de estudios y reflexiones rigurosas y serias en torno a la 
práctica pedagógica, es necesario seguir trabajando en ello debido a que 
los contextos y los lugares que ocupa la escuela son diversos y únicos y 
también cambiantes en el tiempo.

A continuación, se abordan entonces los elementos mencionados 
anteriormente. Sin embargo, se debe tener presente que la mayoría de 
las siguientes características y dominios son pilares sobre los cuales 
el profesor de lengua extranjera construye y reflexiona la práctica 
pedagógica.

La práctica pedagógica inicial

Hablar de práctica pedagógica requiere una mirada en el tiempo para 
detenernos en el punto donde se empezó a efectuar la formación 
inicial del profesor de lengua extranjera. La fundamentación de la 
práctica pedagógica quizás tenga sus raíces justo en aquellas primeras 
aproximaciones y experiencias iniciales guiadas a través de actividades 
rigurosas de observación, discusión, reflexión, análisis, micro enseñanza, 
y quizás cobrando un carácter investigativo. El Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia define esta práctica inicial como el proceso de 
“formación, conceptualización, observación, transposición, interacción o 
intervención, investigación, innovación y experimentación en escenarios 
escolares” (MEN, 2017). Todas estas instancias, sin importar el orden en 
que se ejecuten, cumplen una función primordial y es desarrollar bases 
epistemológicas, pedagógicas, didácticas e investigativas necesarias 
para la enseñanza en determinados contextos socioculturales o grupos 
poblacionales.
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A través de la práctica pedagógica, se busca también comprender y apropiar las 
dinámicas en diversos ambientes de aprendizaje, en el aula y su contexto para reconocer 
las diferencias y modalidades de la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, y asociarla con el campo de formación y la disciplina que se enseña, (MEN, 
2017). Igualmente, comprender las dinámicas de aprendizaje de una lengua extranjera 
exige ir más allá de las técnicas o enfoques o modelos de enseñanza.

Por otra parte, la práctica pedagógica inicial contribuye también al desarrollo de habilidades 
y competencias importantes para el docente. Perry (1997) hace énfasis en la capacidad 
de decisión que el maestro debe tomar sobre cualquier situación que se presente en el 
aula. Como se muestra a continuación en la siguiente tabla, desarrollar la capacidad de 
tomar decisiones en la práctica pedagógica conlleva un proceso completo de observación, 
reflexión, planeación, ejecución y evaluación de estrategias y toma de acciones.

Tabla N. 6  Acciones de los estudiantes en el aula de clase

Descripción de eventos
Observación de las acciones de los estudiantes en el aula de clase. Dar 
cuenta de las situaciones e interacciones que ocurren dentro de ella.

Reflexión y análisis de 
situaciones

Pensar en las situaciones observadas de manera tal que se puedan 
determinar el ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? sucedieron tales situaciones. 
Mirar a profundidad las interacciones y respuestas de los estudiantes.

Planeación de la estrategia. Pensar en las formas posibles en que la situación pudo haber sido manejada. 

Plan de acción:  
En la ejecución de la estrategia se debe tener un nivel de expectativa de que 
puede funcionar o no y estar abierto a modificar el enfoque hasta que dé 
buenos resultados. 

Evaluación.
Determinar la efectividad de las decisiones y las acciones tomadas. En 
retrospectiva, el profesor puede regresar a los momentos anteriores y 
retomar de nuevo el proceso.

Fuente: Creación  propia

Según Perry (1999), esta práctica  debe ser un proceso sistemático y no lineal, es decir, 
cada momento es susceptible de reajuste o reinicio. Esto implica entonces que el maestro 
haga su práctica más reflexiva. Barragán (2012) hace énfasis en que la reflexión debe 
convertirse en un ejercicio más riguroso, crítico y sistemático en nuestra labor como 
maestros y debe ser parte de nuestra cotidianidad. Aprender a evaluar cualquier situación 
permitirá que el maestro acompañe de manera más efectiva a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, y es necesario partir desde las acciones y pensamientos de los 
estudiantes (Ball & Cohen 1999, p.11).
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Por lo anterior, las diversas situaciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera abarcan los diferentes aspectos en el proceso educativo. Por mencionar 
algunos, las situaciones pueden tener relación estrecha con la creencias de los estudiantes 
y sus estilos de aprendizaje, sus interacciones, sus culturas, el aprendizaje, los roles de 
estudiante, del profesor y de los materiales de aprendizaje, el modelo pedagógico, entre 
muchos otros. Estos son aspectos centrales que necesariamente deben ser abordados; 
por lo tanto, son elementos constitutivos de nuestra práctica que según Perry (1997) 
y Barragán (2012) requiere una reflexión seria y una puesta en marcha de estrategias 
innovadoras que contribuyan en la construcción de seres humanos y sociedad.

Teniendo en cuenta estos elementos iniciales sobre la práctica pedagógica, nos atrevemos 
a decir que estos en definitiva abren el camino al maestro, ya que son pilares importantes 
que determinarán su accionar pedagógico.

Ahora bien, trataremos de explicar cuál es el sentido de la práctica pedagógica y porqué 
fue un componente central en este estudio con el que se determinaron las tendencias 
pedagógicas de los profesores de lenguas extranjeras a la luz de sus prácticas pedagógicas.

El sentido de la práctica pedagógica

La práctica docente como “proceso de representación, formación y transformación, 
un proceso que da sentido y significado al proyecto educativo, en el que los docentes 
participan” (Becerril, 1999, p.11) no caduca; al contrario, evoluciona en el tiempo y exige 
nuevas formas de comprensión. En palabras de Martínez (2012), ésta “no se agota en el 
quehacer de los maestros, pensada en términos de relación indaga por una posición más 
completa y política” (p.62). Por tanto, la práctica exige interpretar y encontrar lugares de 
encuentro entre las prácticas institucionales, las prácticas de saber y las prácticas propias 
del maestro. 

Imagen 3  Prácticas pedagógicas UNIMINUTO

Fuente: Licenciatura en lenguas extranjeras UNIMINUTO  2020
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Sin embargo, en la medida en que la escuela, la pedagogía y los saberes son dinámicos, 
encontrar el sentido de la práctica pedagógica se vuelve un asunto complejo, puesto que 
implica mirar la escuela en dos direcciones: dentro y fuera de ésta. Martínez (2012) define 
esta encrucijada con la idea de que

no se puede capturar la práctica pedagógica a la manera de una fotografía […] [se 
debe] leer y percibir el desajuste que supone el afuera escolar, es decir, la ciudad, 
el sistema, el espacio y el tiempo virtual, la velocidad, los agenciamientos y las 
variaciones que estos hacen a las prácticas (p.68).

Dentro de esta complejidad, se encuentra también el aula de clase o como lo expresaría 
Ball & Cohen (1999) el aula entendida en términos de “interacciones”. Según ellos, las 
formas de enseñanza vuelven estas interacciones más complejas, impredecibles y más 
difíciles de monitorear y manejar. Esto exige que el maestro tome distanciamiento, haga 
análisis sobre su acción pedagógica y determine lo que debe mejorarse (Ball & Cohen, 
1999, p.10).

Además de comprender el contexto o el lugar situado de la enseñanza en este caso donde 
sucede la práctica docente bilingüe, deben ir en la misma dirección las intencionalidades 
del ejercicio maestro, pues la práctica pedagógica cobra sentido si estas intencionalidades 
abarcan la ética, la moral y la política, por tanto en la práctica pedagógica en donde el 
“maestro se juega su razón de ser; eso es lo que le debe dominar; pues le pertenece 
de suyo” es su “intimidad” (Barragan, 2012, p.22). En los dominios del maestro de 
lengua extranjera, lo anterior exige abandonar las recetas y procedimientos técnicos de la 
enseñanza tradicional adoptando una actitud socialmente más responsable, entendiendo 
el impacto de sus acciones y decisiones y la transformación del estudiante como individuo 
de una sociedad teniendo en cuenta  todo lo que implica esto.

Dominios de la práctica pedagógica

Basados en los postulados de Becerril (1999), Duque (2009) y Ball & Cohen (1999) a 
la práctica pedagógica se le atribuyen ciertas características, o más bien “dominios o 
condiciones” (Barragán, 2012, p.25) los cuales nos permiten entenderla aún mejor. Estos 
dominios son transversales, es decir, aplican a cualquier maestro sea cual fuese su área 
o disciplina de conocimiento. A continuación, presentamos aquellos que tienen estrecha 
relación con el docente de lenguas extranjeras y sus acciones pedagógicas y didácticas. 
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Figura N. 5: Dominios de prácticas pedagógica 

Fuente: Creación propia de los autores

En primer lugar, se encuentran las acciones que moldean la identidad del maestro. Barragán 
(2012) señala que el profesor debe saber qué es lo que hace y cómo lo hace desde una 
disposición ética. Esto se logra a través de la auto comprensión del oficio docente y del 
ser humano llevándolo a mejorar sus prácticas. Estas son las acciones educativas que 
configuran la identidad del maestro. A lo anterior, se suman las representaciones que se 
tiene sobre la práctica pedagógica, por ser la misma una unidad imaginaria de diversas 
referencias que le dan sentido (Duque, 2009, p 147) como las “propias experiencias 
e interpretaciones” (Husu, p.58) del maestro. El profesor debe darse la posibilidad de 
reconocerse como docente con el “firme propósito de explorar e indagar a partir de 
sensaciones y dudas que se presentan en el quehacer cotidiano del ámbito educativo” 
(Becerril, 1999, p.11).

La forma en cómo los profesores perciben sus propias prácticas reestructura su 
conocimiento desde el razonamiento formal y la reflexión hacia la puesta en acción de unas 
formas más complejas de pensamiento sobre lo que significa ser un maestro (Jackson, 
1968, 1986; Jackson et al., 1993; Hansen, 1995; Nias, 1989).

En segundo lugar, se encuentran los componentes prácticos y técnicos de la práctica 
pedagógica.  Estos incluyen el dominio de estrategias para involucrar a los estudiantes 
de manera efectiva y técnicas propias de la disciplina enfocados a guiar el aprendizaje 
del estudiante como individuo y como integrante de una comunidad a partir de la práctica 
reflexiva (Ball & Cohen, 1999 & Barragán, 2012).

Brown (2001) establece que las técnicas incluyen todo tipo de tareas y actividades de 
aprendizaje. Éstas casi siempre son planeadas y tienen una intención. Igualmente estas 
técnicas son producto de las decisiones tomadas por el profesor. Teniendo en cuenta 
los propósitos que tenga en mente un profesor de lengua, éstas tranquilamente pueden 
referirse a las unidades pedagógicas o componentes de una sesión de clase. En este 



-99-

 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES

DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

sentido, se puede pensar en una clase como aquella que consiste en una serie de 
técnicas, algunas centradas en el profesor, otras en el estudiante, algunas orientadas a 
la producción, otras orientadas a la comprensión y algunas que se pueden agrupar y 
convertirse en tarea. Gracias al trabajo de algunos autores como Brown (2001), Ur (1991), 
Harmer (2007), Freeman (200), Richards y Rodgers (2014) en el campo de la enseñanza 
de lenguas extranjeras, podemos encontrar un conocimiento amplio en lo que respecta a 
estas técnicas de enseñanza. 

