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Resumen

Este estudio retrata la vida y la experiencia profesional de los docentes de inglés de secundaria 
del sector público en el área urbana del municipio de Florida Valle. El grupo comprende los 
docentes en ejercicio en el año 2010. Los resultados del estudio caracterizan la formación inicial, 
la experiencia y el desarrollo profesional docente, además evidencian las representaciones que 
hacen los maestros de su rol profesional y de los retos profesionales planteados por las políticas 
educativas. El trabajo se desarrolló con un enfoque cualitativo fundamentado en la historia de 
vida, con técnicas como la entrevista en profundidad, la observación y la encuesta. El estudio 
permite mostrar  que los docentes fueron formados en universidades y programas académicos 
que cumplen con los requerimientos exigidos por el gobierno; en cuanto al desarrollo profesional 
a nivel individual se evidencia que los docentes mantienen interés por la actualización en ciertas 
áreas de su formación; en contraste, a nivel institucional el desarrollo profesional es casi 
inexistente pues las instituciones no ofrecen espacio ni tiempo para este tipo de prácticas.

Palabras clave:  perfil docente, profesores de inglés, formación inicial, desarrollo profesional 
docente,  historia de vida.
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Introducción
Este estudio retrata la vida y la experiencia profesional de los docentes de inglés de secundaria 
del  sector público en el área urbana del municipio de Florida, Valle. El grupo comprende los 
docentes en ejercicio en el año 2010. El objetivo general es caracterizar la formación académica, 
especialmente la formación de pregrado y el desarrollo profesional, además de evidenciar las 
representaciones del grupo frente a su rol de docentes y a las nuevas políticas educativas del 
bilingüismo.

El estudio permite, además, reconocer las condiciones de la enseñanza del inglés en las 
instituciones públicas del municipio de Florida, haciendo énfasis en los docentes, quienes tienen 
un rol preponderante, pues son ellos los encargados de dirigir y orientar el proceso de 
aprendizaje. Las historias de vida nos permiten conocer a los docentes no solamente desde su 
faceta profesional, sino desde una mirada amplia que comprende su vida familiar, profesional y 
sus percepciones de su quehacer. Otro aspecto interesante que se puede reconocer son las 
condiciones físicas de las instalaciones y los recursos con los que cuentan las instituciones. 

El documento contiene la construcción del objeto de estudio que incluye los objetivos y la 
delimitación temática temporal y espacial. Segundamente, se encuentra el marco referencial que 
contienen los antecedentes y la fundamentación teórica. El siguiente aparte corresponde a la 
parte de la metodología que presenta los instrumentos, el desarrollo metodológico y la 
descripción de cómo se desarrollo el trabajo. El apartado análisis contiene las historias de vida y 
el perfil construido a partir de estas. Finalmente, se encuentran las conclusiones, bibliografía y 
anexos.



Construcción del objeto de estudio
Elección del tema y justificación

Son dos los factores que coinciden para la definición del objeto de investigación: por una parte la 
importancia que tienen el profesor y sus prácticas dentro del aula para propiciar el aprendizaje de 
los estudiantes, el gusto y la motivación de los mismos por las materias; por otra parte, los 
docentes de lenguas nos encontramos ante un reto grande de desarrollo de competencias 
bilingües: el imperativo del Ministerio de Educación Nacional de una Colombia bilingüe para el 
año 2019.

En la experiencia de una de las responsables de este proyecto, como estudiante en el municipio 
de Florida y como tutora de apoyo escolar a estudiantes de algunos de sus colegios, se identificó 
una baja motivación y muchas dificultades en los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés. 
Según ellos, esto se debe al profesor. Aparentemente la orientación metodológica que se utiliza 
corresponde al método gramática-traducción y a la memorización de reglas gramaticales, 
orientaciones que han sido revaluadas desde hace ya bastantes años. Aunque la metodología es 
importante, entendemos que no es el único factor que interviene en el aprendizaje, pero 
consideramos que la formación del docente, la imagen que proyecta y las relaciones que 
establece con sus alumnos influyen fuertemente en la relación que establecen los jóvenes con los 
diferentes campos del conocimiento y su actitud hacia el aprendizaje.

En la actualidad el Ministerio de Educación de Colombia viene implementando el Programa 
Nacional de Bilingüismo -PNB - en las instituciones de educación básica y media de carácter 
público y privado de todo el territorio colombiano, con el fin de conseguir que los ciudadanos y 
ciudadanas en un futuro próximo sean capaces de comunicarse en una lengua extranjera, en este 
caso el idioma inglés, como una estrategia para la promoción de la competitividad laboral de los 
colombianos frente a las nuevas exigencias económicas, educativas y culturales. La pretensión es 
tener una Colombia bilingüe en el año 2019.

