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La enseñanza del inglés con procesos investigativos:
Una aventura pedagógica desde la mirada de sus
protagonistas en el Proyecto 891 “Media fortalecida y
mayor acceso a la educación superior en la IED Rafael
Uribe Uribe”
Marco Abaunza Camacho1
Sharon Lorena Garzón Madero2
Sindy Lorena Medina Mosquera3
Martha Lucía Santamaría Valencia4

La enseñanza del idioma inglés en un mundo globalizado, donde
se requiere el dominio de niveles de comunicación que permitan
la interacción con otras culturas, constituye uno de los desafíos de
la educación de hoy en la formación media vocacional de las IED.
La creciente tendencia de intercambios en las esferas del desarrollo económico, político, tecnológico y social, exigen el dominio
de competencias comunicativas en una segunda lengua que hacen
necesario que el currículo, la didáctica y la evaluación educativa en
el siglo XXI, trasciendan los marcos tradicionales de la educación
con modelos pedagógicos activos, innovadoras, flexibles e inte1
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gradores que logren conectar las aulas de clase con los contextos donde se
desarrolla la vida misma de los estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, es necesario reconocer en el contexto de
Colombia su diversidad cultural y su proceso de economía emergente, que
exigen cambios en el sistema educativo para que las generaciones jóvenes
se proyecten como actores participantes del desarrollo futuro, no solo local
sino nacional e internacional.
La universalidad del inglés promueve un desarrollo efectivo en cualquier carrera que el estudiante elija y le posibilita el éxito laboral, dado que
las empresas, en su proceso de desarrollo global, apetecen aquellos aspirantes con formación en lengua extranjera que les ayuden a consolidarse en el
mercado mundial. Por esto, sea cual sea el proyecto de vida del educando, la
formación le ayudará a obtener mejores condiciones sociales y económicas.
En consecuencia, el capítulo se estructura en cuatro partes que analizan
el desarrollo y la implementación de un nuevo énfasis en la formación de
los estudiantes de media integral. Se hace un tratamiento teórico y metodológico que responde a la pregunta ¿cómo analizar el proceso de implementación de las prácticas pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del
‘Énfasis en inglés’ en la media integral de la IED Rafael Uribe Uribe?
Como se ve, el objetivo se orientó a analizar el proceso de implementación del énfasis en el idioma mencionado de la media integral de la institución educativa.
Como referente se tuvieron en cuenta los lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional sobre el currículo sugerido. En estos se establecen los parámetros para la enseñanza del idioma inglés en las instituciones
educativas. A partir de dicho documento, se realizaron supuestos como la
flexibilización curricular y el diseño de estrategias de enseñanza de la lengua extranjera que articulen teoría y práctica en contextos culturales y de la
vida misma. Se pretendió fortalecer los saberes que integran al ser humano:
el ser, el saber y el hacer.
El método de investigación utilizado es cualitativo, con diseño de estudio de caso e investigación acción participativa; esto, dado que se involucró
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a todos los actores en el proceso del diseño e implementación de instrumentos para la enseñanza del inglés.
I.

Proyecto Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

La experiencia se desarrolla en la Institución Educativa Distrital Rafael
Uribe Uribe. El Proyecto Educativo Institucional –PEI– de esta institución
establece los lineamientos para el aprendizaje, el cual se basa en el aprendizaje significativo como opción pedagógica para desarrollar las habilidades
críticas, comunicativas, transformadoras y transcendentes; así, lograr tanto
el desarrollo del pensamiento como la convivencia humana y la ecológica
(PEI Rafael Uribe Uribe, 2018).
En el mismo sentido, potencia las competencias del saber y del saber ser
de cara al mundo globalizado, el cual exige a los seres humanos su mayor
destreza, conocimientos y capacidades. La consecución de esto, permitirá a
los egresados ser competentes en cualquier ámbito de desempeño profesional y laboral y en contexto nacional o internacional (Delors, 1996).
Bajo esta perspectiva, la IED Rafael Uribe Uribe, inició el proyecto
891, ‘Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior’. La puesta
en marcha de este motivó a que, durante el año 2016, en el centro educativo se realizaran ajustes a las mallas curriculares, organizando e integrando
espacios académicos de conformidad con el horizonte institucional para
establecer la profundización en inglés como parte del área de humanidades. También se estructuró la malla curricular de la educación media con
asignaturas como ‘habilidades comunicativas’, ‘cultura anglófona’, ‘investigación’, ‘producción oral y escrita en inglés’, que se adscribieron al área
transversal de los grados décimo y undécimo.
En ese sentido, y en correspondencia con su PEI, la enseñanza del
inglés en la media se desarrolla combinando diversos recursos didácticos
y pedagógicos. Entre los primeros se destaca el empleo de las TIC, esto
ha permitido que el proceso de enseñanza de esta lengua sea interactivo,
posibilitando el desarrollo de habilidades de listening, speaking, reading
and conversation. Asimismo, la enseñanza ha seguido experiencias estudiantiles de la vida cotidiana. De esta forma, el saber se hace en contexto
(Díaz Barriga, 2006).
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Los docentes de la IED han creado un proceso práctico para los estudiantes de undécimo grado. Consiste en la enseñanza del idioma a compañeros de grados menores; y así, lograr la preparación suficiente para alcanzar
la competencia y los estándares que se han indicado para el aprendizaje de
este idioma, según corresponde con este ciclo de formación. Esto, tal y
como lo expresa el MEN: “se pretende que los estudiantes al egresar del
sistema escolar, logren un nivel de competencia en inglés B1” (Ministerio
de Educación Nacional, 2006, p. 5).
En esa misma línea, directivos y docentes de la IED (y también algunas
entidades externas) han brindado a los educandos herramientas novedosas
en la institución, tales como implementación del énfasis en inglés, ampliación de la intensidad horaria semanal de esta asignatura, asignación de
docentes con un perfil específico (nivel B2 MCE), modificación de la malla
curricular, convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, dotación de
equipos de cómputo, entre otras. Se proponen las opciones a los estudiantes, con el propósito de permitir a estos tener una visión más amplia que
beneficie sus proyectos de vida con alternativas como el acceso a una educación superior; o, por qué no, acceder a una beca en el exterior.
II. La enseñanza de la educación en la perspectiva del derecho
a la educación
La enseñanza del inglés que se imparte en las Instituciones Educativas
en Colombia se fundamenta en la concepción y práctica de derechos garantizados con sustento en el Artículo 27 de la Constitución Política de Colombia (1991), que refiere que el Estado avala las libertades de enseñanza y
aprendizaje. Además, en el Artículo 199 de la Ley General de Educación,
que reconoce la enseñanza del segundo idioma (Ley 115, 1994) y en las
diferentes leyes y reglamentaciones que se han promulgado en Colombia
para salvaguardar y orientar los procesos de formación de niños y jóvenes.
Desde esta perspectiva, niños, niñas y jóvenes se constituyen en sujetos de derecho y actores sociales del sistema educativo a partir de una
construcción teórica (Arias Vanegas, 2017). Estas disposiciones legales son
soporte esencial de los proyectos educativos en la enseñanza de las lenguas
extranjeras.
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Ahora bien, la adquisición del segundo idioma se establece de manera
concreta en la política educativa, concretamente en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, art. 20, num. m). Allí se menciona la adquisición
de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera (Ley 115 de 1994, p. 7). Es de mencionar también la Resolución 2343
de junio 5 de 1996 en la cual se definen los lineamientos curriculares de la
educación pública, así como los indicadores y logros de la educación formal
(Ministerio de Educación Nacional, 1996).
En el año 2016 el MEN hace ajustes curriculares con la pretensión de
consolidar la profundización en inglés en estudiantes de grados 10º y 11º.
Esto se hace en el programa de la media integral para desarrollar competencias comunicativas de los estudiantes que buscan alcanzar los estándares
definidos en el programa ‘Colombia Bilingüe’. Lo pretendido es lograr que
los educandos alcancen un nivel de dominio del inglés de acuerdo con los
estándares definidos en el programa Colombia Bilingüe 2014-2018 (Ministerio de Educación Nacional, Colombia bilingue, 2014).
Como una disposición legal, que concreta lo dispuesto en la Ley General de Educación, se halla el Programa Nacional de Bilingüismo 20042019. Este especifica la necesidad de formar a los jóvenes, niños y niñas
en una lengua extranjera, reconociendo al idioma inglés como uno de los
lenguajes más usados en el mundo y estableciendo los parámetros de competencias que se deben alcanzar en cada ciclo de formación de acuerdo con
los niveles definidos en el marco europeo. En consecuencia, se define el
nivel intermedio B1 como aquel que debe obtener la formación media los
estudiantes (Sánchez, 2013).
Lo anterior se concreta en la guía del Ministerio de Educación Nacional No. 22: Estándares de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés,
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de Educación ha establecido dentro de su
política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende que los
estudiantes al egresar del sistema escolar logren un nivel de competencia
en inglés B1 [Pre intermedio]. (2006, p. 5).
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De acuerdo con lo dicho, se debe reflejar en las pruebas SABER evidencias del desarrollo de las competencias comunicativas, las cuales forman
parte de las competencias genéricas de los estudiantes en su formación
media (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación, 2018) que
los proyecten a continuar el aprendizaje de idioma inglés en la universidad,
permitiéndoles desenvolverse en el mundo global con estándares internacionales para el habla de la lengua extranjera (véase la Tabla 9.1).
Tabla 9.1
Niveles de aprendizaje de la lengua inglesa
Niveles según
el Marco
común europeo
A1