Desde los diversos aspectos que conforman el sistema de una lengua como la 
pronunciación, el vocabulario, la gramática, las funciones, nociones y situaciones, hasta 
la enseñanza de las habilidades como la lectura, escucha, oralidad y escritura, se puede 
decir que estas técnicas ocupan un lugar importante cuando de enseñanza se trata. 

En tercer lugar, se encuentran las teorías que sustentan las acciones educativas. Según 
Barragán (2012), esto incluye la comprensión y la forma como se orientan las acciones 
educativas a partir de los fundamentos epistemológicos y teóricos con miras a pensar 
desde lo pedagógico. 

En un estudio realizado por Husu (2002), se indaga por las diferentes posturas 
epistemológicas que los profesores tienen con relación a la enseñanza de niños teniendo 
en cuenta su práctica pedagógica. Se evidenció en primera instancia, que cuando los 
profesores se refieren a sus prácticas pedagógicas, necesariamente hablan de sí mismos, 
pues según el investigador, los eventos que suceden en el actual pedagógico pasan por el 
filtro de la persona, el profesor. Esta mirada hacia el interior que realiza el profesor facilita 
de alguna manera resolver muchas situaciones y problemas y a su vez, ver posibilidades 
de cambio en su trabajo, en donde las creencias generales e imágenes gobiernan el 
comportamiento profesional del profesor.

Además, su estudio evidencia que el conocimiento pedagógico está justificado de acuerdo 
con las ideas que son relevantes para los profesores. Es decir, los profesores adquieren 
este lenguaje de las prácticas en los salones de clase, en las salas de profesores y en la 
interacción con los estudiantes. Aquello indica que el conocimiento del profesor sobre su 
práctica está relacionado en gran medida con cómo estos experimentan a las personas y 
los eventos que suceden a su alrededor. 

Adicional a lo anterior, se suman las teorías propias sobre la enseñanza que el profesor 
va construyendo a lo largo de la práctica pedagógica incluso desde su formación docente 
inicial. Las experiencias personales, las ideas acerca de la enseñanza y las percepciones 
del maestro sobre dichas experiencias son influenciadas, según Perry (1997), por la 
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“acumulación de creencias y valores” (p.103). Es necesario entonces referirnos a este 
tipo de teoría que el maestro va construyendo a lo largo de su trayectoria profesional. La 
razón por la cual cada profesor debe tener consciencia sobre este tipo de teoría es porque 
ésta sirve como trasfondo esencial con la cual se toman decisiones sobre las prácticas. 

En cuarto lugar, se encuentran los conocimientos disciplinares, pues implica la enseñanza 
de aquello que proviene de la disciplina (Barragán, 2012). A disposición del maestro se 
encuentran los conocimientos, su responsabilidad impera en la manera en cómo enseñar 
esos conocimientos. Ball & Cohen (1999) señalan tres condiciones básicas sobre uso 
del conocimiento de la disciplina que se enseña. Primero, tener comprensión del campo 
disciplinar que enseña más que conocer los procedimientos y la información. En otras 
palabras, es necesario saber las conexiones y los significados de lo que se enseña. 
Segundo, entender lo que implica el razonamiento en un campo o área particular del 
conocimiento. Esto se traduce en la capacidad de ver la conexión de las ideas entre una 
o varias áreas de conocimiento, y en la vida cotidiana misma, ya que lo anterior permite 
ser más riguroso a la hora de abordar los contextos y situaciones específicas. Y tercero, 
comprender las formas de evolución de las ideas propias de dicha área de conocimiento y 
sus actuales controversias y así adoptar una postura crítica frente a las mismas. 

La enseñanza en contextos bilingües, en este caso la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, debe cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas. No es suficiente 
el hecho de tener un conocimiento técnico sobre el idioma que se enseña, se debe 
desarrollar un conocimiento amplio sobre la misma en relación con lo que la fundamente 
teóricamente, sus contextos y culturas en las cuales se encuentra inmersa, pero sobre 
todo, se requiere la adopción de una postura crítica frente a todos estos espectros.  

Handal y Lauvas (1987) agregan a esta discusión el hecho de la existencia de un 
conocimiento práctico como el factor determinante más fuerte en la práctica educativa 
de los profesores, definido este como “[es] un sistema de conocimientos, experiencias 
y valores privados e integrados susceptibles a cambiar pero que son relevantes para la 
práctica pedagógica en cualquier momento” (p. 9). Este conocimiento práctico parece 
ofrecer al profesor “orientaciones para decidir sobre lo que es más útil y efectivo en los 
contextos particulares” (Husu, 2002, p. 58).

En relación a lo anterior, Ball & Cohen (1999) afirman que “a pesar del conocimiento, no 
es posible prescribir totalmente una práctica pedagógica apropiada o correcta, por tanto, 
valdría la pena la pregunta ¿Cuánto de este conocimiento debe ser aprendido en y desde la 
práctica pedagógica en vez de adquirirlo en la preparación para la misma?”(p.10).
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Por último, el conocimiento que tenemos sobre la enseñanza está sujeto a cambios, por 
tanto, esta condición se convierte en un reto importante en la construcción de nuestra 
propia teoría práctica. Según Perry (1997), exigir o ampliar nuestro conocimiento 
preexistente sobre la enseñanza implica que estemos en “constante búsqueda de nuevos 
sentidos y comprensiones, y quizás estar preparados para cambiar nuestra perspectiva o 
visión” (p. 109).

El planteamiento de cinco interrogantes para la enseñanza de 
una lengua extranjera

Desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, Broughton et al. (1980) 
plantean que cualquier persona que aspire a convertirse en un profesional en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera debe plantearse al menos cinco interrogantes. 

El primer interrogante tiene que ver con la naturaleza de la interacción social que está 
ocurriendo. Esta interrogante a su vez nos debe llevar a pensar también en la atmósfera 
social de la clase, la relación entre los estudiantes y el profesor y viceversa, el lugar que 
ocupan los actores en el aprendizaje, los tipos de actividades y tipos de preguntas y los 
grupos versus las habilidades de sus integrantes.

El segundo interrogante está relacionado con la naturaleza de la actividad de aprendizaje 
de la lengua que está ocurriendo. Al igual que el primer interrogante, este otro nos lleva 
a pensar en cosas simples tales como: si los estudiantes están leyendo, escribiendo, 
escuchando o conversando. También podemos preguntarnos por el tipo de práctica que 
los estudiantes están haciendo sobre el uso de una regla gramatical, patrón de colocación 
o sobre una expresión idiomática determinada. Incluso no lleva a poner atención si la 
actividad está centrada en la precisión o fluidez o si está centrada en la forma de la lengua 
o en la comunicación.

Un tercer interrogante tiene que ver con el modo en el cual el profesor está enseñando. 
Se sugiere pensar si el profesor está utilizando un modo oral auditivo; si el profesor está 
hablando o escuchando; o si el profesor está utilizando recursos auditivos como una 
grabadora, la radio, o el reproductor de audio. Igualmente nos pone a reflexionar si el 
profesor está usando el modo visual con el uso de palabras impresas, frases y textos, 
diagramas, gráficos, o mapas. 

Un cuarto interrogante está relacionado con el tipo de materiales que el profesor está 
usando. En cuanto a esto, es importante pensar en dos aspectos. El primero es el contenido 
propiamente dicho de los materiales. Es decir, en su contenido lingüístico real tales como 
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sonidos, palabras, gramática o convenciones de lectura o escritura. El segundo es el tipo 
de material que es teniendo en cuenta si el material está escrito con un nivel de gramática 
y vocabulario determinado; o si por el contrario el material es auténtico (realia). igualmente 
es necesario revisar el tipo de control que ha sido usado en términos de frecuencia de los 
elementos, simplicidad además de la utilidad funcional. finalmente se debe revisar el grupo 
específico de estudiantes a quien va dirigido dicho material. 

Un último interrogante tiene que ver con la capacidad de determinar las clases que son 
de alguna manera mejores que otras. Esto implica interrogantes adicionales tales como si 
los estudiantes aprenden mejor con un tipo de clase particular más rápido y con menos 
esfuerzo, y con mayor placer, que con otro tipo de clases. También nos hace pensar en la 
pregunta de si es posible medir de una manera real los diferentes grados de eficiencia en 
el aprendizaje desde el punto de vista del funcionamiento de los métodos de enseñanza. 
Se sugiere pensar en los principios subyacentes, en los conceptos fundamentales para 
entender la forma compleja de la actividad humana y así asegurar acciones efectivas en 

cualquier tipo de circunstancias dadas. 

Consideraciones finales

Imagen 4: Prácticas pedagógicas

 

Fuente: Licenciatura en lenguas extranjeras UNIMINUTO  2020

Si bien, existe un amplio conocimiento en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, 
y de aquellos aspectos que tienen que ver con este campo tales como: la pedagogía, el 
aprendizaje, el estudiante y sus variables de motivación y edad, los contextos sociopolíticos 
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e institucionales, la evaluación, las didácticas y metodologías, entre otros. En definitiva el 
docente es quien construye con todos estos elementos su propia práctica pedagógica, 
otorgándole un sentido y una identidad muy personal y respondiendo a unas necesidades 
también muy particulares. En este sentido, el profesor es el único que “puede mirarse a sí 
mismo una y otra vez, revisando sus actuaciones para así transformar las prácticas que lo 
determinan como maestro (Barragán, 2012, p. 35).

La práctica pedagógica debería estar sujeta a la condición de ser investigada en donde 
centramos nuestra atención como maestros a sus “manifestaciones, sus principios 
informativos y su valoración social que transmite la vinculación con el conocimiento de lo 
social” (Becerral, 1999, p. 36). Analizar, discutir, reflexionar, entre otros son elementos que 
resultarán en una comprensión de lo propiamente educativo. Según Ball & Cohen (1999) la 
enseñanza requiere improvisación, inferencia, experimentación, y evaluación.

Así las cosas, no se trata de que el maestro se vuelva investigador, se trata más bien de que 
éste asuma una actitud más enfocada a la curiosidad e indagación. Esta idea se resume 
en que los profesores deben estar en constante aprendizaje activo mientras enseñan. La 
mejor manera de mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje de la enseñanza es 
desarrollar la capacidad para un aprendizaje mucho mejor acerca de la enseñanza. Los 
profesores pueden adquirir conocimiento sobre el área a enseñar, sobre los estudiantes, 
sobre el aprendizaje y la pedagogía. Sin embargo, el uso de todos estos conocimientos 
depende del conocimiento que no puede ser aprendido completamente externo a la práctica 
pedagógica, (Ball & Cohen 1999, p.12).