Para alcanzar este objetivo el Ministerio de Educación ha planteado varias líneas de trabajo entre 
las que se encuentran: formulación de planes de capacitación coherentes con las necesidades; 
monitoreo cercano de la enseñanza aprendizaje del inglés en el país con definición y difusión de 
estándares de inglés para la educación básica y media; establecimiento de diferentes pruebas 
como las Saber, los Ecaes, exámenes de ingreso al sector oficial para docentes de inglés y 
diagnóstico de lengua para los docentes que enseñan inglés en la educación básica; además de 
definición y desarrollo de planes de capacitación para mejorar la formación de los docentes tanto 
en lengua como en metodología. Para llevar a cabo estas líneas de acción el Ministerio de 
Educación ha tomado como punto de partida las competencias de enseñanza aprendizaje y 
evaluación de las lenguas establecidas por el Marco Común de Referencia Europeo para las 



lenguas. Estas competencias se encuentran distribuidas en tres niveles A, B, C con dos 
subniveles cada uno de básico a avanzado alto.

Actualmente son varias las ciudades del país comprometidas con la difusión del inglés como 
lengua extranjera. Particularmente en el Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta los 
niveles de competencias del PNB, se han establecido metas progresivas para el logro de los 
niveles de competencia de la lengua inglesa, tanto para los docentes como para la población 
estudiantil. Adicionalmente se han venido desarrollando una serie de actividades encaminadas a 
la capacitación y la orientación de la práctica de la enseñanza de lengua extranjera en las 
instituciones educativas oficiales. Entre estas actividades podemos mencionar: caracterización 
del dominio del idioma inglés, espacios de sensibilización artística y apropiación de 
competencias en inglés en las jornadas complementarias, programa de formación y desarrollo 
profesional docente de inglés, adquisición de competencias básicas en inglés para profesores de 
pre-escolar y primero de primaria, socialización de estándares básicos de las competencias de 
lengua extranjera, talleres regionales de inmersión cultural en inglés- énfasis habilidad oral, 
programa de bilingüismo segundo idioma nueva generación - SING, formación en elementos 
lingüísticos, metodológicos y evaluativos del idioma inglés a 250 docentes de secundaria y 
media que enseñan esta lengua, programa de formación didáctica a docentes de inglés.

Según lo anterior podemos señalar que las ciudades, y en especial la capital de nuestro 
departamento, han venido desarrollando acciones importantes para la difusión del inglés como 
lengua extranjera, pero nos preguntamos sobre las condiciones para la implementación de este 
programa en ciudades pequeñas y áreas rurales. Nuestro interés se centra especialmente en el 
reconocimiento, en un contexto particular, de las condiciones para promover y generar 
bilingüismo. Proponemos examinar el factor que consideramos más importante: la formación 
profesional, la experiencia y la identidad de los docentes sobre quienes recae, en últimas, esta 
responsabilidad.

Es precisamente en el marco del PNB que el profesor de inglés cobra mayor importancia como 
facilitador del proceso de adquisición de la lengua extranjera, un profesional que pueda orientar 
efectiva y eficientemente el proceso de aprendizaje. Surge entonces el interés por saber quiénes 
son los profesores de inglés, qué conocimientos teóricos y prácticos poseen, cómo enseñan la 
lengua, con qué habilidades, con qué destrezas, con qué actitudes, es decir, reconocer el principal 
recurso con el que se cuenta para alcanzar los objetivos de la enseñanza de lengua extranjera: el 
recurso humano, su formación y su actitud ante los retos educativos que se les plantean.

Consideramos que este proyecto de investigación puede representar un aporte modesto pero 
significativo al conocimiento del contexto educativo del municipio de Florida, Valle. Es 
importante destacar que la mayor parte de la población estudiantil urbana está concentrada en los 
tres colegios públicos cuyos docentes de inglés son considerados en el estudio. Además, el 



proceso de investigación se convierte en un espacio de reflexión para los profesores de inglés 
pues en la participación ellos tienen la oportunidad de reconstruir su experiencia y hacerla 
objetivable para rescatarla como proceso individual y como parte de una realidad común más 
amplia. También podría poner al alcance de las entidades responsables un conocimiento 
informado de las condiciones locales para la enseñanza de la lengua extranjera y, en ese sentido, 
sería útil como instrumento para la evaluación y la toma de decisiones.

Preguntas de investigación

Ante la situación anteriormente planteada nos surge la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los 
profesores de inglés de los colegios públicos de Florida? Este gran interrogante engloba la 
descripción de las características que poseen estos profesores por su formación inicial, por su 
experiencia, por su formación continuada y su actitud ante el reto que se les impone. Para definir 
mejor el objeto de interés del presente trabajo, desglosamos a continuación la pregunta inicial:

� ¿Qué características tiene la formación inicial de estos docentes?
� ¿Cuál ha sido el recorrido de la experiencia profesional de estos docentes?
� ¿Qué actitud tienen los docentes frente a su rol y a los retos que se les plantean?