A2
B1

Nombre común
del nivel en
Colombia
Principiante

Básico

Pre intermedio

Nivel educativo en
el que se espera
desarrollar cada
nivel de lengua

Metas para el
sector educativo
a 2019

Grados 1 a 3

Grados 4 a 7

Grados 8 a 11

Fuente: niveles Marco Común Europeo.

Nivel mínimo
para estudiantes
egresados de la
educación media

Como otro dispositivo legal que concreta el derecho a la educación
para el desarrollo de competencias comunicativas en el idioma inglés de
los estudiantes de la media, encontramos el Plan Decenal de Educación
2016-2026. Este documento indica que los discípulos deben desarrollar las
competencias comunicativas en lengua materna; y, por lo menos, en una
segunda lengua. Este plan se instaura para lograr coherencia con el Programa de Bilingüismo y obtener metas comunes (Ministerio de Educación
Nacional, 2016).
Se debe agregar que la Ley de Bilingüismo (1651 de 2013) modificó el
literal g del Artículo 2 de la Ley General de Educación (115 de 1994) estableciendo “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera” (Congreso de la República, 2013).
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III. Enseñanza del inglés y su perspectiva curricular, didáctica
y evaluativa para el siglo XXI
El advenimiento y la consolidación de la globalización implicó cambios
en la mayoría de los casos estructurales tanto a nivel político, económico,
social y particularmente educativo; las transformaciones alcanzan también
las relaciones entre la educación y el trabajo (Bonal, 2009). Por esa razón
ha sido necesario que los diferentes países modifiquen, actualicen, innoven
sus currículos de tal manera que los estudiantes comprendan y asimilen las
exigencias del mundo, esta vez porque las competencias del idioma inglés
juegan un papel clave.
Ahora bien, “el currículo puede ser considerado como un instrumento
que permite dar contenido y coherencia al conjunto de la política educativa” (Meléndez, 2015, p. 54), en ese sentido, Colombia le está apostando a
que desde la educación básica y media se proyecten sujetos con dominio de
una lengua extranjera en los niveles dispuestos por la política de bilingüismo. Es así como el currículo trascendió el campo de la discusión académica
de la escuela y el país se proyectó a una discusión de orden internacional
ampliando sus tendencias y enfoques según la UNESCO (Stabback, 2016),
como consecuencia de las exigencias del mundo globalizado en apropiación
de segunda lengua.
Dentro de esa lógica, la implementación del proyecto en la IED Rafael Uribe Uribe, reviste un aspecto significativo en la proyección curricular
para dar cuenta de las intencionalidades pedagógicas de las normas que se
han referenciado; no solo por el aprendizaje del segundo idioma, sino además porque los estudiantes tienen la posibilidad de vivenciar su experiencia
formativa, acompañada y orientada por sus maestros.
En la consolidación de la ruta teórica para la construcción del currículo,
de la didáctica y de la evaluación del siglo XXI –todo lo cual se profundiza
con la evaluación por competencias– (Ríos Muñoz y Herrera Araya, 2017),
se vislumbran los contenidos temáticos de la educación que los jóvenes
deben recibir en la media, poniendo en marcha estrategias dinámicas de
aprendizaje que les permiten a estos ser capaces de relacionar los contenidos en contexto; “es ir al encuentro con todos los procesos que hacen parte
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de la dinámica y mecánica de la educación y acercarlas más a la vida, a la
comunidad y a la sociedad” (González Chamorro y Soto Hernández, 2016,
p. 65). Lo anterior, no solo para garantizar la continuidad de sus estudios
terciarios e inserción al mundo laboral, sino también ubicarse en el mundo
en que les tocó vivir, siendo propositivos, innovadores y con una dimensión
ética que les permita aportar a la sociedad lo mejor de sí mismos, cualquiera
que sea el campo de su desempeño.
La dinámica cambiante del mundo hoy exige a las IED modificaciones
y renovaciones curriculares desde diferentes perspectivas teóricas, como el
currículo ecléctico ( Jordan, 2018), que se alejan de la educación clásica
tradicional y que orientan la formación de los niños y jóvenes a partir de
estructuras académicas no lineales. Hacemos referencia a este tipo de distribuciones porque en la academia se maximizan horarios y bloques de
asignaturas con secuencia lineal, con planes y programas acumulativos del
conocimiento ante los cuales es necesario fijar concepciones educativas más
integrales, que lleven la mirada al mundo de la vida (Marín Ángel y Maya,
2016).
El proyecto de inglés es parte de la formación integral del estudiante
ya que no solo aplica en lo académico sino que, además, fortalece rasgos
de la personalidad del individuo. Sobre este aspecto, Díaz y Quiroz (2013)
plantean que “la formación integral ha de impactar el desarrollo pleno de
la personalidad de los estudiantes, integrantes activos del contexto social,
lo cual los faculta para un despliegue eficaz de todas sus potencialidades, en
procura de convertirlas en realidades” (p. 19).
En ese orden de ideas y para fines de este capítulo, se hará un acercamiento a las diferentes teorías curriculares que permite aportar en la comprensión del cambio curricular que requiere la educación media integral de
hoy para el desarrollo de los programas de inmersión que profundizan el
aprendizaje de la segunda lengua.
Lograr lo anterior pone en tensión algunos de los conceptos más relevantes del currículo y su relación con la didáctica y la evaluación para el
siglo XXI; permite comprender su dinámica, de acuerdo con los cambios
sociales, económicos, culturales y políticos, su perspectiva trasformadora
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de la educación, el rol que dentro de ella van, sus actores, al igual que su
relación con la didáctica y los procesos de evaluación; ya que la “evaluación
debe responder al proceso pedagógico y servir como componente de retroalimentación en la estructuración mental” (Ocampo Hurtado, 2014, p. 38).
En ese mismo orden, es necesario identificar la perspectiva teórica del
currículo con una mirada crítica que permita comprender su evolución
“pues la misma naturaleza del currículo conlleva un diálogo permanente
con el contexto histórico-cultural-social que implica cambios en las prácticas educativas” (Osorio Villegas, 2017, p. 142). En esta línea conceptual,
Los diferentes significados que puede abarcar el concepto (como desarrollo de procesos cognitivos, como tecnología, como experiencia,
como plan de instrucción, como contenidos o materias de estudio, como
programación de objetivos de aprendizaje (...) y, por otra, al sentido
polimorfo para llamar la atención sobre las distintas expresiones que
utilizamos en nuestra tradición pedagógica para referirnos al mismo
concepto. (Álvarez Méndez, 1987, p. 145).