Pensar en la práctica pedagógica también nos remite directamente a pensar en los 
estudiantes. Adquirir un nivel de comprensión sobre quiénes son ellos y la forma en 
cómo éstos piensan y entienden es crucial para el maestro. En este sentido, según Ball & 
Cohen (1999), se requiere anticipación e imaginación por parte del maestro, frente a las 
reacciones y situaciones posibles que suceden en el aula. 

Todas las anteriores son cualidades que califican a un maestro indagador, imaginativo, 
crítico, investigador, entre otros, en la práctica pedagógica. Barragán (2012) resalta aún 
más estas cualidades cuando el maestro se “propone empoderarse de su ser de maestro 
en clave del profesionalismo que le es inherente y desde la artesanía rigurosa de su 
trabajo” (p. 35). Esto requiere, según él, revisar las competencias y desempeños, dar una 
mirada a las didácticas, examinar los fundamentos teóricos, pensar en la evaluación y 
sus impactos, dialogar críticamente con la política pública, y considerar críticamente qué 
sentidos de ser humano y sociedad está reproduciendo.
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Todo lo anterior, nos lleva a cuestionar la cotidianidad de nuestro actuar pedagógico como 
maestros, en este caso, como profesores de lenguas extranjeras. Esto nos remite a la 
reflexión y a la construcción de prácticas más conscientes y socialmente más coherentes. 
En lo posible llevar a cabo esta tarea en equipo, en comunidad, como lo expresa Ordoñez, 
(2012) “una comunidad entera de maestros enfrentada a la necesidad inmediata de producir 
prácticas diferentes puede lograr -trabajando juntos- cambios rápidos y sorprendentes” (p. 
20).

Y no sólo trabajando en comunidad, sino asegurando que estas prácticas innovadoras 
estén ancladas a los diferentes sentidos teóricos, morales, sociales y culturas que propone 
Barragán (2012) para lograr, según él, una genuina transformación de la educación.

José Alexander Benito Durán 
Coordinador Académico Licenciatura en Lenguas Extrajeras en Énfasis en Ingles –

UNIMINUTO
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“In learning you will teach, and in teaching you will learn.”  ― Phil Collins

https://redsocial.rededuca.net/sites/default/files/arte-600x400.jpg

Capítulo VII
TENDENCIAS EN LAS OFERTAS 
ACADÉMICAS DE FORMACIÓN DOCENTE 
EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN 
LENGUAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA
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En los capítulos anteriores se ha abordado la formación de docentes desde referentes 
teóricos y conceptuales, las políticas del MEN, así como los modelos de formación docente.  
En este capítulo se presentan los hallazgos de las  tendencias de formación académica 
para docentes en formación en los programas de licenciatura.  Como se mencionó en 
el capítulo anterior, existe una preocupación por la formación de un licenciado con altas 
competencias  que les permitan llevar a cabo su labor docente de manera idónea. Ahora 
bien, revisaremos cómo estas reflexiones y posturas teóricas se ven reflejadas en los 
programas académicos, explícitamente en los planes de estudio.

Para este estudio, se seleccionaron veinte programas de licenciatura en lenguas extranjeras 
a nivel nacional, todas con acreditación de alta calidad en modalidad presencial. Se 
analizaron sus principales diferencias de acuerdo con las siguientes categorías: 1) 
duración del programa en semestres académicos, 2) número de créditos académicos, 
3) denominación de los programas 4) idiomas extranjeros de formación y 5) áreas de 
formación. A continuación se muestran las universidades que hacen parte de este estudio. 

Esta fase de la investigación se centró en una metodología de estudio comparativo de 
acuerdo con la información encontrada en las bases de datos del SNIES y las páginas webs 
oficiales de cada institución donde se dan a conocer las ofertas académicas vigentes.  
También se realizaron entrevistas semi-estructuradas con un grupo de directores de los 
programas participantes con el propósito de conocer las perspectivas de las instituciones 
a la hora de definir los planes de estudio. Cada una de las instituciones participantes del 
estudio ha sido  denominada con un código como se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla No 7: Programas de pregrado en lenguas extranjeras acreditas en Colombia

CÓDIGO PROGRAMA DURACIÓN CRÉDITOS IDIOMAS 

UNSASP01 
Licenciatura en lenguas 
extranjeras con énfasis en 
inglés 

10 Semestres 170
Inglés 
Francés 
Portugués 

UNIATP01  
Licenciatura en idiomas 
extranjeros 

10 semestres 159
Inglés
Francés
Alemán 

 UNBOLV01  
En Lenguas Modernas con 
Énfasis en Ingles y Francés

10semestres 170
Inglés 
Francés 

UNQUIP01
Licenciatura en Lenguas 
Modernas, inglés – francés

10semestres 160
Inglés 
Francés 

UNQUIP01 
Licenciatura en Lenguas 
Modernas en Énfasis en inglés 
y francés

10 semestres 168
Inglés
Francés 
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UNBOYP01  
Lenguas Extranjeras con 
énfasis en Inglés y en Francés

10 semestres 175
Inglés 
Francés 

UNBGP01  
Licenciatura en Filología e 
idiomas – Inglés

9 semestres 152 Inglés 

UNBGP01 
Licenciatura en español y 
lenguas extranjeras

10 semestres 165
Español 
Inglés

UNBGP02 
Licenciado(a) en Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en 
Inglés

10 semestres 153 Inglés 

UNBGP03 
Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras con 
énfasis en Inglés y Francés

10 semestres 160
Inglés 
Francés

UNBGP04  Licenciatura en Español e Inglés 10 semestres 160
Español 
Inglés 

UNBGV02  
Licenciatura en Bilingüismo con 
Énfasis en la Enseñanza del 
Inglés

10 semestres 158 Inglés 

UNBGV03 
Licenciatura en Lenguas 
Modernas con énfasis en inglés 
y francés

10 semestres 180
Inglés 
Francés

UNHUIP01 
Programa de Licenciatura en 
inglés

9 semestres 165 Inglés 

UNBGV04  
Licenciatura en Bilingüismo con 
énfasis en Español e inglés

10 semestres 177
Inglés 
Español 

UNBGV05 
Licenciatura en Español y 
lenguas extranjeras con énfasis 
en inglés 

10 semestres 180 Inglés 

UNSANP01 
Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras, Inglés-Francés

10 semestres 163
Inglés 
Francés 

UNSAV01 
Licenciatura en lengua 
castellana e inglés

8 semestres 140
Español 
Inglés 

UNIBGV06 Licenciatura en Español e Inglés 9 semestres 150
Español 
Inglés 

UNBGV07
Licenciatura lenguas extranjeras 
con énfasis en inglés

10 semestres 160
inglés 
francés
portugués
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Como puede observarse en la tabla anterior la duración de las ofertas académicas está 
entre 8 y 10 semestres. La diferencia  entre un semestre y un año en alguna puede ser  un 
factor relevante que incida en la formación de los docentes, según el énfasis de formación. 
De los 20 programas, 16 presentan una ruta sugerida de 10 semestres, 3 a 9 semestres y 
solo uno está propuesto para 8 semestres.

El número de  créditos académicos hace referencia a la unidad de medida para cada uno 
de los cursos del programa cuya sumatoria determina el número de horas distribuidas 
entre trabajo presencial, autónomo y colaborativo que desarrolla el estudiante y que 
facilitan los procesos de homologación y convalidación de asignaturas o de títulos en 
otras instituciones. De esta manera

las instituciones de educación superior, expresarán en créditos académicos el tiempo 
del trabajo académico del estudiante, según los requerimientos del plan de estudios del 
respectivo programa, sin perjuicio de la organización de las actividades académicas 
que cada Institución defina en forma autónoma para el diseño y desarrollo de su plan 
de estudios (MEN. Decreto 2566. 2003).

Al analizar las propuestas académicas, se observa que los programas cuentan con una 
organización entre 140 y 180 créditos respectivamente. 

Por otra parte, se puede observar que la mayoría de las instituciones acogieron la 
denominación de “lenguas extranjeras”, solo dos en “lenguas modernas” y dos licenciaturas 
acogen la denominación de bilingüismo especificando el idioma de formación. Lengua 
moderna hace referencia a las lenguas más habladas en la actualidad en contraposición 
con las lenguas muertas, en tanto que lengua extranjera comprende toda aquella lengua 
diferente a la lengua materna de una persona, lo cual amplia la inclusión de más idiomas, 
incluso las lenguas aborígenes que por ejemplo para los hispano hablantes serían también 
una lengua extranjera.  A este respecto los directores de programa entrevistados, manifiestan 
que la denominación corresponde a las expuestas en la ya mencionada resolución 18583 
de 2017.

El idioma de predominio en todas las ofertas académicas es el inglés, esto en coherencia 
con la política del Ministerio de Educación nacional y el programa de bilingüismo. Sin 
embargo, se observa una tendencia en la inclusión de otro idioma lo cual aumentaría el 
perfil de desempeño laboral del graduado. Los idiomas de formación corresponden a los 
idiomas de mayor dominio a nivel internacional dado que 

en Colombia, el concepto de lengua extranjera ha sido reducido a lenguas 
correspondientes a los canónicamente llamados: países de primer mundo, que han 
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representado el poder a nivel mundial, al igual que determinado un orden mundial 
neoliberal. Por esta razón, entre otras derivadas de esta, las lenguas más recurrentes 
en la formación de profesores de lenguas han sido: inglés, francés, alemán, italiano y 
el chino mandarín. (Entrevista director de programa UNSANP01) .

La siguiente gráfica muestra los idiomas de formación encontrados en los programas 
participantes de la investigación. 

Gráfica No 7  Idiomas de formación

 

Se observa que 10 de las 20 universidades incluyen francés como segunda lengua 
extranjera de formación, lo que constituye un 56% del total de programas examinados. En 
un programa se observa la inclusión del alemán como lengua extranjera, en dos programas 
(11%), se incluye portugués. También se pueden observar programas que incluyen la 
lengua materna y la lengua extranjera inglés, el cual es el caso de cinco programas (28%). 
Es importante aclarar que, en alguna licenciatura, aunque no se hace explícito los idiomas 
de énfasis antes mencionados, se pudo verificar que, dentro de los cursos optativos o 
electivos, los estudiantes pueden acceder a un segundo o tercer idioma extranjero como 
francés, portugués, alemán, entre otros

Áreas de formación en los programas en concordancia con las 
políticas educativas del MEN

Haciendo un análisis de las áreas de formación de cada uno de los programas se observa 
una claridad entre la inclusión de las competencias generales y las específicas de cada 
uno de los énfasis, en aras de contribuir con la integralidad del currículo. Aquí hacemos 
especial énfasis en la revisión de las áreas propias del énfasis de formación puesto que 
son las que marcan la diferencia en el nivel de formación de los programas. 
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Con respecto a las competencias generales propuestas en los programas, estas guardan 
coherencia con las establecidas en el componente de fundamentos generales que 
propone en MEN en la resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017, bajo las cuales se 
estructuran el desarrollo de valores, competencias y conocimientos generales comunes en 
la formación de maestros de todos los énfasis. 