Objetivos

General
Caracterizar el grupo de profesores de inglés de secundaria de los colegios públicos del área 

urbana del municipio de Florida.

Específicos

 Caracterizar la formación inicial de los docentes

 Caracterizar la experiencia y el desarrollo profesional docente del grupo de profesores 

 Evidenciar las representaciones que se hacen los docentes de su rol profesional y del 

mismo frente a los retos profesionales planteados por las políticas educativas

Delimitación del estudio

Delimitación temática
La  presente investigación es de corte descriptivo y busca caracterizar la formación de los 
docentes del sector público de florida en cuanto a su formación académica en general dando un  
mayor énfasis  en la  formación inicial y el desarrollo profesional docente. Se trata entonces, en 
primer lugar, de dar una mirada escrutadora a la formación que recibieron los docentes en los 
centros de formación para intentar identificar las posibles relaciones con la teoría sobre 



formación inicial del profesorado y, en segundo lugar, de dilucidar, igualmente con el apoyo de 
la teoría respectiva, de qué forma los maestros continúan fortaleciendo sus conocimientos 
habilidades y competencias para el desarrollo de su quehacer profesional. El concepto de perfil 
que sustenta la propuesta comprende los aspectos anteriores además de las representaciones que 
se hace el grupo de docentes, sobre aspectos profesionales.

Delimitación temporal y espacial
Para la realización del estudio se escogió el municipio de Florida. Este municipio es el lugar de 
origen y residencia de una de las responsables del proyecto quien desde el inicio de la formación 
en investigación se ha sentido atraída por escudriñar desde el enfoque cualitativo el acontecer 
educativo de su entorno. El periodo de desarrollo de la investigación abarcó del segundo al 
cuarto periodo del año escolar 2009-2010

El municipio de Florida está ubicado en el sur-oriente del departamento del Valle del Cauca, a 45 
Km de la ciudad de Cali. El municipio cuenta con una población aproximada de 80.000 
habitantes de los cuales la mayor parte habita en el área urbana. En el municipio hay tres 
colegios públicos a donde asiste la mayoría de la población estudiantil, son las instituciones 
educativas: Absalón Torres Camacho, Ciudad Florida y Las Américas. La intensidad horaria del 
inglés en estos colegios para los cursos de bachillerato es de tres horas semanales aunque es 
necesario precisar que el periodo de duración de una clase no es el mismo en todas las 
instituciones: Las Américas y Ciudad Florida manejan periodos de 55 minutos por clase; es decir 
que la intensidad de inglés corresponde a 165 minutos por semana mientras que en la Institución 
Absalón Torres Camacho el periodo de duración de una clase es de 40 minutos y cada materia se 
trabaja en bloque de tres clases, es decir 120 minutos semanales.

A continuación presentamos la descripción física de cada colegio para así tener una idea clara del 
contexto de la investigación.

En primer lugar tenemos la Institución Absalón Torres Camacho, que con 16 años de fundación 
es la institución más reciente en Florida. El colegio se encuentra ubicado en el Barrio la 
Esperanza. La institución fue inaugurada el 30 de Noviembre de 1996. Esta institución tiene a su 
cargo tres sedes: escuela Julio Arboleda, Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús e 
Institución educativa Emeterio Piedrahita.

La sede del Absalón Torres Camacho es de dos plantas. En la parte inferior encontramos las 
oficinas de la parte administrativa: la oficina del celador, la rectoría, la oficina del jefe de núcleo, 
la secretaría y la tesorería. De igual forma podemos apreciar espacios académicos como la 
biblioteca, que es un recinto de aproximadamente 4 x 6m y el área de talleres donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de hacer prácticos los conocimientos en diferentes oficios 
como: mecánica automotriz, electricidad y electrónica, mecánica industrial y dibujo técnico. 
Cerca al área de talleres se encuentra la fotocopiadora, la oficina de coordinación y la sala de 



profesores, que es un espacio de 9x11 metros en donde cada profesor dispone de un escritorio, 
hay un total de 37 escritorios. De igual forma podemos observar el laboratorio y ocho salones de 
clase que disponen de tablero acrílico, pupitres individuales, ventiladores y buena iluminación. 
El colegio dispone de una zona verde para la recreación y esparcimiento de los estudiantes donde 
se encuentra la cafetería, que es un kiosco pequeño, y las canchas de fútbol y baloncesto.

En la segunda planta se encuentran la sala de artística, la sala de sistemas, sala de audiovisuales, 
dos salones para taller teórico: educación física y danzas. En esta segunda planta hay ocho 
salones de clase.

La institución educativa Absalón Torres Camacho maneja tres jornadas: jornada de la mañana: 
6:15 am a 12:15 pm en la cual asisten los estudiantes de los grados octavo, noveno décimo y 
undécimo; jornada de la tarde de 12:20 pm a 6:20 pm en la que asisten los estudiantes de los 
grados sexto y séptimo y jornada nocturna de 6.30 pm a 9:30 pm a la que asisten estudiantes de 
todos los grados.