En la perspectiva anterior se puede ver cómo se favorece la comprensión del currículo desde dos perspectivas acordes con la intencionalidad
educativa: el currículo como proyecto, como proceso; y, de otro lado, el currículo como aspecto didáctico de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
Tyler (1986), en su libro Principios básicos del currículo, propone un proceso racional de éste para orientar el asunto educativo en la escuela definiéndolo como un proceso lógico que hace posible cuestionar “qué fines
desea alcanzar la escuela, de todas las experiencias educativas que puedan
brindarse, ¿cuáles ofrecen mayor probabilidad de alcanzar los fines?, como
se puede organizar de manera eficaz esa experiencia, se pueden comprobar
si se han alcanzado los objetivos” (p. 2).
El anterior planteamiento es uno de los modelos más usados, pese a que
se le critica por definir una guía técnica para los procesos educativos, como
lo establece Osorio Villegas (2017):
El desarrollo del currículo, en este modelo centrado en objetivos, dio
origen a las taxonomías de objetivos que se convierten en la preocupa-
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ción fundamental para el programador del currículo, bajo el presupuesto
que unos objetivos bien formulados, con los requisitos de sus exigencias
técnicas, son la condición esencial, dado que ellos son el eje en torno al
cual se vertebran todos los demás componentes del currículo [contenidos, estrategias, recursos, etc.]. (p. 143).

Entre otros postulados teóricos sobre el currículo, está la mirada pedagógica que hace Gimeno Sacristán quien se distancia de las interpretaciones tecnicistas y racionales que, aunque son válidas y han aportado al
desarrollo de los procesos educativos, también muestran estrechez para el
cambio educativo, tan arraigado en sus prácticas tradicionales.
Los currículos son la expresión del equilibrio de intereses y fuerzas que
gravitan sobre el sistema educativo en un momento dado, en tanto que
a través de ellos se realizan los fines de la educación en la enseñanza
escolarizada (...) El curriculum, en su contenido y en las formas a través
de las que se nos presenta y se les presenta a los profesores y a los alumnos, es una opción históricamente configurada, que se ha sedimentado
dentro de un determinado entramado cultural, político, social y escolar.
(Sacristán, 2007, p. 18).

Lo anterior permite llevar el análisis del currículo al entramado sociocultural que exige a la educación procesos dinámicos para unos educandos
inmersos en un mundo de cambio. “El curriculum es una praxis antes que
un objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los aprendizajes necesarios de los niños y de los jóvenes” (Sacristán,
2007, p. 18).
Según Sacristán y Pérez, “los currículos emiten un equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre cómo se presenta el sistema educativo
en un momento histórico” (citados en Osorio Villegas, 2017, p. 147). Esta
perspectiva de currículo entra en un análisis socio histórico que se acerca a
las necesidades actuales de la educación en momentos de fuertes tensiones
sociales y culturales que avizoran cambios dramáticos en todas las esferas
de la vida y exigen que la educación del siglo XXI tenga una mirada curricular más amplia e innovadora, que abarque no solo los desafíos tecnológicos, también los cambios de los seres humanos en nuevas estructuras de
valores, incluso para una nueva cosmovisión del mundo.
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Igualmente, el currículo es analizado en los documentos de trabajo de
la Unesco:
Como el producto de un proceso orientado a definir cuáles son los conocimientos indispensables, las capacidades esenciales y los valores más
importantes que la escuela tiene que privilegiar y cuáles son en efecto
los aprendizajes fundamentales que es necesario asegurar a fin de que
las nuevas generaciones estén efectivamente preparadas a vivir en la sociedad que se aspira construir. (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 1).

Dichos planteamientos se recogen en la propuesta del currículo sugerido para la enseñanza del inglés por el MEN, planteándose la necesidad
de brindar, con el sistema educativo, las habilidades que requieren las generaciones del siglo XXI, pues se busca entender las relaciones entre el
currículo y la complejidad de los contextos en los que trascurre la vida de
los seres humanos: “existe un amplio consenso que ratifica que el docente
es el actor vinculante más importante en el logro de aprendizaje del estudiante” (Unesco, 2016, p. 5). Planteamiento que se soporta en la reflexión
de Amadio, Opertti, y Tedesco (2014) en cuanto afirman:
Es evidente que el currículo escolar no puede abarcar todo lo que es preciso aprender en los planos personal, social, profesional, ético y cultural;
por tanto, no hay algo sustancialmente nuevo en este proceso – político
y social, más que técnico (…) Lo nuevo son las profundas y rápidas
transformaciones que están afectando a nuestras sociedades, y los dilemas y las tensiones que se han acumulado en la búsqueda de un acuerdo
político y social sobre qué, para qué y cómo educar para responder eficazmente a las expectativas y demandas de los jóvenes y de los diversos
sectores sociales en un siglo caracterizado por las incertidumbres y la
celeridad de los cambios. (p. 1).