Con este componente se plantea competencias comunicativas en lengua materna y 
lengua extranjera, en razonamiento cuantitativo, científicas, ciudadanas y en tecnología. 
La inclusión de espacios académicos dedicados para el desarrollo de estos saberes es 
evidente en todas las propuestas analizadas. 

Siguiendo las componentes que plantea el MEN para la formación de licenciados, nos 
centramos en el análisis de las competencias que cada programa incluye dentro de los 
componentes:

1. Saberes específicos y disciplinares,

En este campo se sugiere una formación profunda y el dominio de saberes y conocimientos 
actuales propios de los énfasis de formación que les permita desarrollar proceso 
investigativo en el campo de su disciplina, así como la apropiación de “fundamentos 
epistemológicos del campo disciplinar y/o de los saberes específicos que estructuran el 
programa de formación” (MEN. resolución 18583.  2017).

Para el caso de los programas de lenguas extranjeras, estos saberes específicos harían 
énfasis en el dominio del idioma extranjero de formación, la lingüística como ciencia que 
estudia el lenguaje humano y las lenguas y que le permite comprender los procesos de 
aprendizaje y adquisición de una lengua. (MEN. resolución 18583.  2017)

En esta área de formación los programas han optado por la formación de una un 
licenciado con altas competencias en una o varias lenguas extranjeras  desde “el énfasis y 
la coherencia curricular en lo relacionado con la interculturalidad y  la competencia 
intercultural” (Entrevista director de programa  UNBGV03 2019).

2. Pedagogía:

En este componente, el MEN hace referencia a la capacidad de utilizar conocimientos 
pedagógicos que permitan, al nuevo docente, crear ambientes para la formación integral, 
el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. 



-111-

 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES

DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

3. Didáctica de las disciplinas

Desde el MEN se sugiere la articulación entre los saberes pedagógicos y didácticos 
con las prácticas pedagógicas puesto que constituyen los fundamentos del quehacer 
del educador.  Esta articulación sugiere el desarrollo de una habilidad que permitan que 
el educador desarrolle la capacidad para apropiar, investigar, evaluar el impacto de sus 
prácticas y comprenderlos requerimientos en el campo o área de desempeño.

Tenido este contexto, a continuación, se hará una descripción de las áreas encontradas 
en cada uno de los programas, para el caso de estas licenciaturas nos centramos en los 
tres últimos componentes (Saberes específicos y disciplinares, Pedagogía y Didáctica de 
las disciplinas) en los cuales se centran los espacios académicos propios de los énfasis 
de formación.  

Gráfica No 2: Área de formación en lenguas extranjeras. 

Como se puede evidenciar en la anterior gráfica, solo algunos de los programas analizados 
dedican un alto número de créditos a la formación de sus estudiantes en lenguas extranjeras, 
es decir cursos dedicados a estudiar las competencias comunicativas en la lengua objeto 
de estudio. Las universidades con mayor dedicación en porcentaje de créditos para las 
lenguas extranjeras son instituciones que han incluido dentro de su propuesta de formación 
más de un idioma, por esta razón se observa un amplio rango que está entre 19% y 59% en 
dedicación al aprendizaje de otros idiomas, donde el inglés es común a todos. Esta visión 
de los programas es coherente con su formación disciplinar y con lo que afirma Richards 
(2011) sobre las altas competencias comunicativas en la lengua objeto de estudio que 
debe alcanzar el profesor de lenguas extranjeras. 
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En este sentido las instituciones apuntan a la formación de profesionales para atender las 
necesidades de la educación bilingüe, entendida en un sentido amplio como la enseñanza 
en dos lenguas, la materna y la segunda lengua, y en un sentido más integral como la 
enseñanza no solo de la lengua sino también de las culturas en las que se encuentran 
inmersas las lenguas objeto de estudio (Zúñiga, 1989). Lo anterior implica un reto mayor 
en términos de planificación curricular y recursos atendiendo a las necesidades de los 
contextos en donde se imparte este tipo de educación.

Formación en Lingüística

Con respecto a la formación de docentes de inglés, Richards (2011) afirma que el docente 
no solo debe manejar altas competencias comunicativas en lengua extranjera sino ser un 
conocedor a profundidad de las estructuras del idioma. Por esta razón, la formación en 
lingüística se hace necesaria en la licenciatura ya sea en lengua extranjera, moderna o 
lengua materna. 

En este sentido, se observa que los programas en su totalidad incluyen este componente 
dentro de sus propuestas pedagógicas; sin embargo, solo unos pocos tienen énfasis 
fuertes en este campo. En la gráfica No 3, observamos que solo 4 programas dedican más 
del 10% de sus créditos a la formación lingüística, es decir al conocimiento en profundidad 
de la lengua. Los programas con mayor número de créditos en este campo son programas 
que han incluido el español como lengua materna o han vinculado otro idioma extranjero 
de formación donde también se ha considerado el estudio de la fonética, la morfología y la 
sintaxis como particularidades de cada idioma. 

Gráfica No 3: Formación en lingüística 
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Pedagogía y Didáctica

En este componente, el MEN “reconoce la necesaria articulación entre la pedagogía y la 
didáctica como fundamentos del quehacer del educador” (MEN. resolución 18583.  2016). 
En los programas analizados se observa que en seis de ellos presentan la formación en  
pedagogía y didáctica como un componente fuerte en la propuesta curricular. Es así como 
se dedican entre el 18 y 26% de los créditos académicos para fortalecer esta área. Solo 
un programa presenta un promedio de 4% de los cursos dedicados a fortalecer esta área. 

Gráfica No 4: Pedagogía y didáctica 

Investigación

Con respecto a los procesos de investigación, se observa que estos son procesos que 
se han venido fortaleciendo en los programas de licenciatura. Según Hernández(2009), el 
docente en el contexto universitario implica una relación entre la docencia y la investigación 
cuya finalidad es la de transformar los contextos sociales. Por su parte, Simancas (1998), 
citado por Hernández (2009), plantea una la necesidad de articular la docencia y la 
investigación en las prácticas pedagógicas como un principio de interdisciplinariedad. 
En este mismo sentido, este proceso de articulación hace parte de la formación de los 
docentes  a nivel de pregrado, puesto que es desde el contexto donde desarrolla la práctica 
profesional donde surgen situaciones y problemáticas que el docentes a través de proceso 
investigativos puede hacer contribuciones para mejorar  los proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus estudiantes. 
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En este contexto, los programas evidencian un número de créditos importantes al desarrollo 
de procesos investigativos en sus estudiantes. En la mayoría de ellos dichos procesos 
comienzan al inicio de la formación académica. Esto sugiere una articulación  con los 
proceso pedagógicos del programa. En la gráfica No 5 se observa que algunos programas 
dedican hasta el 10% de los créditos académicos a fortalecer  estas competencias,  
aspecto positivo que a futuro redundará en el fortalecimiento del proceso académico 
que se desarrollan al interior del aula de clase. Desde estos resultados, se infiere una 
preocupación por contribuir desde la investigación a  fortalecer el proceso académicos 
propios de las prácticas pedagógicas. 

Gráfica No 5: Investigación 

Prácticas pedagógicas

Tal como lo señala la resolución 18583 de 2017, las prácticas pedagógicas hacen 
referencia a los saberes que conforman el ejercicio  profesional propio de los licenciados. 
Así mismo la práctica es definida como 

el proceso de formación, conceptualización, observación, transposición, interacción 
o intervención, investigación, innovación y experimentación en escenarios escolares. 
En ella se reconocen la observación, la inmersión y la investigación, como ejercicios a 
partir de los cuales el futuro docente se apropia y comprende el sentido formativo de 
los escenarios propios del desempeño profesional. Se entiende por práctica educativa 
el proceso de formación, conceptualización, investigación e intervención adelantadas 
en múltiples contextos socioculturales y con diversos grupos poblaciones (MEN. 
Resolución 18583. 2017).
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Lo anterior sugiere una articulación entre el proceso pedagógico didáctico que conforman 

la práctica pedagógica y el proceso de investigación. 

Gráfica No 6: Prácticas pedagógicas. 

Como se puede observar los programas coinciden en las áreas de formación propuestas 
en sus planes de estudio, esto atendiendo a los lineamientos del MEN y a las necesidades 
de los contextos educativos actuales, es así como 

La formación del educador está dada desde una perspectiva social y crítica contextual. 
Desde los primeros momentos formativos se motiva a la investigación formativa. 
Además, el aprendizaje de las lenguas se orienta desde aspectos relacionados con 
educación y procesos de aprendizaje, por cuanto el desarrollo de competencias 
interculturales es uno los ejes fundamentales en la formación del futuro educador. 
(Entrevista director de programa UNSASP01. 2019) 

La formación de los docentes en lenguas extranjeras en Colombia ha  asumido cambios 
significativos en sus áreas de formación. Los objetivos de formación son transversalizados 
en términos de competencias y los resultados de aprendizaje son evidenciados por 
proyectos de investigación formativa articulados entre las asignaturas que componen los 
planes de estudio. 

En la formación de lenguas extranjeras de los futuros maestros de inglés, los planes de 
estudios para las licenciaturas han incluido áreas relacionadas con el campo lingüístico 
dedicada a la formación disciplinar, es decir, la lengua extranjera en sus competencias 
comunicativas, como en las estructuras y reglas de la  misma  así como a los factores que 
inciden en el aprendizaje o adquisición de un idioma. 
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Los programas también incluyen otros campos como el pedagógico con espacios  
académicos que resultan fundamentales para la  formación como maestros dada la 
naturaleza  de los programas. De igual manera, las licenciaturas en lenguas han contemplado 
la formación  investigativa en la que existen espacios académicos en relación con dicho rol 
en la tarea de los maestros de lenguas. Competencias como el razonamiento matemático 
articulados a las  competencias específicas a lo largo de los cursos presentados en el plan 
de estudios se muestra como tendencias en los programas.