Esta sede principal maneja alrededor de 1700 estudiantes distribuidos en los diferentes grados: 
seis sextos, cinco séptimos, siete octavos, seis novenos, cinco décimos, cinco undécimos, con un 
promedio de 48 a 50 estudiantes por curso. En cuanto al personal docente la institución cuenta en 
la actualidad con 47 docentes en la sede principal de los cuales cuatro son del área de inglés.

En este colegio no se habla de horas sino que cada materia se da en bloque y para cada materia 
hay un salón asignado. Son los estudiantes los que se desplazan al salón que les corresponde 
según su horario de clases. Hay dos aulas para el área de inglés que son compartidas con los 
profesores de inglés de la tarde.

La segunda es la Institución Educativa Ciudad Florida que se encuentra ubicada en el barrio la 
Cabaña. La institución fue fundada con la fusión de colegios propuesta por el gobierno en el año 
2006, el colegio Liceo Comercial Femenino y la escuela Gabriela Mistral se fusionaron para dar 
origen a la sede principal de la institución Ciudad Florida. La sede principal está conformada por 
el Liceo Comercial Femenino y la escuela Gabriela Mistral, que a su vez, tienen a cargo las 
escuelas Policarpa Salavarrieta, Julio Castaño y Antonio Isaza.

Para ingresar a la Institución se debe acceder por la portería de la escuela Gabriela Mistral que 
lleva también al Colegio Liceo Comercial Femenino. En la entrada se encuentra un escritorio 
para el celador. Al entrar a mano izquierda encontramos la rectoría, la biblioteca, la sala de 
sistemas y los baños. A mano derecha encontramos la tesorería o secretaría pagadora y la 
secretaría. Al fondo se encuentra ubicada una cancha de baloncesto que también sirve para jugar 
micro fútbol. Luego al fondo a mano derecha hay una entrada que permite el acceso al Colegio.

Lo primero que se puede apreciar por esta entrada es un gran recinto cubierto parecido a un 
coliseo donde hay una cancha de baloncesto y un escenario donde los estudiantes pueden hacer 



sus presentaciones artísticas, culturales y académicas. Frente a este espacio se encuentra el 
laboratorio de biología y química y seguidamente hay tres salones de clase. Detrás de esta 
construcción se encuentran las tiendas escolares que son dos kioscos de medidas aproximadas 
2x2m. Luego encontramos otro bloque donde están tres salones de clase y la sala de 
mecanografía. En el mismo espacio encontramos la sala de profesores, la oficina de coordinación 
y la sala de sistemas. El total de salones de clase de la sede principal es de 16.

La Institución Educativa Ciudad Florida maneja tres jornadas: jornada de la mañana de 6:00 am 
a 12:15 pm; jornada de la tarde de 1:00 pm a 6:30 pm y jornada nocturna de  6:45 pm a 9:30 pm.

La institución en su sede principal maneja alrededor de 930 estudiantes distribuidos de la 
siguiente manera: dos sextos, cinco séptimos, tres octavos, cuatro novenos, cinco décimos y 
cuatro undécimos con un promedio de 38 a 45 estudiantes por curso. En esta misma sede cuenta 
con 42 profesores de los cuales cinco son de inglés.

La intensidad horaria del inglés es de tres horas semanales teniendo una duración de 55 minutos 
cada hora.

La tercera y última Institución es la Institución Educativa Las Américas que se encuentra 
ubicada en la carrera 19 del centro de Florida. La Institución fue fundada en Noviembre de 1960 
por el doctor Luis Alfredo Tovar Pérez.

La Institución tiene a su cargo ocho sedes: escuela Antonia Santos, colegio Norman Zuluaga, 
escuela San Jorge, escuela José Eusebio Caro, escuela José Celestino Mutis, escuela Merceditas 
Forero, escuela Nuevo Horizonte.

El colegio es de dos plantas. A la entrada encontramos las oficinas correspondientes a la parte 
administrativa que se encuentran organizadas de la siguiente manera:

En la entrada, a mano derecha, un espacio para el celador que es junto al portón de la entrada, 
hay un escritorio con algunos avisos indicando el horario de las jornadas. Luego sigue la 
secretaría académica, el recinto para el archivo donde se encuentran almacenados los archivos de 
las diferentes sedes y la oficina de pagaduría. Al frente de estas oficinas se encuentra la 
biblioteca y la secretaría. Continuando encontramos la sala de profesores y al lado izquierdo la 
oficina de coordinación de las tres jornadas,

En la parte de abajo hay cuatro salones de clase, un laboratorio de biología, un laboratorio de 
química, un laboratorio de física, baños, la tienda escolar, el almacén de implementos deportivos, 
el restaurante escolar, la enfermería, el aula de música, la cual dispone de un equipo de sonido 
para hacer más ameno el descanso de los estudiantes.