Siguiendo el análisis del currículo, didáctica y evaluación para el siglo
XXI, es importante destacar que el estudiante debe ser el centro del aprendizaje, siendo así relevante incluir, en los debates sobre qué enseñar, cómo
enseñar y para qué enseñar, el ¿para quiénes enseñar?
Se hace necesario también tener claridad sobre el rol de los que enseñan. El profesor como agente socializador tiene en cuenta los cambios
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provocados en la educación y por ende en el currículo (Ospina Ravé, Toro
Ocampo y Aristizabal Botero, 2008, p. 110). Dentro de esa perspectiva,
se están exigiendo propuestas innovadoras, no solo en lo tecnológico sino
también en cómo acompañar el desarrollo de los niños y jóvenes dentro del
campo educativo como sujetos de derechos, pues se reconoce que son seres
activos, actuantes principales en los procesos de aprendizaje, que a su vez
requieren de un sistema educativo que permita el despliegue de su creatividad y su potencial. Los estudiantes exigen una educación que no limite
sino, que impulse y eleve el ímpetu juvenil hacia horizontes que adviertan la
existencia y coexistencia en el mundo con participación, en todas las esferas
de la vida, de manera eficiente y en igualdad de condiciones.
A partir de lo anterior, se exige en el mejor de los términos que los
diferentes actores de la educación comprendan la importancia de crear un
sistema educativo capaz de ofrecer desarrollo integral para que los jóvenes
y niños alcancen las competencias y habilidades “consideradas esenciales
para la ciudadanía en el siglo XXI” (Portillo-Torres, 2017, p. 3) y que aquí
consideramos necesarias para asumir los desafíos actuales.
Entendiendo lo anterior, la educación –y la escuela en concreto–, tiene
el reto de analizar, comprender e interpretar si los estudiantes desarrollan
competencias y/o habilidades. De esta manera la evaluación entra a ser un
dispositivo pedagógico que se constituye en el objeto de dicho reto porque
las formas tradicionales de valoración también deben ser innovadas. Sobre
este aspecto, Brovelli (2001) considera que:
Entender que evaluar el currículum y las instituciones educativas es
comenzar a mejorarlas, es un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del “control” en el que tradicionalmente se la había ubicado, para considerarla como un insumo
imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa. (p. 102).

Si se trata de mejoramiento continuo, se debe hacer una reflexión evaluativa tanto del currículo como de las prácticas de enseñanza para cambiar
los sistemas tradicionales de evaluación. Por ejemplo, aquellas que se focalizan en los resultados más que en los procesos se concentran en unas pocas
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áreas disciplinares (lenguaje, matemáticas, ciencias), prestando poca atención a la riqueza y variedad de experiencias de aprendizaje que el currículo
tiene que ofrecer para contribuir a la formación integral.
Los planteamientos descritos, se concretan en las afirmaciones que buscan repensar el currículo desde cuatro dimensiones:
El debate actual sobre el currículo escolar se organiza alrededor de cuatro dimensiones vinculadas entre sí, es decir: (i) cuáles principios tiene
que reflejar y qué contenidos (en el sentido más amplio) fundamentales
tiene que incluir el currículo del siglo XXI; (ii) quién los define y cómo;
(iii) qué tipo de instrumentos hay que utilizar para que el currículo oficial se concrete en aprendizajes efectivos y significativos; y (iv) cómo hay
que enseñar esos contenidos. (Amadio, Opertti, y Tedesco, 2014, p. 2).

A lo anterior se suma la necesidad de diseñar currículos con miradas
transnacionales: “vivimos en un mundo interconectado donde enfrentamos
desafíos comunes, así que ya no se estima ni conveniente ni suficiente que
el currículo tome en cuenta solamente necesidades y prioridades nacionales” (Amadio, Operetti y Tedesco, 2014, p. 2). Lo anterior es ineludible
y debería hacerse teniendo en cuenta el contexto de Colombia, sin hacer
la adopción de modelos educativos extranjeros que desconocen la cultura
del país y los significados que esta tiene en los procesos educativos de los
estudiantes, considerándose que,
Otro elemento de novedad en los procesos nacionales de diseño y desarrollo curricular es la influencia creciente que ejercen marcos y modelos
transnacionales, comparaciones, tendencias, agendas y ‘estándares’ internacionales, así como los resultados de evaluaciones internacionales. En
varios casos, además, se utilizan como referencia y se trata de aplicar
modelos que ‘funcionan’ bien en términos de resultados, aunque se tiende a considerar los mismos independientemente del contexto y de los
procesos que los han producido. (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 3).

Frente a lo anterior, y para dar respuesta a las exigencias actuales de la
educación, desde el Ministerio de Educación Nacional (2014) se crea el
programa Colombia Bilingüe cuyas acciones se enmarcan en el propósito
de hacer de Colombia la mejor educada de la región para el año 2025. Este
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impulsa la enseñanza del inglés, desde 6º hasta 11º grado. El MEN propone que los jóvenes logren el aprendizaje de este idioma al alcanzar el nivel
que amplía las competencias comunicativas y que hacen posible interactuar
con otras culturas, compartir conocimientos y desarrollar sus capacidades
profesionales y personales.
Se puede reconocer que la perspectiva curricular mencionada se enmarca en el enfoque sociocultural, teniendo en cuenta que proviene de la psicología a través de las investigaciones realizadas por Vigotsky y que hacen
su aporte al desarrollo no solo de la persona sino también, en este caso, a
la educación (Martínez Rodriguez, 1999). El aprendizaje del inglés exige
un escenario cultural, haciendo necesarias la interacción con los otros y la
promoción de encuentros en ámbitos de la cotidianidad que permitan el
uso de los códigos del lenguaje en un contexto real; tal y como lo plantea
el currículo sugerido por el MEN para la enseñanza de la lengua foránea
en los colegios.
Esta construcción se logra cuando los docentes crean escenarios interactivos en los cuales los aprendices utilizan la lengua en situaciones
de intercambio comunicativo, enmarcadas dentro de un contexto que
resulte lo más auténtico posible; es decir, el uso de la lengua se lleva a
cabo de manera funcional en escenarios que asemejan la vida cotidiana.
(MEN, 2014, p. 23).