La articulación entre la práctica pedagógica con las didácticas específicas y la investigación 
se da a partir de la comprensión del ser humano como sujeto complejo en todos los 
espacios académicos que se formulan desde las propuestas de la interdisciplinariedad. Es 
decir, los diferentes espacios académicos se inter-referencian y dialogan entre sí a través de 
los proyectos que se proponen para los estudiantes en cada uno. Los espacios destinados 
para la práctica pedagógica y los estudiantes  construyen propuestas investigativas que 
tienen una incidencia en la didáctica del inglés como lengua extranjera. Esta articulación 
es un  aspecto que se marca  fortaleza en la formación de educadores debido a que 
los conocimientos son originados, contextualizados y aplicados en ambientes educativos 
reales. 

Finalmente se observa que el número de créditos y por ende la duración del programa 
se ha definido teniendo en cuenta las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en 
los diferentes espacios académicos, y frente a las exigencias del decreto así como las 
necesidades de los contextos educativos y las voces de los graduados de los programas. 
Los programas han procurado buscar un  equilibrio entre los componentes que mantuvieran 
la identidad del programa y las exigencias del MEN, es decir  lo que se espera por parte 
del MEN  y lo que se buscaba por parte de la universidad en sus futuros profesores desde 
posturas no instrumentales de la enseñanza de lenguas principalmente. Se ha propendido 
por el ideal de un licenciado en lenguas extranjeras holística desde una perspectiva social 
y crítica contextual.

Mariluz Ortiz Vergara
José Alexander Benito Dirán 

Blanca Lucia Cely Betancourt 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras –UNIMINUTO
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“Children are not things to be molded, but are people to be unfolded”  
― Unknown

https://i.pinimg.com/originals/55/21/53/5521535c0f45239fcfd98925a48f8837.jpg
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En el marco del Programa Nacional de Bilingüismo en Colombia, se 
contempla la importancia y las necesidades del aprendizaje de lenguas 
extranjeras, de manera especial en los niveles de primaria y Secundaria, 
según las exigencias propuestas por la integración económica y cultural 
generadas por la dinámica económica del mundo actual, con base en estos 
hechos se considera necesario la inserción del país en el conocimiento y 
domino de diferentes idiomas, lo cual genera la obligación de promover 
programas dedicados a la formación de docentes de lenguas extranjeras, 
con base en el propósito enfocado a incentivar el plurilingüismo en el 
contexto nacional. 

El incremento y auge de los programas de formación de docentes 
de idiomas en el contexto latinoamericano, ha generado también, el 
surgimiento de modelos y tendencias que dan cuenta de los procesos 
de formación de los docentes de las Lenguas Extranjeras (LE),como 
resultado de ello, aparecen políticas dirigidas a promover los planes de 
formación de estos docentes, con el propósito de responder a los desafíos 
propuestos tanto por la sociedad del conocimiento como por la dinámica 
de la globalización y, así ampliar las posibilidad desde consolidación de 
cada propuesta de formación, de acuerdo a la diversidad lingüística y 
cultural de cada país.

El ámbito de la Formación para la enseñanza de LE ha venido teniendo 
en estas primeras décadas del presente siglo, notables avances 
relacionados con los contextos propios de cada país, sin embargo, aún 
subsisten programas de formación inicial de los docentes de secundaria 
y primaria centrados en prácticas tradicionales, este contraste y el 
dinamismo de los cambios que se están presentando en los procesos 
formativos, permiten entrever la relación que se ha venido presentando 
entre la enseñanza de las lenguas con “la teoría general de la educación”, 
además de estar  este tipo de enseñanza, directamente ligada con las 
teorías del aprendizaje de la lengua y con las teorías lingüísticas, esto 
nos induce a comprender por qué se da la posibilidad de la existencia 
diversos modelos y tendencias de enseñanza de las lenguas, según el 
predomino de los avances de las teorías acabadas de mencionar.
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Tendencias de Formación de los Docentes de Lenguas Extranjeras

Desde las últimas dos décadas del siglo anterior, la preparación de docentes en LE en 
Colombia ha estado centrada en la formación para la enseñanza y el aprendizaje del inglés, 
además con la aparición de la política de bilingüismo en 2004 en el país, se enfatiza aún 
más en formación de docentes en esta lengua, en consideración a su alcance en los 
ámbitos de la comunicación internacional, del comercio, de las relaciones políticas, como 
también del avance de la nuevas tecnologías (Fandiño, 2017, Cronquist, Fiszbein, 2017); 
estos hechos entre otros, han obligado a promover el surgimiento de diversas tendencias 
orientadas a la formación de los docentes de LE, con las cuales se busca encarar los 
desafíos producto de las nuevas circunstancias creadas por los hechos señalados.

En el presente texto se pretende examinar las tendencias que subyacen a la  Formación 
inicial de los docentes de Lenguas Extranjeras (DLE), con base en la descripción de sus 
planteamientos característicos, sus métodos y objetivos, para ello, se indaga en la literatura 
que aborda las distintas perspectivas,  y así (con el objeto de)identificar los aspectos que 
estructuran dichas tendencias, para de esta manera contribuir al reconocimiento delas 
prácticas docentes y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las LE. 

Tendencia Tradicional

En esta tendencia la enseñanza de la LE tiene sus antecedentes en la enseñanza de una 
lengua clásica como el Latín; en la que la práctica docente se llevaba a cabo con base en 
el método basado en dos actividades consideradas esenciales para el aprendizaje como: 
el estudio de la gramática y el desarrollo de ejercicios dedicados a la traducción (Branda, 
2017), en este método la memoria tiene una función principal dejando en segundo plano la 
actividad oral, además se enseña hablando la primera lengua, la nativa; al igual que ocurre 
con otros campos del conocimiento, el rol del estudiante se caracteriza por la pasividad 
en la recepción y acumulación de la información (Sánchez, A. 2009), pues el docente 
es el depositario del conocimiento, por tanto, es el actor principal en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza aprendizaje cuyas actividades se encuentran condicionadas a su 
práctica expositiva, y los ejercicios repetitivos con base en cuatro habilidades como: “habla, 
audición, lectura y escritura” (Richards, 2001, citado por Branda, 2017). Consideradas en 
su conjunto como  fundamento para la asimilación y conocimiento de la lengua extrajera, 
por parte del estudiante.

Las implicaciones de esta perspectiva son notablemente desventajosas, particularmente 
cuando se considera al espacio de la escuela como el contexto y el ambiente más 
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apropiado para la producción del conocimiento y aprendizaje de la lengua, pues el 
estudiante al enfrentarse a través de su práctica a la realidad fuera del aula, se encuentra 
con situaciones no ideales, en contraste con la propuesta formativa de la cual fue objeto. 
Se puede agregar que esta propuesta de formación de docentes  en LE para secundaría 
y primaria, ha generado situaciones críticas respecto a los escenarios de enseñanza y la 
calidad de la docencia, debido al modelo disciplinar desfasado, centrado en la tradición 
académica, con base en la estructura curricular de disciplinas como fundamento de la 
formación de nuevos docentes.

Tendencia Conductista

La propuesta de formación docente de esta tendencia, se encuentra influenciada directamente 
por la conceptualización sobre el comportamiento formulada por la psicología conductista, 
e igualmente por los principios de la teoría de lingüística estructural; precisamente del 
conductismo se toma en consideración el método de aprendizaje, hecho evidente en las 
actividades dirigidas a estimular la imitación y la repetición (Ortiz, 2014), además, a través 
de las mismas se lleva a cabo la enseñanza con base en el método fundamentado en los 
principios básicos del conductismo como: estimulo-respuesta-refuerzo.

Así mismo, desde la lingüística se ejerce influencia en los currículos propuestos por esta 
tendencia para la formación docente, a partir de la prioridad dada a los actos de la oralidad 
y el escuchar, sobre la escritura, en virtud de los nuevos conocimientos provenientes de 
la fonética, con los cuales se da lugar al surgimiento de una nueva propuesta sobre la 
enseñanza de la gramática en detrimento de la actividad dedicada a la traducción. Debido 
a estos cambios se produce la emergencia de varios perspectivas con base en enfoques 
estructuralista para idear programas para la enseñanza de LE, entre los cuales se resalta 
la importancia dada a la estructura y a la forma, elementos considerados necesarios para 
promover la asimilación de estructuras, sonidos y palabras, apreciados estos elementos 
como indispensables para desarrollarlas habilidades que impulsan la oralidad y la 
escritura, para ello se enfatiza en actividades tendientes a ejercitar la precisión que debe 
tener la pronunciación y empleo acertado de la gramática, para de esta manera fomentar 
la competencia lingüística.

Esta tendencia al recibir la influencia de diversos teóricos de la lingüística, recurrió a 
distintos métodos para el aprendizaje de la lengua extranjera, incidiendo este hecho en 
el diseño curricular de la formación del docente de LE; entre los métodos se destacan: 
el  naturalista, fundamentado en la similitud que se presenta en el aprendizaje tanto de la 
lengua nativa como de la lengua extranjera, derivo posteriormente en conocido método 
Berlitz, en el que la actividad oral es más importante que la escritura, por ello su énfasis 
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se centra en la comunicación oral, en la conversación (Ortiz, 2004, Branda, 2017). 
Otras perspectivas metodológicas han sido la estructuralista, la audio-comunicativo, el 
situacional. Estos aspectos en cuanto a sus alcances y limitaciones, conducen por parte 
de los teóricos a repensar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las LE, por tanto, 
sus implicaciones se aprecian en el replanteamiento del diseño curricular de los programas 
de formación de los docentes de lenguas.

Tendencia cognitiva

La evolución de las teorías en el campo de la lingüística en los comienzos de la década 
del setenta en el siglo XX, como también en el ámbito de la pedagogía y la psicología, 
contribuyen a generar tanto el abandono de las anteriores propuesta de formación como  
a establecer las bases de los nuevos enfoques de formación docente en LE, entre los que 
se destaca el cognitivismo que dirige su interés hacia la competencia lingüística(García, 
2003; Ortiz, 2014),tal como la denomina Noam Chomsky. La atención puesta sobre las 
habilidades comunicativas antes que en las estructuras lingüísticas, ha significado el fijar 
la atención en la actividad mental, en los procesos de aprendizaje y en los contextos 
sociales y los escenarios en los que se llevan a cabo los aprendizaje(Madrid, (2004).

Sin embargo los nuevos programas de formación de docentes de LE, van a diseñar los 
currículos con base en la conceptualización de la competencia comunicativa, expresión 
propuesta por Hymes, para quien: 

…el establecimiento de un enfoque que se ocupara de investigar las reglas de uso de 
una lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos socio situacionales 
en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad. Este enfoque tendría que 
dar cuenta de las reglas que configuran la competencia comunicativa de los miembros 
de dicha comunidad. Hizo –Hymes- notar que la dicotomía chomskiana competencia y 
actuación era insuficiente para explicar las reglas de uso para la interacción lingüística 
en la sociedad. (Pilleux, 2001)

Esta concepción sobre la competencia y su función en el aprendizaje de la lengua propuesta 
por Hymes, obligo a repensar: el conocimiento a enseñar, los métodos y técnicas de 
enseñanza como de aprendizaje de las lenguas extranjeras, igualmente, de las que se 
denominan segundas lenguas; desde luego los objetivos propios de los nuevos currículos 
tenderán a otras fines; estos elementos en su conjunto  inducen a considerar los contextos 
sociales en los cuales se enseña y aprende una lengua distinta a la nativa. 