En la parte de arriba hay nueve salones de clase, la sala de sistemas, la sala de artística, el 
auditorio y el aula de apoyo que es un espacio exclusivo para enseñanza –aprendizaje de los 



niños especiales. También hay una cancha de baloncesto que a su vez es de micro fútbol, el 
colegio carece de grandes zonas verdes.

La institución maneja tres jornadas; jornada de la mañana desde las 6:15 am hasta las 12:15 pm 
en la que asisten los estudiantes de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo. La jornada de 
la tarde desde las 12:30 pm hasta 6:30 maneja los estudiantes de los grados sexto, séptimo y 
octavo y finalmente la jornada nocturna desde las 7:00 pm hasta las 9:10 pm a la cual asisten 
estudiantes de todos los ciclos.

La Institución, en su sede principal maneja alrededor de 956 estudiantes distribuidos de la 
siguiente manera: cinco sextos, cinco séptimos, cuatro octavos, tres novenos, cuatro décimos y 
tres undécimos con un promedio de 40 estudiantes por curso. En esta Institución son los 
estudiantes los que se desplazan al salón. La intensidad horaria del área de inglés es de tres horas 
por semana con una duración de 55 minutos la hora. La sede principal cuenta con un total de 33 
profesores de los cuales cuatro son del área de inglés.

De acuerdo con la descripción anterior, podemos identificar algunos rasgos comunes y algunas 
particularidades de las instituciones. Entre los rasgos comunes está la ubicación estratégica de 
cada institución, todas se encuentran en el perímetro urbano y distribuidas de tal manera que dan 
cubrimiento a todos las comunas y barrios del municipio. De la misma manera las tres 
instituciones tratan de cubrir el mayor número de población estudiantil al manejar tres jornadas: 
diurna, vespertina y nocturna. El promedio de profesores de inglés es equilibrado en cada 
institución y cada una cuenta con estructuras físicas sólidas que brindan seguridad y bienestar a 
los estudiantes.

En contraste, una de las diferencias es la extensión de área de cada colegio. La institución 
Absalón Torres Camacho es la que presenta una mayor área en cuanto a construcción física y 
zonas verdes, seguidamente encontramos la Institución Ciudad Florida con pocas áreas verdes 
pero con grandes espacios construidos como las canchas de microfútbol y baloncesto y, por 
último, la institución Las Américas que es la que cuenta con un espacio un poco más reducido 
que las otras dos y se encuentra muy limitada en zonas verdes. Otra diferencia significativa es la 
modalidad de cada colegio; la institución Absalón Torres Camacho es de modalidad técnica-
industrial, la institución Ciudad Florida es de modalidad Comercial y la institución las Américas 
es de modalidad académica. 



Marco de referencia
Antecedentes

En la revisión de antecedentes consideramos dos líneas principales: a) trabajos relacionados con 
la formación y la identidad de docentes en general y b) trabajos relacionados con formación 
inicial, desarrollo profesional e identidad de profesores de lengua extranjera. Intentamos 
considerar en ambas líneas trabajos tanto nacionales como internacionales.

a) trabajos relacionados con la formación y la identidad de docentes en general

Unda (2006) realizó un trabajo que hace parte de una serie de investigaciones realizadas en 
América Latina y Europa, recopiladas en un libro de la Unesco llamado Modelos Innovadores en 
la Formación Inicial Docente. Este estudio analiza siete modelos institucionales de formación 
inicial de docentes de siete países de América Latina y Europa caracterizados por su innovación 
y fue orientado con los siguientes objetivos: conocer en profundidad modelos de formación 
docente en centros académicos de los países seleccionados, establecer las analogías y diferencias 
de los distintos modelos e identificar las contribuciones de cada uno al desempeño de sus 
egresados. La metodología empleada para la realización de la investigación fue un estudio 
comparado de modelos o experiencias institucionalizadas de formación docente en siete centros 
académicos de países de América Latina y Europa. Los casos fueron seleccionados por ser 
experiencias innovadoras consolidadas y reconocidas dentro de su sistema educativo, como 
primer paso, se realizó una descripción en profundidad de cada uno de los casos seleccionados. 
Cada uno de ellos estuvo a cargo de un investigador experto implicado en la experiencia de una 
forma más o menos directa, con lo cual se buscó que los análisis tuvieran una visión desde 
adentro y de esta forma explorar el profundo conocimiento por parte de los profesionales 
involucrados con el modelo estudiado. El trabajo de Unda describe la licenciatura en Educación 
para la infancia de la universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Este trabajo nos da 
información acerca de la evolución en la educación, sobre todo en la formación de profesores en 
Colombia. Además, nos muestra como están establecidos en su estatuto académico los ambientes 
de formación en torno a los cuales se organizan las actividades académicas de sus proyectos 
curriculares de pregrado que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Pedagógico y 
didáctico, disciplinar especifico, científico e investigativo, comunicativo, y finalmente 
deontológico y en valores. El estudio permitió identificar aspectos problemáticos como 
repetición de contenidos, falta de continuidad e intensidad en algunos de ellos, ausencia de 
determinadas temáticas, espacios académicos que requieren ser abordados de manera obligatoria 
y no como seminarios electivos etc. Este trabajo nos es útil ya que nos muestra un contexto local 
de la formación inicial del docente y sus ejes fundamentales.