En lo que se viene tratando, se puede identificar una perspectiva didáctica activa. Con esta, el maestro tiene que ser un mediador que logre
proyectar un aprendizaje que se adapte a la innovación y al uso de recursos
cotidianos; debe ser un gestor que promueva en la institución la adquisición de recursos que fortalezcan sus propuestas de enseñabilidad para que
de manera general, diferencial y específica, se potencialicen los procesos de
aprendizaje (Gutiérrez Casas, 2014, p. 212).
En ese sentido, es claro ver cómo esta propuesta concreta una nueva
visión del currículo, de la didáctica y de la evaluación para el siglo XXI, ya
que implica el diseño de procesos educativos orientados al aprendizaje significativo en el que se crean escenarios de aprendizaje que conectan el colegio con el contexto a través de una comunicación interactiva entre la misma
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realidad cultural de la lengua que se aprende con acciones cooperativas que
buscan profundizar el diálogo de los educandos a partir de los modos de
ser y actuar de las regiones o países donde se habla el inglés (MEN, 2014).
IV. Las prácticas letradas como prácticas sociales en la enseñanza
del inglés
Teniendo en cuenta la perspectiva sociocultural, los procesos de lectura
y de escritura se analizan enmarcados en el concepto de literacidad, que
surge para explicar cómo la escritura de un idioma nace y se conecta con las
normas y, al mismo tiempo, cómo los valores y las actitudes se organizan
alrededor de ellas produciendo los discursos que movilizan las relaciones de
las personas en una determinada cultura (Gamboa Suárez, Muñoz García
y Vargas Minorta, 2016).
Los autores citados aportan elementos para comprender la esencia de
las prácticas letradas; que, en su esencia, forman parte de las prácticas sociales cuyo objetivo es la alfabetización. Estas experiencias se han utilizado
pedagógicamente tanto en la lectura como en la escritura e incluso en las
matemáticas. “Leer es comunicarse con el otro (el autor) y soñar, imaginar,
entretenerse, aprender, conocer; por su parte, la escritura es una etapa de la
composición de texto” (Seda Santana y Torres Vázquez, 2010, p. 43).
Comprendiendo la esencia de las prácticas letradas, sobre ellas se emprendió la propuesta de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la
IED Rafael Uribe Uribe. El objetivo formativo es, precisamente, que los
estudiantes se familiaricen con los códigos lingüísticos y puedan desarrollar
las estructuras cognitivas para emplearlos en sus propios discursos cotidianos, estando ellos inmersos en sus estilos de vida, escribiendo y hablando
desde la organización lingüística propia de este idioma (Cassany, Sala, y
Hernández, 2008).
La práctica letrada entendida como “cada una de las maneras con que
usamos la lectura y la escritura en la vida cotidiana en cada comunidad”
(Zavala, citado por Cassany, Sala, y Hernández, 2008, p. 36). Desde una
mirada sociología, el concepto incluye:
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Al texto escrito con su estructura, funciones y retórica; al autor y al
lector y a sus identidades respectivas, con su estatus social, su imagen y
sus ideologías; a las instituciones a las que pertenecen cada uno, con sus
valores, reglas, estructuras de poder e imagen social, etcétera. (Cassany,
2008, p. 36).

En la enseñanza y aprendizaje del inglés, el análisis de las experiencias
letradas cobra importancia en la medida que se avanza hacia un mundo
globalizado y se incursiona cada vez más en usos de idiomas extranjeros,
especialmente del inglés, que se ha vuelto un lenguaje universal por ser utilizado en amplios sectores del desarrollo, como lo establece Daniel Cassany
(2008): “varios factores están modificando los hábitos lectores y las prácticas letradas de las comunidades contemporáneas.” (p. 75). El acceder a un
idioma extranjero implica forzar las estructuras cognitivas para asimilar
otra cultura y comunidad, desde donde se tiene que dar vida a esa lengua,
que es diferente de la lengua materna. Esto es necesario tener en cuenta a
la hora de planificar las didácticas en las aulas de clase.
Con las TIC y la globalización accedemos a discursos procedentes de
otras comunidades elaborados desde parámetros culturales muy alejados
a los nuestros. Incluso si se trata de una buena traducción, sólo accedemos a la superficie del discurso y tenemos que aportar el conocimiento
cultural de fondo, lo que saben los lectores de la comunidad original y
que nosotros difícilmente conocemos puesto que pertenecemos a otra
comunidad cultural. (Cassany, 2008, p. 75).