Los enfoques comunicativos surgidos al interior de la tendencia cognitiva, establecen como 
componentes esenciales de los programas de formación de los docentes, los siguientes 
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aspectos: los métodos de enseñanza y de aprendizaje se centran en el estudiante, 
igualmente, el enfoque didáctico, las actividades se llevan a cabo acudiendo al contexto 
situacional, buscando desarrollar la competencia comunicativa, así pues, se establece 
la lengua como el instrumento mediante el cual se ejercita la comunicación, su empleo 
posibilita un conocimiento consciente y significativo de la misma, en este sentido, para 
este enfoque:

…la comunicación es un proceso holístico que requiere del uso de distintas habilidades 
lingüísticas y emerge como resultado de un contenido relevante y con un propósito 
claro y motivador;el aprendizaje se da tanto por el descubrimiento inductivo de las 
reglas gramaticales, de uso y de organización como también por medio del análisis 
y la reflexión; requiere de un uso creativo, de prueba y error que promueva, en su 
tiempo, un uso preciso y fluido del lenguaje. (Branda, 2017)

De acuerdo con la apreciación de la autora, se puede aseverar que el desarrollo de la 
competencia comunicativa, precisa de un conjunto de conocimientos y destrezas que 
conllevan a entender la función y uso dela gramática en el proceso de aprendizaje, en una 
segunda lengua, sin perder de vista las reglas, los contenidos, e igualmente, el desarrollo 
de la actuación y las habilidades lingüística, como bases para el dominio competente de 
una segunda lengua.

Finalmente la formación del docente de LE en esta tendencia, suscita una dinámica 
fundamentada en el favorecimiento de: el conocimiento disciplinar, psicopedagógico 
y didáctico, el dominio de las competencias docentes, el conocimiento de la habilidad 
comunicativa, el conocimiento del contexto escolar. Desde esta perspectiva la formación 
se entiende como la preparación de sujetos que los habilita para la actuación de manera 
competente, a través del proceso reflexivo, que posibiliten la comprensión de los actividad 
pedagógicas propias las LE. Así pues, esta tendencia deriva en una diversidad de enfoques 
respondiendo a expectativas y factores contextuales donde se efectué la práctica docente.

Tendencia de la Pedagogía postmétodo

La formación inicial de los docentes de inglés para los niveles de primaria y secundaria, 
han estado condicionados por los aspectos metodológicos y didácticos, aplicables en 
los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, además de corresponder a las políticas 
propuestas para la formación docente, sin embargo, fenómenos como el auge adquirido 
por la globalización y la irrupción de las nuevas tecnología de la comunicación, han 
venido generado notables efectos tanto en la políticas educativas como en los enfoques 
de formación docente; precisamente, en este escenario aparece el discurso de la calidad 
educativa, como argumento expuesto para fundamentar la necesidad de modificar 



-123-

 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES

DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

los procesos pedagógicos de formación inicial de los docentes de lenguas, con la 
intencionalidad de reaccionar ante las exigencias y desafíos surgidos de estos fenómenos.

Frente a la preocupación por los métodos y técnicas empleadas por los docentes 
en la enseñanza y el aprendizaje de las LE en determinados escenarios, aparecen 
algunas investigaciones dedicadas a examinar la incongruencia que se presenta entre 
la enseñanza de una lengua extranjera con respecto a enfoques locales, en diversos  
contextos socioculturales, socio políticos y socio económicos, en los que se lleva a 
cabo la enseñanza;  con relación a esta temática son diversas las investigaciones que la 
abordan, con la finalidad de generar cambios en la enseñanza comunicativa de la lengua, 
por este motivo fijamos la atención en la denominada “Pedagogía postmétodo”, a la que 
nos referimos de manera particular, para detenernos en su propuesta pues se considera 
que ella propicia renovación en las concepciones sobre la formación de los docentes de 
lenguas extranjeras y/o segundas lenguas.

A finales del siglo pasado  aflora el propósito enfocado al cambioenla formación de 
los docentes responsables de la enseñanza de LE y segundas lenguas, éste emerge 
como resultado de la insatisfacción manifiesta sobre el conocimiento profesional de los 
docentes noveles y especialmente de los métodos de enseñanza, al valorar su naturaleza 
y su eficacia; estas circunstancias dan lugar a los debates sobre la importancia de la 
aplicación o no de determinados métodos en los contextos escolares, e igualmente, sobre 
la conceptualización sobre el método. Según Kumaramadivelu (2001), como resultado 
de las consideraciones manifiestas sobre los métodos se hace necesario la construcción 
de “una pedagogía posmétodo” como búsqueda de una alternativa frente los métodos 
tradicionales.

De acuerdo con los presupuestos de la pedagogía posmétodo, la propuesta de formación 
pedagógica se construye sobre los principios de la particularidad, la practicidad y la 
posibilidad, estos elementos serán encaminados a superar la limitación de las cuestiones 
metodológicas según Kumaravadivelu, orientando a los docentes noveles en su preparación 
de enseñantes, al conocimiento del contexto con base en el reconocimiento de las 
particularidades socioculturales, como la percepción de las peculiaridades locales, en tanto 
estrategia que posibilite al docente la elaboración de su propia teoría, desde su actividad 
práctica y sobre la misma, hecho que se constituye en una experiencia pedagógica,  en 
una práctica reflexiva tendiente a la trasformación social.

Los principios que se constituyen como la base de la pedagogía posmétodo, se establece 
pautas del proceso formativo distinto a los anteriormente descritos, con la finalidad de 
despertar la conciencia social de los docentes, a través de la reflexión crítica de la realidad 
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en los diversos contextos donde tiene lugar la actividad práctica, así, con el principio de 
particularidad se procura la sensibilización de la actividad pedagógica consagrada a la 
enseñanza de una LE, para ello, la comprensión del entorno sociocultural de la comunidad 
o grupo humano, es una finalidad de la enseñanza propuesta por este enfoque.

Con el principio de practicidad se busca el quiebre entre las teorías preconcebidas para 
la realización de la práctica pedagógica, con la teorización que pueda elaborar el docente 
desde su propia práctica, esto es, preparar a través de la investigación al docente para 
reflexionar desde su acción sobre la misma, lo que implica en primer lugar, la aproximación 
directa al entorno donde se lleva cabo la experiencia pedagógica, en segundo lugar, 
distinguir las problemáticas que se producen allí, para mediante el ejercicio hermenéutico 
de la comprensión analizarlas e intervenir en ellas.

La actividad de los docentes no es ajena a situación socio política de los contextos en los 
que se produce, esta circunstancia repercute en la pedagogía como en vida de quienes 
hacen parte de un determinado escenario, en razón a este hecho, desde la pedagogía 
posmétodo se formula el principio de posibilidad  como recurso a través del cual fortalecer 
las capacidades, por incidir en el potencial de quienes hacen parte del entorno.   

Finalmente Kumaramadivelu a través de la pedagogía posmétodo, considera cómo un 
hecho vital preparar a los docentes para la elaboración de teorías, conocimientos y 
prácticas de carácter social, asociadas con la experiencia pedagógica nacida del contexto 
pedagógico donde ocurre. Así pues, a través de esta tendencia se pretende que el proceso 
de enseñanza reflexiva de la LE, trascienda las limitaciones de métodos predeterminados 
e impuestos a quienes participan en los procesos pedagógicos que intervienen en su 
enseñanza.

Metodología

En los anteriores capítulos se viene mostrando un proceso de investigación  apoyado en un 
paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico para dar respuesta a varios interrogantes 
planteados. Todo este proceso investigativo requiere del uso de técnicas como grupo 
focal, con la finalidad de recolectar información pertinente que ha contribuido al desarrollo 
de la investigación, para ello se parte de definir que entendemos por paradigma cualitativo. 

Este es entendido como una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 
de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socio 
educativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de 
un cuerpo organizado de conocimiento (Bisquerra, 2004, p. 276). De modo que, este 
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estudio se enmarca en la investigación cualitativa la cual está orientada a entender y definir 
la realidad a través de la comprensión, descripción y análisis de las tendencias en la 
enseñanza del inglés a partir de los diversos modelos, enfoques, criterios de formación, 
áreas de formación, modelos pedagógicos, didácticas, prácticas pedagógicas, habilidades 
comunicativas, currículos y procesos de enseñanza y aprendizaje en las licenciaturas, en 
numerosos contextos universitarios. 

En ese sentido, la investigación cualitativa procede a la comprensión y a la interpretación 
de la realidad dinámica, múltiple, holística, educativa y social desde los significados y las 
intenciones de las personas implicadas (Del Rincon (1997: 9) citado por Bisquerra, 2004, 
p. 276). En esa línea, este estudio de paradigma cualitativo trata de investigar la realidad y 
percepciones de los estudiantes de licenciatura en formación.

Además, es importante resaltar que este estudio tiene un enfoque hermenéutico el cual 
en términos etimológicos proviene del griego hermeneutiqué que significa el acto de la 
interpretación (Arráez, et al, 2006, p. 176). Al saber su etimología es imprescindible tener 
en cuenta, que el termino hermenéutica se originó en la base de la intelectualidad cristiana 
y teológica con el propósito de analizar e interpretar textos bíblicos (Cárcamo, 2005, p. 
04).   

Así que, la hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base para el desarrollo 
del conocimiento teológico, más tarde se apreció la gran utilidad que le prestaría a las 
ciencias sociales con el objetivo de reconocer al historicismo como elemento fundamental 
para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, para llegar a esta situación se pasó 
por una serie de momentos al interior de la misma hermenéutica y concepciones dadas 
por diversos autores a lo largo de la historia como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, 
Gadamer, entre otros (Grondin, 2014, p. 13-21). 

En el sentido clásico del término, la hermenéutica se encargaba de proponer reglas, 
preceptos o cánones que permitían interpretar correctamente los textos bíblicos (Grondin, 
2014, p. 17). Desde una perspectiva más evolutiva Dilthey (1833-1911) fusiona la 
herméneutica y la considera como el término que estudia las reglas y los métodos de las 
ciencias de la comprensión, y del espíritu como humanidades, historia, teología, filosofía y 
ciencias sociales (Grondin, 2014, p. 18). De manera que, en ese momento la hermenéutica 
se convirtió en una reflexión metodológica de las ciencias del espíritu.