Tavárez (2005) presentó el trabajo ¿Perfil del docente Latinoamericano mito o realidad? La 
autora indagó sobre las opiniones de los profesores, en formación y en servicio, tanto 
experimentados como nuevos, para conocer sus percepciones como docentes de su trabajo con 
los valores, la ciencia y la tecnología y su deber profesional, e identificar el peso de las 
tradiciones y el empuje de las innovaciones en los mismos.

Para obtener estos resultados se realizó un estudio exploratorio, aplicando una encuesta tanto 
presencial como por email con tres preguntas y algunos datos generales del entrevistado. Se hizo 
una muestra de 497 estudiantes (docentes en formación), de diferentes áreas dentro de la 
educación y podían ser maestros en servicio o no, pertenecientes a siete países de América Latina 
incluyendo, además, una ciudad española. Los resultados de este trabajo nos permiten identificar 
los principales paradigmas que han influido la construcción de la identidad del docente a nivel 
latinoamericano y nos presentan además las principales características que conforman ese perfil 
ideal de docente acorde con la realidad y su formación profesional. Para este perfil ideal se 
toman en cuenta tres herramientas fundamentales que son: sensibilidad, flexibilidad y 
conocimiento. La autora considera que el docente debe conocer muy bien los avances 
tecnológicos y científicos, que la formación docente se debe hacer a través de estrategias 
pedagógicas que involucren el diálogo y que se propongan situaciones en las cuales sea 
importante el ejercicio de la solidaridad y de los reconocimientos de los sentimientos del otro. Se 
refiere también a la importancia de la formación permanente de los maestros ya que esta brinda 
la posibilidad de cambiar sus puntos de vista iniciales y de establecer espacios de reflexión sobre 
el saber, el modo de hacerlo interesante y comprensible; señala la importancia de crear espacios 
para la investigación y la discusión de las relaciones entre educación y comunicación; sugiere 
aspectos que apuntan a un cambio efectivo al repercutir en las prácticas de enseñanza. Por 
último, muestra las características de los docentes que se deben formar hoy para el mañana: un 
docente con fuertes expectativas profesionales, con una orientación positiva hacia los riesgos, 
una actitud abierta hacia los cambios, un deseo de experimentar en las clases y finalmente, una 
actitud abierta ante la crítica.

Los resultados de este estudio mostraron la dificultad para lograr el perfil deseado ya que en la 
realidad de cada país la formación no corresponde con lo planteado, los perfiles corresponden a 
estándares y slogans foráneos, no son fruto de discusiones internas, las creencias de los docentes 
se divorcian de lo actual. La ciencia está muy mal tratada en los niveles de formación de 
docentes y esto se traduce tanto en su preparación sobre ella como en la enseñanza. La autora 
propone que para lograr un cambio efectivo se necesita partir de cómo el maestro concibe su 
propia práctica, llevar al maestro a un análisis crítico acerca de su ejercicio, que sea participe en 
la toma de decisiones y en la implementación del cambio, responder al contexto y necesidades 
particulares del maestro y de los alumnos. Este trabajo nos insiste en que el docente no solo debe 
saber de su disciplina sino también tener la disposición y actitud frente a la enseñanza para 
realizar un cambio significativo en la educación. También nos muestra, por su orientación 



metodológica la importancia de explorar el pensamiento de los maestros para entenderlos y 
hacerlos partícipes del cambio.

Castillo et al. (2002) presenta una investigación coordinada por ella entre 1997 y 2001 en el 
Programa de Formación en educación de la Universidad de los Andes (Colombia). Para este 
estudio se convocó a más de 200 maestros de Ciencias Sociales de las Escuelas públicas urbanas 
del distrito capital. Esta investigación abordó la visión del maestro como sujeto colectivo, la 
manera como se ha configurado su identidad como maestros de ciencias sociales, las 
circunstancias en que se hicieron profesionales, sus saberes y su autoimagen. El modelo 
metodológico empleado para el desarrollo de esta investigación fue la historia de vida de los 
profesores construida con la utilización de encuestas y entrevistas. Las conclusiones de esta 
investigación señalan que no es posible seguir pensando en la coherencia de una identidad 
monolítica. Los maestros de ciencias sociales son múltiples, diversos y complejos. La infancia 
humilde en unos, los diferentes tipos de impacto que le produjeron en sus primeros años de 
escuela, las diversas apreciaciones que tienen sobre su trabajo, las variadas formas de enfrentar 
sus responsabilidades en la medida que van pasando los años de vida profesional, sus relaciones 
con la política, con el sindicato, con los niños, con las comunidades, con los saberes que 
enseñan, todo esto configura un cuadro nada sencillo que hace descubrir la inmensa riqueza de 
sus vidas. Consideramos útil esta investigación para nuestro trabajo ya que va más allá de la vida 
profesional, nos invita a explorar la identidad personal de cada individuo y nos orienta en un 
enfoque metodológico pertinente para lograrlo.