Por lo anterior, se reconoce que las prácticas sociales son importantes en
la enseñanza del idioma inglés ya que surgen de la relación entre la teoría y
la experiencia que debe acompañar el aprendizaje de la segunda lengua. En
efecto, la interacción de los estudiantes con los aspectos culturales sostiene
socialmente los códigos del idioma por lo cual es necesario identificar los
escenarios de la vida para recrear los elementos lingüísticos y gramaticales de la lengua en proceso de asimilación. Como lo manifiestan Murcia,
Jaimes y Gómez, “la práctica social como experiencia lingüística puede
entenderse como el proceso de interacción social” (p. 261) que permite a los
estudiantes lograr comprensiones y estructuras cognitivas del lenguaje en
la acción práctica y poder así naturalizarlo en la vida misma al apropiarla
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a su modo de ser y estar en el mundo. Esto es que “las prácticas sociales
posibilitan la educación por competencias, entendidas no solo como ‘saber
hacer en contexto’, sino como lo que le compete saber y hacer a cada uno
en términos de responsabilidad social” (Latorre, citado por Murcia, Jaimes
y Gómez, 2016, p. 259).
Lo anterior se concreta con el proceso de enseñanza aprendizaje del
proyecto media fortalecida de la IED Rafael Uribe Uribe. En las clases se
identifica la necesidad de asumir las prácticas letradas según los intereses
comunicativos reales de los estudiantes; y, para lograr ello, se emplean la
lectura y la escritura como experiencias sociales, informales y personales de
situaciones cotidianas. Así, los discentes interactúan no solamente con el
texto, sino con sus propios procesos cognitivos, acorde con sus relaciones,
intereses, motivaciones, preconceptos y contextos socioculturales. Esto determina y demanda de nosotros, los profesores, nuevas formas de enseñar.
V. Enfoque metodológico
El enfoque metodológico de esta investigación corresponde con el paradigma cualitativo que se “caracteriza por buscar dimensiones no conocidas o poco conocidas de un hecho social” (Badilla Cavaría, 2006, p. 44).
Permite a la investigación educativa obtener conocimiento científico con
la comprensión subjetiva del contexto educativo de los protagonistas y con
la de la asignatura ‘Profundización en inglés de la media integral’ del área
de humanidades de la IED Rafael Uribe. También adoptamos la mirada
crítico social al hacer un acercamiento al proceso pedagógico que desarrolla
capacidades analíticas de sus protagonistas.
Entre las características más importantes del paradigma socio-critico
aplicado al ámbito de la educación se encuentran: a) la adopción de
una visión global y dialéctica de la realidad educativa, b) la aceptación
compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los
procesos aplicados en su elaboración; y c) la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y
con la práctica. (Alvarado y García, 2008, p. 190).
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De acuerdo con la escogencia del enfoque cualitativo, el diseño investigativo se basó en un “estudio de caso” según el proyecto 891 de la IED
Rafael Uribe Uribe. Esto permite un acercamiento a la realidad educativa
que gira en torno a la profundización en inglés para entender y visibilizar
las estrategias pedagógicas innovadoras que se están gestando desde la voz
misma de los protagonistas. De otra parte, a partir de la planeación curricular y de la implementación de la profundización en inglés, permite comprender cómo se entretejen en las prácticas letradas y sociales las acciones
del aula de clase con los escenarios de la vida, asimismo, las de una lengua
extranjera distante con la cultura de la lengua materna, pero que exige ser
llevada al contexto que sustenta sus códigos lingüísticos para su aprendizaje
y dominio de acuerdo con estándares definidos para el ciclo de formación
media por el Ministerio de Educación Nacional.
En este contexto, el rol del estudiante y el del docente puede variar
significativamente dependiendo del ambiente de confianza pues, de alguna
manera, impactan el aprendizaje. Tenemos entonces que esos dominios dan
sentido tanto a la práctica pedagógica “como un espacio de reflexión en
el que interactúan docentes y estudiantes” (Burgos Calderón y Cifuentes
Garzón, 2015, p. 119) como al logro de las competencias de la asignatura.
El estudio de caso permite tanto a los investigadores como a la comunidad aproximarse y comprender, con un caso particular de la enseñanza
- aprendizaje, la profundización en inglés y sus hallazgos pedagógicos más
relevantes para ser compartidos con la comunidad académica y aportar con
ello a la educación del país y a la enseñanza en Colombia de la lengua de
Shakespeare.
El desarrollo metodológico con diseño de estudio de caso se apoyó en
la investigación acción participación, ya que es una tendencia investigativa
en la educación. Colombia ocupa un lugar privilegiado en Latinoamérica,
pues esta perspectiva ha tenido gran desarrollo en el país; así, “numerosos
investigadores y educadores … han desarrollado densos trabajos de investigación con las miradas de la investigación-acción educativa” (Colmenares, 2011, p. 104). En concreto, el proceso de enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés implementado en la IED Rafael Uribe Uribe, es una muestra
fehaciente de la IAP en la educación que, en palabras de Fals Borda (2008),
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vivencia actitudes, valores y trabajo participativo que le da sentido a la praxis en el terreno.
En coherencia con el enfoque y con el diseño, la IAP, que históricamente nace como una posibilidad para emancipar los problemas sociales
del contexto (Martínez Rodríguez, 2017); atiende en este caso la problemática del aprendizaje del idioma inglés con la propuesta desarrollada por
docentes y estudiantes que logró un trabajo participativo, en el cual los
protagonistas fueron los discípulos de la media integral. Además, es importante manifestar que se identificaron otras posibilidades de ampliación del
énfasis en educación técnica como opción de énfasis en inglés. Con esto, se
cumple lo propuesto por parte del MEN en el programa Colombia Bilingüe y se respaldan los objetivos educacionales de la media integral.
En consecuencia, se diseñó la propuesta a partir del ajuste de las mallas
curriculares con un proceso reflexivo y participativo (de más de un año
lectivo de duración) que logró la consolidación de la estrategia para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Paso seguido se inició la fase de implementación que articuló de manera trasversal el ‘Énfasis de inglés’ en
la media integral con las asignaturas de ‘Investigación’, ‘Cultura Anglo’,
‘Habilidades Comunicativas’, ‘Comprensión Lectora’ y ‘Producción de textos’. Se finaliza con una práctica pedagógica que realizan los estudiantes
en ciclos menores para enseñar el idioma extranjero. Estas asignaturas –y
la metodología asumida por ellas– se apoyan en algunas materias básicas
como ‘inglés’, ‘informática’, ‘ciencias políticas’, ‘ética’, entre otras.
En la reconstrucción de la vivencia se tuvieron en cuenta diferentes
estrategias metodológicas, como narrativas de los docentes protagonistas
de la enseñanza, grupo focal con los egresados de la primera promoción,
entrevistas a directivos, encuestas a estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, 9º
y 11º.
VI. Impacto, análisis y discusión de resultados
El siguiente análisis de resultados se hace en coherencia con aspectos
teórico conceptuales que orientan tanto las prácticas pedagógicas de la enseñanza del inglés en Colombia como fijan los criterios pedagógicos del
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aprendizaje significativo; y, asimismo, establecen los elementos generales
de la educación humanista. A partir de esto, se asume que la interacción
docente-estudiante unifica todos los aspectos que influyen en los procesos
de aprendizaje. Hablamos, siguiendo a Molina (2010), de los objetivos, los
conocimientos, los conceptos, los procedimientos y la organización de las
metodologías. Para lograr este equilibrio de los procesos de formación, es
necesario sembrar un clima de aprendizaje constituido de confianza, autenticidad, aceptación y empatía que logre involucrar plenamente a los actores
del proceso educativo (Rogers, 1974).
Con la anterior premisa, en el contexto interno y externo de la IED
Rafael Uribe Uribe se revelan los hallazgos más significativos de la unidad
pedagógica de la profundización en inglés y que sintetizamos con la expresión: “Los docentes, protagonistas enamorados de la educación”.
A. Análisis de resultados en las narrativas de los docentes.
Tabla 9.2
Matriz de análisis, narrativas de tres docentes.
CATEGORÍA

NARRATIVAS

Mi experiencia de vida y
como docente de la media

“Cada vez que enseño un poco, aprendo cantidades, con todo ello me
estoy moldeando como un buen tutor que puede guiar a sus estudiantes en ese proceso de depurar y determinar cuál será su mejor
opción profesional para el futuro”. “Hacer parte de este equipo de
trabajo ha sido toda una aventura, en la cual hemos imaginado,
creado y evaluado”.
“Grato es dedicarle esfuerzo y dar lo mejor de uno a un proceso que
con el tiempo va arrojando frutos”.

Construcción de buenas
prácticas
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“He contado con el apoyo de dos grandes maestros que están igual
de comprometidos con cada uno de los componentes del énfasis, y se
han dedicado de la misma forma que yo, a la construcción, reconstrucción y seguimiento al plan de estudios”.

“En la ejecución de las clases vemos la necesidad de asumir las prácticas letradas acorde con los intereses reales de la comunicación de
nuestros estudiantes, utilizando la lectura y la escritura como una
práctica social, informal y personal sobre situaciones cotidianas,
donde interactúan, según sus relaciones, intereses, motivaciones, y
contextos socioculturales”
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CATEGORÍA
Nuevas estrategias
didácticas

NARRATIVAS
“Han exigido de los docentes apertura a nuevas formas de enseñar
y explorar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo con los
estudiantes. Esto a la vez permite que estos hagan parte real en la
construcción del conocimiento”.
“Los jóvenes cada día exigen del docente nuevas estrategias, nuevos
métodos, contenidos más contextualizados, actividades más significativas”.

Habilidades
Comunicativas logradas
por mis estudiantes

Aprendizaje del inglés
e impacto en las
proyecciones de vida de
los estudiantes

“El aula aún no está completamente dotada, pero ha sido de gran
utilidad lo que hay y mi capacitación en uso de herramientas
tecnológicas ha conllevado no sólo a presentar los temas de una
manera más dinámica (con imágenes, tablas, videos) sino a crear
actividades y exámenes interactivos que motivan a los estudiantes
y facilitan los procesos de evaluación. Se invita a los chicos trabajar
autónomamente”.

“Tuvieron la oportunidad de mejorar sus habilidades comunicativas
en un contexto de uso real, con un propósito y un contexto cognitivo
significativo”.
“Aprenden de manera informal a partir de la propia experiencia,
leyendo y escribiendo cartas con adolescentes de otro país y otra
cultura”.

“Enfocados, aportan a las clases, participan, cuestionan, piensan, se
exigen y se ayudan, se preocupan por su futuro (...) Quieren desempeñarse de una manera competente en la educación superior, en el
campo laboral, y también en su vida cotidiana”.

“Los estudiantes, cambiaron su opción de estudio técnico comercial,
por la de cursar algún día carrera profesional (...) ampliaron su horizonte sin saber cómo lo iban a lograr, por la esperanza de acceder a
mejores oportunidades que les da el énfasis en inglés”.