En ese orden de ideas, la hermenéutica es determinante para el análisis de textos que 
contribuyan a la formulación y comprensión de los hallazgos y las realidades encontradas 
en uno o varios contextos desde las ciencias sociales. En este caso, se busca entender, 
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comprender e interpretar a través de la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico 
la existencia de las prácticas pedagógicas en el proceso de formación del docente inglés.

A su vez, esta investigación emplea la técnica de grupo focal para registrar información 
acerca de las apreciaciones que tienen los estudiantes de licenciatura en su proceso de 
formación en las practicas pedagógicas en los diferentes contextos de la enseñanza básica, 
media.   El grupo de discusión o focal es una técnica cualitativa que recurre a la entrevista 
realizada a todo un grupo de personas con numero límite para recopilar información 
relevante sobre el problema de investigación (Bisquerra, 2004, p. 343). Por tanto, esta 
técnica de carácter colectivo se utiliza para obtener percepciones sobre una particular 
área de interés. La intención de los grupos focales es promover la auto apertura entre los 
que participan en la investigación y generar un discurso grupal para identificar distintas 
tendencias y regularidades en sus opiniones (Bisquerra, 2004, p. 343). De esa manera el 
investigador se alinea con los participantes y descubre cómo ven la realidad, producto de 
este análisis de las respuestas de los diversos grupos focales que intervinieron se puede 
llegar a las siguientes reflexiones:

En los grupos focales se identificaron  diversos modelos pedagógicas que  se describieron 
por su importancia y relevancia por ejemplo para el caso específico de la pedagogía 
social, que se encuentra inmersa dentro de la educación social como ciencia, equivalente 
al concepto de pedagogía praxeológica, estas pedagogías, presentan un altísimo grado 
de correlación, en donde la primera es vista  como un modelo de educación en el quehacer 
pedagógico pensado como trabajo social (Fermoso, 2003); mientras que la segunda se 
entiende como “aquellas prácticas de transformación y adaptación al medio que tiene 
el individuo para el desarrollo de prácticas rutinarias, inducidas por agentes sociales” 
(Bourdieu y Wacquart, 2005, p. 36). 

Entonces, se creería que el ideal de la propuesta praxeológica es una utopía para el cambio 
de los actuales modelos de educación, tal como hace referencia una obra homónima de 
Thomas More titulada Utopía (1516). Un ejemplo de educación social es la licenciatura en 
lenguas extranjeras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO-, la cual 
promueve  en la comunidad académica la producción de trabajo investigativo alrededor 
de un modelo educativo de interacción social. Esto garantiza la aplicación del modelo 
praxeológico que, en últimas, no pretende desarrollar metodologías innovadoras a partir de 
teoría, sino identificar los contenidos a partir de la lectura de los contextos socioculturales.

Otro modelo pedagógico identificado fue el constructivista, los teóricos cognitivos como 
Jean Piaget y David Ausubel, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios 
en la comprensión y que el ambiente tenía una importancia fundamental en este proceso. 
El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como: Aprendizaje 
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Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje por 
Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y Construcción del Conocimiento. 

Independientemente de estas variaciones, el Constructivismo promueve la exploración 
libre de un estudiante dentro de una estructura dada, la estructura puede ser de un nivel 
sencillo hasta un nivel complejo, es importante que los estudiantes desarrollen actividades 
basadas en sus habilidades y así consolidar sus aprendizajes adecuadamente.

La teoría socio-constructivista de Vygotsky enfatiza que, para adquirir un conocimiento, 
es necesario tener en cuenta dos aspectos: el nivel en que se encuentra la persona (su 
nivel de desarrollo de conocimientos) y su mundo social que lo rodea, (Ackermann, 2004). 
Según Krashen expresa la idea de estructuras “por encima” del actual nivel de competencia 
con la formula i + es decir, la persona recibe el input del i + 1 para poder progresar en 
el desarrollo de un idioma, por ejemplo. Por eso, para un profesor de segunda lengua, es 
necesario saber el nivel actual del educando y darle un input para que vaya desarrollando 
su segundo idioma

Aunque el proceso de construcción de conocimiento es individual, no se puede ignorar 
la importancia de la interacción social. En una corriente de la pedagogía constructivista, 
llamada socio cognitiva, se basa el éxito de la enseñanza en la interacción (Flórez, 
2005); un ejemplo de ello es Vygotsky, quien promueve la cooperación en la elaboración 
del conocimiento individual y colectivo (Bustos, 1994). Según Martínez (2005), una 
interacción educativa se puede generar dentro de las actividades grupales que realice el 
estudiante en su entorno social o mediante los aportes que recibe del profesor; el enfoque 
constructivista según el cual los docentes y estudiantes, construyen sus conocimientos 
a partir de los procesos cognoscitivos  mediado por la interacción, donde los enfoques  o 
teorías de la enseñanza especifica de lenguas extranjeras contribuye a  formar al estudiante 
en el desarrollo de competencias comunicativas e interculturales que pone en práctica en 
el aula en situaciones que hacen parte de su cotidianidad y del contexto social que le rodea. 

Por tanto, la interacción es fundamental en la enseñanza de un segundo idioma. No sólo es 
importante el input que uno recibe, sino el output significativo que los educandos producen, 
una persona aprende un segundo idioma utilizándolo en interacciones (R. Ellis, 1994). 
Merrill Swain, (citado en Coelho, 2004) afirma que es imprescindible que los estudiantes 
produzcan lenguaje significativo y reciban retroalimentación para que puedan refinar su 
uso del idioma. Por eso, es necesaria una comunicación en las dos direcciones; es por 
ello que los profesores, en el enfoque comunicativo, llevan a los estudiantes a trabajar 
en grupos cooperativos para estimular la comunicación oral para que cada uno pueda 
construir su conocimiento del idioma en una forma activa y real. Benítez (2007) apoya esta 
idea cuando expresa: la tarea comunicativa constituye entonces la célula fundamental de 
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un proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas cuyo objetivo final sea la competencia 
comunicativa. Las destrezas comunicativas constituyen, una vía material de incorporación 
de la realidad a la clase, a la vez que favorecen la oportunidad de utilizar el estudiante los 
conocimientos que posee, provenientes de otras materias o de la realidad circundante.

Son diversos los enfoques pedagógicos identificados por los grupos focales pero el que 
más se resalta es el comunicativo, donde, se brinda a los estudiantes la oportunidad de 
generar una comunicación bidireccional entre el estudiante y el profesor, y se retroalimenta 
continuamente lo cual repercute en el aprendizaje. Algunas de las claves del enfoque 
comunicativo de enseñanza según Thorley, al activar la producción del lenguaje, en el aula 
de inglés se generan contextos que son relevantes para los estudiantes, lo cual, les permite 
“generar su propia lengua, probando nuevas formas de comunicación y optimizando su 
sofisticación, claridad y eficiencia en cada uso”. (2018:p.35).

El intercambio entre los estudiantes y el profesor que propicia el método comunicativo para 
enseñar inglés enriquece el aprendizaje. Cuando comparamos nuestros aprendizajes del 
idioma con la de otros compañeros, estamos dando espacio a un aprendizaje activo que 
nos mantiene motivados y conectados al idioma. 

Una práctica útil para las clases de inglés será contrastar con los compañeros las respuestas 
de los ejercicios o participar en debates en los que plantean diferentes soluciones a los 
problemas propuestos en clase. De igual forma el participar en intercambios de idiomas 
con nativos o practicar nuestro inglés con otras personas resulta de gran ayuda.

La práctica de la enseñanza del inglés, ha sido desarrollada a través del tiempo de múltiples 
formas, ya sea en contextos específicos, por un único actor o varios. Progresivamente, 
se incorporan, términos como: pedagogía, técnica, método, metodología, didáctica, 
aprendizaje, estrategia, lúdica, recursos, materiales. De igual manera, estrategias 
metodológicas, técnicas de enseñanza, materiales didácticos, para la enseñanza de una 
lengua extranjera en educación.

En lo que a enseñanza de un aspecto disciplinar se refiere, la enseñanza de una lengua, 
en este caso la inglesa, obedecerá a su naturaleza. No existe una forma exacta de definir la 
forma en que se aprende un idioma, pues existen infinidades de enfoques y métodos para 
enseñar y cada cual es singular en ese aspecto. No obstante, por su misma naturaleza, el 
idioma es una habilidad práctica la cual se adquiere por medio de la frecuencia en su uso, 
y el método o enfoque, sea cual fuere, debe obedecer a ese principio.

Aunque la enseñanza del inglés, como lengua, se ejecuta de manera diferenciada en 
muchas universidades, siempre se aboga por la puesta en escena del idioma en espacios 
que simulen la realidad. En efecto, este uso debe incluir, indispensablemente, las cuatro 
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habilidades comunicativas, que se emplean en contextos educativos diversos , gracias a la 
transversalidad académica de las actividades generadas en el programa de licenciatura por 
los proyectos IA, donde los estudiantes están inmersos desde los primeros semestres en 
programas de voluntariado de enseñanza del español e inglés con poblaciones vulnerables 
y además en  la participación en semilleros de investigación donde se aprende a investigar  
investigando. 

Algunos docentes buscan la manera de hacer que sus estudiantes desarrollen las 
habilidades comunicativas en una misma clase. Aunque habrá algunas habilidades que 
prevalezcan más que otras. Después de conceptualizar la enseñanza y despejar un poco 
la ambigüedad para con la educación, se prosigue a definir el concepto de didáctica. 
Etimológicamente, el término didáctica proviene del griego didaskein (enseñar) y tékne 
(arte), consecuentemente, se expresa como el arte de enseñar; de acuerdo a los enfoques 
que se emplean en la licenciatura las didácticas especificas se enfocan en el desarrollo de 
las cuatro habilidades comunciativas, a través de estrategias que promuevan el desarrollo 
de proyectos, tareas, que les permita afianzar el leer y escribir, elaborar presentaciones 
en lengua extranjera. Además, a través de actividades independientes y colaborativas 
en forma presencial y a través de aulas virtuales los estudiantes van desarrollando las 
habilidades de una lengua extranjera mediada por las TIC. 

El currículo de la licenciatura se operacionaliza mediante enfoques metodológicos 
basado en el método CLIL, éste se basa en aplicar la lengua que se quiere aprender en 
clases de materias comunes como la pedagogía, las didácticas, la filosofía, no solo en 
el aprendizaje de esa lengua desde el punto de vista lingüístico. Es decir, el AICLE o CLIL 
defiende que si queremos aprender inglés sea mediante el estudio de materias comunes 
en inglés, no mediante una asignatura solo de inglés de forma aislada creando situaciones 
difíciles, la didáctica que se implemente en contextos bilingües debe ser acorde al método 
elegido.