Bonilla y Rendón (2007) presentan la historia de vida de una maestra: la construcción de su 
identidad personal y profesional. Este trabajo fue realizado en la Universidad del Valle tomando 
como sujeto de investigación a una maestra de la Escuela Normal y con dos objetivos 
principales: el primero, construir la historia de vida de una maestra para propiciar la reflexión 
sobre la manera particular como se configura su identidad personal y profesional, el segundo, 
analizar y develar el papel que ha jugado la relación de esta maestra con la lectura en la 
constitución de su vida y su identidad personal y profesional. Para llevar a cabo este estudio las 
autoras emplearon el enfoque biográfico que da pie a la construcción de la historia de vida de la 
maestra, utilizando como herramienta principal la entrevista en profundidad. De esta manera se 
pudo evidenciar cómo se forja una identidad desde la más tierna infancia, cómo fueron 
construidos los primeros conocimientos sobre el ser maestro, cómo fueron aprendidos desde la 
escolaridad e interacción con quienes fueron sus modelos. Además, permitió conocer el 
imaginario creado en relación con su profesión y su quehacer pedagógico, las razones que la 
maestra ha considerado como determinantes en la elección y en el desarrollo de su profesión y la 
diversidad de personas y de experiencias que influyeron en su forma de ser y de pensar, y 
particularmente la vida de ella con la lectura a lo largo de los años. Esta investigación nos aporta 
precisiones de gran ayuda para nuestro trabajo en lo relacionado con la metodología a emplear, 



pues está basada en el método biográfico y la historia de vida, orientación que pretendemos 
desarrollar para nuestro trabajo.

b) Trabajos relacionados con formación inicial, desarrollo profesional y pensamiento de 
profesores de lengua extranjera.

A nivel internacional encontramos a Cárdenas (2002) con un trabajo titulado Las deficiencias en 
la enseñanza del inglés en la licenciatura en educación, mención  inglés. Caso U.L.A. Táchira. 
Esta investigación se realizó en la Universidad de los Andes Táchira localizada en la ciudad de 
San Cristóbal. El autor tuvo como objetivos conocer el estado en que se encuentra actualmente la 
carrera de Educación Mención inglés de la U.L.A. Táchira, identificar las carencias de la carrera 
y compararla con otras universidades latinoamericanas para establecer diferencias y sacar 
conclusiones. Para indagar y explorar sobre el fenómeno planteado, el autor realizó una 
investigación de tipo cualitativo descriptivo y de campo, usando técnicas como el cuestionario, la 
entrevista, y observaciones participativas y sistemáticas, estos instrumentos fueron aplicados a 
los estudiantes de todos los niveles y a los docentes de la especialidad de inglés. Este estudio 
arrojó los siguientes resultados:

Los docentes encuestados manifiestan que el proceso de enseñanza en general es muy bueno y 
que han impartido la enseñanza de una manera efectiva. La metodología que han utilizado la 
consideran la más apropiada a pesar del poco acceso a las nuevas tecnologías. En cuanto al uso 
de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación lo consideran muy precario. Con 
respecto a la revisión del currículo, la mayoría de los docentes encuestados afirman conocer el 
actual diseño curricular, pero según ellos no cubre sus expectativas, por tanto sugieren que sea 
revisada casi toda su estructura para mejorarlo, pues no existe un verdadero equilibrio entre las 
materias pedagógicas y de la especialidad. El resultado obtenido bajo la mirada de los 
estudiantes con respecto a la enseñanza la define hasta el momento como deficiente y sin uso de 
las nuevas tecnologías; en cuanto al currículo la mitad de los estudiantes dicen conocer el nuevo 
diseño curricular y no encontrarlo de acuerdo con sus expectativas. Por consiguiente, sugieren 
que se debe revisar casi todo o mejor totalmente. La mayoría de los estudiantes concluyen que 
hay un exceso de materias pedagógicas impidiendo un aprendizaje significativo del idioma. 
Sobre la formación del profesorado se asume en general que es buena, sólo una pequeña parte de 
los encuestados especifican que su preparación es regular dejando claro que algunos no están 
preparados para afrontar los nuevos retos de las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación. Este trabajo es importante para nuestro proyecto ya que nos muestra las falencias 
de un programa que forma licenciados de lengua extranjera, formando profesores con pocas 
herramientas en cuestión de las nuevas tecnologías que juegan un papel importante en la 
actualidad, además siendo ésta una institución formadora de licenciados predomina en su 



currículo las clases tradicionales de la enseñanza de las estructuras del idioma y no genera en sus 
estudiantes el desarrollo de las habilidades que un docente de idiomas debe tener al finalizar su 
formación profesional para el dominio de la lengua extranjera.