“Se animaron a incursionar en carreras profesionales e incluso algunos se inscribieron a la Licenciatura en lenguas”.
“Por otro lado, es un orgullo que ellos expresen la admiración y el
deseo de poder ser algún día como uno, eso es algo que me recuerda
cada día que no me equivoqué de profesión”.
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CATEGORÍA

NARRATIVAS

Impacto en la comunidad
educativa

“Los mismos estudiantes son quienes acreditan cada vez más el proyecto del énfasis, pues este ha hecho posible mostrar sus avances
al resto de la comunidad educativa y esto ha repercutido favorablemente en los más pequeños”.

Impacto en su
personalidad y
responsabilidad

Desde las aulas al
currículo

Desde el énfasis, un llamado a la institución

Vinculación de las familias en el énfasis en inglés

“Los niños de grado séptimo y octavo se acercan a mi aula a maravillarse con los equipos, esperando llegar a grado décimo para poder
hacer la gran elección y por fin pertenecer al cada vez más prestigioso Énfasis en inglés”.
“Comprendieron que este proceso, a pesar de desarrollarse en conjunto, es algo individual y que para lograr resultados es necesario
esforzarse”.

“Por fin hemos logrado hacerlos entender que copiando no se aprende, que se requiere de interés y perseverancia para avanzar”.
“La visión de los estudiantes, sobre todo de las niñas, en cuanto a la
natalidad ha ido cambiando. Sus aspiraciones antes eran quedar en
embarazo. Era una cuestión que según lo observado les generaba
una realización, era común ver muchas estudiantes en embarazo y
abandonar sus estudios. Ahora, la situación es diferente. Las niñas
consideran un rol más activo en la sociedad, pues ir a la universidad
pasó de ser algo imposible o lejano a ser un objetivo a cumplir”
“De la misma manera, los planes de estudio y la intensidad horaria
en inglés han sido modificados desde preescolar”.
“Los valientes estudiantes que creyeron en nuestra propuesta y
se decidieron a ser los primeros en cambiar la historia de la institución, se atrevieron a convertirse en la primera promoción del
“Bachillerato académico con énfasis en inglés”.

“A pesar de los logros, en la actualidad seguimos luchando para que
nuestras capacidades sean valoradas; dado que, aunque el rector
ha reconocido la importancia de nuestro trabajo y el valioso aporte
hecho al proceso, aún insiste en esperar ese docente que muy probablemente no va a llegar y nosotros continuamos cubriéndolo con
horas extras”.

“No dudaron en apoyar a sus hijos y darles la confianza necesaria, y
así lograron convencerse de sus avances; y, a pesar de que tal vez el
nivel general alcanzado no fue el esperado por todos, los muchachos
están preparados para enfrentar el reto de la educación superior
y se atrevieron a motivar a sus hermanos menores a pertenecer al
énfasis en este año”.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9.3
Narrativas del grupo focal de egresados.
CATEGORÍAS

NARRATIVAS

Las habilidades
comunicativas en la
vida cotidiana

“Viajé a san Andrés islas y me encontré con personas de otros
países. Todos hablaban inglés y pude hablar con ellos y me
gustó”.

El impacto de las
prácticas de inglés
en la educación
técnica y terciaria

“En donde estudio, hay profesores nativos y puedo hablar con
ellos”.
“Entré a estudiar al SENA y puedo hablar con los profesores. Se
me facilita el manejo de las máquinas porque puedo entender
las instrucciones en inglés y se nos está preparando para ir a
otros países”.
“Estudio hotelería y turismo, y me va muy bien, porque me
defiendo muy bien en inglés”.

“El haber visto a mis profesores de inglés que se esforzaban
tanto por enseñarnos, me motivó a estudiar una Licenciatura
en español e inglés”.

Nivel de competencia “Me fue muy bien en el examen del ICFES. Inglés fue la materia
lograda en las
de puntaje más alto. Obtuve B2”.
pruebas saber
Las competencias
comunicativas en el
trabajo
Impacto del inglés
en la convivencia y
ciudadanía

“En mi trabajo me encontré con un señor que hablaba inglés
y pudimos hablar y él me contó que uno puede trabajar en un
crucero y viajar por muchos países”.

“Cuando uno aprende a hablar inglés, también contribuye al
país, porque puede aprender de diferentes culturas. Ahora
estudio inglés y hay dos profesores nativos y puedo hablar con
ellos”.

Nota: Matriz de análisis grupo focal egresados (6 egresados). Fuente: elaboración propia.