En algunos de los colegios donde se desarrollan las practicas pedagógicas llevan a que  
los docentes en formación,se apoyen para  la preparación de clases para estos contextos 
diversos de este método;  esto se logra porque el currículo del programa de licenciatura 
en lenguas extranjeras actual de UNIMINUTO, propende por la formación de futuros 
docentes de lenguas extranjeras que estén pedagógicamente bien formados para atender 
las necesidades culturales, sociales, políticas y económicas, pedagógicas,  globales y 
particulares del país, en los diferentes niveles de escolaridad.

Marta Osorio de Sarmiento
Julio E. Univio Molano

Fundación Universitaria Juan N. Corpas
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arte-pintadas-A-mano-por-profesores-una-mujer-con-chaqueta-roja-y-ni.jpg

Capítulo IX
Reflexiones finales y conclusiones
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Este libro  ha permitido mostrar la evolución, situación actual y retos 
que tenemos en cuanto a la formación docente de lenguas extranjeras 
en el ámbito nacional en todos los niveles de escolaridad desde 
preescolar hasta educación superior. Presentamos la conceptualización 
del bilingüismo entendiéndolo desde un marco amplio y complejo de 
perspectivas de autores que lo referencian como el uso y enseñanza 
de dos o más lenguas. Luego centramos estos conceptos en nuestro  
contexto Colombiano. Pudimos evidenciar como estamos en mediciones 
de bilingüismo frente a las escalas de exámenes estandarizados en 
comparación con otros países entendiendo que aún se requieren 
políticas que fortalezcan las habilidades de los docentes y así mismo que 
repercutan en el desempeño de los estudiantes. Por supuesto, incluimos 
el concepto de etnoeducación y reflexiones frente a la necesidad de 
fortalecer y resaltar las múltiples lenguas que tenemos en nuestro país.

Se resalta el avance que se tiene al incluir los referentes del Marco Común 
Europeo para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras en nuestro país en 
el sentido en que se establecen criterios internacionales como referentes 
a alcanzar y a los cuales tienen derecho los estudiantes. Esto amplía las 
posibilidades de los educandos para medirse con lineamientos claros y 
ser competente a nivel global. 

En este libro intentamos expandir la visión frente a los retos que 
enfrentamos los docentes formadores de licenciados en lenguas 
extranjeras, partiendo de las competencias didáctica y pedagógicas 
que se esperan de los docentes de inglés, pero sobre todo haciendo 
énfasis en las competencias investigativas y reflexivas que se exigen 
de los docentes. Como docentes necesitamos generar conocimiento, 
reflexionando sobre nuestro quehacer y llevando los intereses y 
problemas a espacios más formales como la investigación. Teniendo 
en cuenta las múltiples características expuestas, concluimos que el 
docente  de lenguas extranjeras debe tener un perfil holístico que no solo 
sepa de contenido, sino que tenga competencias integrales y que  asuma 
los retos que exige este mundo cambiante.



-133-

 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS Y NECESIDADES

DE LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

La necesidad de promover aprendizajes interdisciplinares, habilidades y estrategias de 
pensamiento profundo y el acceso a diferentes expresiones de las variedades del inglés a 
través de medios masivos de comunicación y medios digitales así como el reconocimiento 
e inclusión de las lenguas autóctonas para valorar la identidad cultural de los estudiantes y 
promover su competencia intercultural. 

Las voces de expertos en la educación colombiana muestran una realidad diferente a 
la presentada en las políticas para el abordaje del bilingüismo. Una realidad carente de 
ayudas con falencias e inequidades. Los problemas que subyacen a la implementación o 
desarrollo de procesos de bilingüismo responden a situaciones como la desorganización 
en la contratación de los docentes de primaria, la mínima asignación horaria a la enseñanza 
del inglés, la falta de cobertura de los recursos y programas diseñados y en suma, la 
ausencia de un estudio profundo de las realidades de la población colombiana que permita 
ubicar a los docentes capacitados en la enseñanza de lenguas extranjeras y propias en 
los niveles de primaria y secundaria con las condiciones requeridas para guiar procesos 
de multilingüismo profundos que incluyan la diversidad cultural colombiana y el desarrollo 
curricular centrado en las necesidades reales de los contextos socioeconómicos de los 
estudiantes colombianos y que forme a ciudadanos globales capaces de comprender, 
argumentar y plantear ideas en una lengua extranjera. Es decir, una política en bilingüismo 
o multilingüismo que se construya con los docentes, con las comunidades y no que se 
imponga por intereses mercantilistas y lucrativos de pequeños sectores económicos y 
políticos que regulan los procesos de educación en Colombia.

Es evidente que  desde referentes internacionales se propende por la formación integral, 
es decir que debe existir un equilibrio entre las áreas de formación que se exponen en 
las propuestas académicas. Sin embargo, no es muy evidente el equilibrio entre todos 
estos campos de formación, existe mayor fortaleza en los componentes dedicados al 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Se identifica la inclusión de un mayor número de 
idiomas extranjeros de formación. Sin embargo, no se observa la formación didáctica de 
esos mismos idiomas. 

Los 8 capítulos de este libro están relacionados, pues el énfasis a través del libro es 
en resaltar las tendencias de la formación docente en Colombia. Se ha iniciado por el 
concepto de bilingüismo, la inclusión de políticas y la adopción de un Marco Común de 
Referencia para la formación de ciudadanos como en un idioma extranjero. El recorrido 
desde la concepción de bilingüismo y las estrategias que el MEN ha implementado en cada 
uno de los niveles educativos desde pre escolar hasta educación superado permite hacer 
un análisis reflexivo sobre el surgimiento de las políticas  educativas y contrastarlas con el 
contexto educativo colombiano. 
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La intencionalidad de lograr un país bilingües y que este al nivel de las exigencias educativas 
a nivel internacional, es una idea plausible desde la mirada de las dinámicas del mundo 
globalizado que exigen una mejor formación en los nuevos profesiones para acceder a 
mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en la planeación e implementación de 
estas políticas se ha desconocido la realidad de los contextos educativos colombianos, 
se ha intentado adoptar modelos de contextos europeos que viven situaciones diferentes 
y por ende las necesidades e intereses de formación de profesionales es distinta. Esto 
sumado a la falta de planeación e inversión en recursos, han sido tal vez algunas de las 
causas  que han conllevado al fracaso de las políticas de bilingüismo en el país y ha hecho 
que la formación en competencias comunicativas en lengua extranjera sea excluyente, no 
todo la población tiene  acceso a este tipo de formación.

Es por esto oportuno revisar las estrategias implementadas en cada uno de los noveles 
educativos, dese pre escolar  hasta educación superior y hacer énfasis en la formación de 
los nuevos docentes en lenguas extranjeras, las  ofertas académicas de las instituciones 
de educación superior y las necesidades del contexto educativos de pre escolar, básica, 
media y educación superior. 

A pesar que las instituciones de educación superior han hecho grandes esfuerzos por crear 
ofertas académicas de  licenciatura en lenguas extrajeras con altos niveles de calidad, se 
sigue observando una brecha entre las propuestas de formación y las necesidades de los 
contextos educativos de educación pre-escolar, básica y media. Sería conveniente que 
antes  de proponer ajustes en los currículos de los programa de licenciatura atendiendo a 
lineamientos y dinámicas internacionales, que desde luego son también importantes, se dé 
prioridad a pensarse en la formación de licenciados que den respuesta a las necesidades 
de los  contextos educativos colombianos, para estos se requiere que las instituciones 
de educación superior trabajen de manera conjunta con las instituciones de educación 
primaria y secundaria, para conocer sus necesidades, sus realidades  e intereses, puesto 
que es allí donde se desempeñan los graduados  de estos programas.

Con respecto a la formación de docentes en lenguas extranjeras existen diversos modelos 
que permiten replicar las metodologías de enseñanza y adaptarlas a la situación o dar 
respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes. Desde una mirada global, 
los modelos de formación docente en lenguas extranjeras se centran en desarrollar 
habilidades de enseñanza y estudiar los procesos de aprendizaje, a partir del estudio de 
diferentes teorías, experiencias en el aulas y actividades de prácticas que le permiten a los 
docentes en formación enseñar la lengua entender cómo enseñar y así mismo transmitir 
su conocimiento sobre la lengua.
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Aunque es fundamental que los futuros docentes de lenguas adquieran estos conocimientos 
y habilidades, los modelos de formación docentes deben procurar por generar espacios 
de reflexión crítica e investigación que fomenten la generación de nuevos conocimientos, 
estrategias y metodologías capaces de adaptarse a cada contexto educativo y dar 
respuestas a necesidades específicas.

En el proceso de adquisición de una LE o de una segunda lengua, intervienen de manera 
notablemente significativa, las teorías provenientes de la lingüística y de la psicología, 
suscitando conceptualizaciones metodológicas y didácticas que determinan la construcción 
de enfoques pedagógicos para la enseñanza de este tipo de lenguas, sin embargo, buena 
parte de ellos, parecieran desconocer  el que una lengua es el resultado de procesos 
socioculturales en los que intervienen otros factores propios del entorno de origen.

La relación entre el contenido a enseñar y el método mediante el cual se enseña un LE, 
ha generado tendencias de formación aplicacioncitas, en las que en muchas ocasiones 
median concepciones relativistas que se convierten en obstáculos para la comprensión 
de los procesos propios de la enseñanza y el aprendizaje de una LE, pues se subordina 
la eficacia de las prácticas docentes a la teorización y la metodología, desconociendo las 
exigencias propias de los contextos y situaciones comunicativas  de los interlocutores.

Sin embargo, a pesar de la diversidad metodológica y sus posibles limitaciones y 
alcances, de las distintas tendencias de formación docente para la enseñanza de LE o 
segundas lenguas, cabe anotar que es claro reconocer como hecho primordial el que, el 
docente deba conocer tales lenguas, actuar con conocimientos pedagógicos, necesarios 
para la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual su proceso formativo 
es de vital importancia.

Los enfoques dirigidos a la enseñanza comunicativa de las lenguas, han propiciado de 
manera favorable la evolución de las tendencias formativos de los docentes, a partir de 
la cual, se hace importante reconocer la trascendencia de los contextos con sus factores 
intervinientes en la enseñanza de una LE, además, de cambiar la naturaleza de los enfoques 
de enseñanza e identificar de manera también distinta los roles de quienes participan el 
conocimiento y uso de una lengua.

Finalmente, después de analizar los resultados de los grupos focales, nos ha parecido 
importante resaltar la apreciación de Vivanco, respecto de la manera como se está 
instrumentalizando una lengua como el inglés, según las necesidades de la actual dinámica 
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económica impuesta por la globalización, este investigador considera necesario reconocer 
la naturaleza cultural de una lengua, su capacidad formativa como sus características 
humanísticas en los procesos educativos, igualmente, consideramos que en éste proceso 
se hace indispensable reconocer las particularidades socio-histórico-culturales que posee 
una lengua, a propósito de su conocimiento y empleo. 
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