B. Impacto del aprendizaje del inglés en el grado 11º.

Con base en los resultados en la aplicación del instrumento, se obtuvo
un 100% de eficiencia en las relaciones docente/alumno, reflejando que la
puesta pedagógica es exitosa e infiriéndose que el impacto en los procesos
de enseñanza aprendizaje fue positivo, ya que la interacción docente/
estudiante unifica todos los aspectos que influyen en los procesos de
aprendizaje (Molina, 2010).
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Otro de los aspectos valorados fue el facilitamiento del aprendizaje del
idioma a través de las prácticas académicas realizadas por los docentes. Con
un 97% de aceptación, los resultados muestran una articulación clara de las
narrativas de los docentes acerca de las estrategias didácticas interactivas y
teórico prácticas utilizadas en la enseñanza del inglés para lograr aprendizajes significativos.
La información dada por los docentes de no contar con los recursos
suficientes para realizar las prácticas académicas del inglés es corroborada
por los estudiantes, entre los cuales un 48% considera que los recursos para
la enseñanza del inglés no son suficientes. La carencia, exige mayor esfuerzo de los docentes para desarrollar las actividades en clase. Este análisis
corresponde con las prácticas letradas y sociales que desarrollan los estudiantes de grado 11º con los alumnos de ciclos menores.
Una aceptación total por parte de los niños de grados menores hacia
las prácticas de inglés que realizaron los compañeros de grado 11º es el
resultado del cuestionamiento de si consideraban que los compañeros del
bachillerato están capacitados para ayudar a aprender inglés. Esto dennota
que hubo proceso de planeación de la práctica por el logro del dominio de
las competencias requeridas para enseñarlo; asimismo, un buen nivel de
empoderamiento. Ambos factores generaron total confianza en los compañeros aprendices. Como lo manifiestan González y Orbegozo (2015), “el
liderazgo representa la capacidad que pueden encontrar las personas de incrementar su auto confianza e influir o dirigir procesos de cambio” (p. 18).
La calidad de las prácticas letradas, queda demostrada toda vez que
se verificó con los niños el deseo de continuar recibiendo la enseñanza
del idioma extranjero por parte de los estudiantes de grado 11º. El 100%
respondió sobre la media positiva (calificación de 3 a 5). Este encuentro
intergeneracional es una estrategia pedagógica innovadora de la área de
profundización en inglés que permite el proceso formativo en doble vía,
pues al mismo tiempo facilita al grado 11º un proceso de reaprendizaje.
También permite a los niños estimular el interés y la motivación por esta
lengua. Además, se destaca que el acercamiento entre adolescentes y niños
favorece vínculos de convivencia.
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Acerca de la estrategia de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, los
resultados evidenciaron en los estudiantes de grados 6º a 9º, un alto grado
de aprendizaje del idioma con la colaboración de estudiantes de la media
integral; solo un porcentaje menor (4%) expresa que no aprendió con la colaboración de sus compañeros. Igualmente se evidencia una alta aceptación
en el acercamiento de grados ciclos superiores a menores, ya que el 92% de
estos quiere continuar recibiendo este apoyo.
Por último, se puede decir que el ejercicio práctico realizado por los
estudiantes de los grados 11º es replicable en otras materias. Podría tornarse en una metodología innovadora el dar un giro hacia una cultura de
la enseñanza donde se estimule la participación de los grados superiores.
Esto apoya a los niños en su proceso de aprendizaje, que puede significar
también un acercamiento intergeneracional para lograr impactar en otros
aspectos del desarrollo integral.
C. Discusión reflejada en las narrativas de los docentes, el grupo focal de
los egresados, las encuestas realizadas a los estudiantes de los grados
11º y a niños de ciclos menores.
Al triangular los datos se encuentra coincidencia en las narrativas de
los docentes sobre el éxito alcanzado en la enseñanza del énfasis de inglés.
Esto es así si se tiene en cuenta la valoración positiva de los docentes acerca
del nivel de apropiación que han tenido los estudiantes frente a las estrategias de enseñanza aprendizaje. Dicha convergencia se refleja también en las
encuestas aplicadas a los educandos de ciclos menores. En efecto, el total
de los niños encuestados coincide en que sus compañeros están capacitados
para enseñar el idioma, lo cual demuestra lo afirmado por los maestros al
decir que los estudiantes de nivel anvazado están “enfocados, aportan a las
clases, participan, cuestionan, piensan, se exigen y se ayudan”. Estas actitudes son percibidas por los niños cuando reciben sus clases.
La importancia de las prácticas letradas y prácticas sociales en la enseñanza/aprendizaje del inglés queda demostrada; ya que, tanto en las narrativas de los docentes como en las de los niños, en las de los estudiantes de la
media y en las de los testimonios de los egresados, se puede encontrar total
relación para identificar el desarrollo de la competencia comunicativa de
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los estudiantes como preeminente. “Me gustó como me explican y me tratan”,
es una afirmación que demuestra ello.
Lo anterior corrobora el precepto con el cual se afirma que en el saber
hacer se adquieren las habilidades para hablar y escuchar el idioma; sobre
todo en el saber hacer en contexto, ya que el aprender a trasmitir, enseñar, compartir, hace posible el desarrollo de la competencia. “El comportamiento de los individuos no ocurre en el vacío; el ambiente físico ejerce
una influencia importante en el establecimiento de las relaciones sociales”.
(Páramo, 2010, p. 130). Es enfrentarse a las realidades, en la acción misma
donde se afianza con mayor profundidad el aprendizaje de una lengua. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de mejorar sus habilidades comunicativas en un contexto de uso real, con un propósito y un contexto cognitivo
significativo.
De acuerdo con los propósitos establecidos en los lineamientos de la
media integral, media fortalecida, por los cuales la IED Rafael Uribe Uribe
ha elegido la profundización en inglés para potenciar la formación terciaria
y el ingreso al mundo laboral de los estudiantes es posible decir, por los
resultados obtenidos, que dichos objetivos se están cumpliendo, ya que la
motivación hacia el inglés hace optar por la búsqueda del desarrollo en
campos profesionales.
Estos nuevos espacios educativos han exigido de los docentes apertura
a nuevas formas de enseñar y explorar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo con los estudiantes lo cual a la vez permite que estos disfruten y hagan parte real en la construcción del conocimiento como agentes
propositivos y ejecutores de su entorno y de esa realidad social a la cual
entran a formar parte: “el proceso de la lectura es un proceso lingüístico,
pero también social. El lector, en su aprendizaje lingüístico, debe dominar
el código escrito en un contexto” (UNESCO, 2016).
VII. Conclusiones
La experiencia pedagógica contribuyó no solo al trabajo cooperativo,
sino también al aprendizaje grupal. “El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción
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cooperativa del estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte
integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994, p. 65; citado por Pliego
Prenda, 2011) interinstitucional e interdisciplinario en la creación y dedicación que se realicen por mejorar las condiciones educativas de nuestros
jóvenes. En ese sentido, la IED logró consolidar la estrategia pedagógica
innovadora para la enseñanza del idioma inglés y aportar a los énfasis de
formación de los estudiantes de la media integral. Por esa razón se establecen las siguientes conclusiones.
La IED, junto con su comunidad educativa, a partir de la aplicación de
instrumentos, tomó la decisión de buscar otros énfasis de formación para
sus estudiantes. Así, logró consolidar la puesta en marcha del proyecto 891
‘Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior’ que tuvo impacto positivo del aprendizaje del idiomas inglés en los egresados de la primera
promoción de la institución educativa.
Con la implementación de la enseñanza y el aprendizaje del idioma se
transformó el imaginario de la comunidad académica, ya que los egresados
de este énfasis se proyectaron con otra visión de vida a través de la búsqueda de opciones de formación profesional y con una visión global de sus
desempeños laborales y personales.
Con la puesta en marcha del proyecto pedagógico del ‘Énfasis de
aprendizaje de idioma inglés en la media integral’ se logró la vinculación y
participación de ciclos de formación menores a través de las prácticas de la
enseñanza colaborativa de estudiantes de grado undécimo con estudiantes
de grados 6º a 9º, despertando el interés y la motivación del aprendizaje de
esta segunda lengua como parte fundamental de su formación.
El proyecto se constituyó en una innovación pedagógica del proceso
de enseñanza/aprendizaje del idioma porque transformó los esquemas
tradicionales de la formación en una segunda lengua, dando relevancia al
encuentro intercultural con otras culturas, como la anglosajona, a partir de
la inmersión en la cotidianidad de dicha cultura para conocer su sistema
social, económico, político en países como Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá y Australia.
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Desde las prácticas letradas y las prácticas sociales se logró un encuentro intergeneracional entre jóvenes de 11º y niños y niñas preadolescentes
de los grados 6º a 9º. Se conforma una práctica educativa cíclica que por
su impacto pedagógico puede ser replicable para otras asignaturas de la
misma institución; y, por ende, a otras instituciones.
La implementación del proyecto impactó no solo las prácticas pedagógicas de este énfasis sino que además hizo lo propio con el currículo,
en la medida que se consolidaron los sílabos que designan generalmente
el contenido a enseñar y la progresión (Niño París, 2008, p. 2) y se busca
cada vez la transversalización de las asignaturas de los planes de estudio,
de las formas de evaluar y de la articulación de la teoría y la práctica. Estas
son premisas fundamentales que deben verse reflejadas en los currículo, la
didáctica y la evaluación del siglo XXI.
La consolidación de este énfasis permitió cualificar las prácticas
pedagógicas de los docentes en la medida que exigió de ellos su mejor nivel
investigativo, creativo, didáctico; y, sobre todo, su calidad humana en el
compromiso con su profesión, el amor por sus estudiantes y la educación,
demostrado en todas las evidencias y especialmente en el sentir de sus
estudiantes.
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