Chacón (2006) realizó un estudio sobre formación inicial y competencia comunicativa 
explorando las percepciones de un grupo de docentes de inglés en un distrito escolar del estado 
Táchira (Venezuela). El estudio abarcó 51 Escuelas Básicas (34 privadas y 17 públicas) tomando 
como población 100 profesores de inglés distribuidos en séptimo, octavo y noveno grados. En 
dicho estudio se propusieron dos objetivos: indagar sobre las percepciones de los participantes en 
relación con la competencia comunicativa del inglés adquirida durante su programa de formación 
inicial e indagar sobre el nivel de satisfacción de los participantes en relación con su programa de 
formación inicial. Para la recolección y análisis de la información la autora utilizó una 
combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, 
la entrevista y se trianguló la información mediante el análisis de documentos tales como el 
Diseño Curricular para la formación de licenciados en Educación Mención Inglés de la 
Universidad de los Andes. Con la investigación se concluyó que el inglés como componente de 
especialización en los programas de formación docente debe constituir el eje fundamental de la 
carrera en torno al cual giren los demás elementos pedagógicos del currículo. Por tanto, la autora 
propone que los programas de formación docente deben abordar el inglés como componente de 
especialización de manera integrada y utilizando el idioma para construir significados a través de 
los distintos contenidos curriculares, y así contribuir a la adquisición de la competencia 
comunicativa de la lengua desde la perspectiva social y comunicativa. Se resalta del estudio que 
sólo el 15% de los entrevistados manifestó estar satisfecho con la preparación recibida durante su 
formación en cuanto al eje disciplinar. La mayoría de los participantes manifestaron 
preocupación por sus limitaciones para expresarse en inglés y sus carencias pedagógicas 
derivadas de un currículo en el que la teoría y práctica estuvieron separadas de la realidad que 
ellos luego enfrentaron en el sistema educativo como docentes de inglés. Se evidencia la 
necesidad de un cambio de concepción pedagógica que transcienda el enfoque normativo 
estructural de la enseñanza del inglés centrado en el estudio de la gramática como objeto y no 
como medio de comunicación. La autora plantea la revisión curricular de la formación de los 
docentes de inglés, además exige un cambio paradigmático de dos perspectivas, en primer lugar 
el rol tradicional del formador de profesores como transmisor de conocimiento, autoridad 
académica y lingüística en el aula de clase que debe ser reemplazado por una concepción 
constructivista y emancipadora en la que el futuro docente desarrolle capacidades y herramientas 
conceptuales que le permitan crear y expresar situaciones significativas mediante el uso del 
inglés. En segundo lugar, se encuentra el campo educativo: la relación teoría- práctica debe ser 
propuesta desde los inicios de la carrera docente, para que el futuro docente se prepare desde el 
comienzo para la incertidumbre planteada por la diversidad de factores coexistentes dentro y 
fuera del aula de clase y que necesariamente, los educadores como agentes mediadores y 
promotores de cambio deben estar preparados para afrontar. Este estudio es útil para nuestro 



trabajo porque está focalizado en un grupo de docentes de ingles de colegios públicos, resaltando 
sus percepciones en cuanto a su formación inicial y su trabajo como profesores en servicio. 
Además la metodología se relaciona con las estrategias que empleamos.

A nivel nacional encontramos un trabajo de Cadavid, Quinchia y Mosquera quienes presentan 
una investigación llevada a cabo entre el 2006 y 2007 titulada Una propuesta holística de 
desarrollo profesional para maestros de inglés de la básica primaria. Este trabajo fue realizado en 
la universidad de Antioquia y los sujetos de estudio fueron trece docentes de inglés de la básica 
primaria del municipio de Itagüí, con el objetivo central de determinar el impacto de un 
programa de desarrollo profesional inspirado en un pensamiento holístico, que permitiera a los 
maestros de primaria del sector público fundamentar sus principios sobre el lenguaje, la didáctica 
y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. La metodología empleada fue un modelo de 
investigación–acción, cuyas técnicas utilizadas fueron: observaciones de clases y sesiones 
realizadas con los trece maestros, un examen realizado a los mismos al inicio y al final de la 
investigación, un diario para las reflexiones de los participantes, entrevista grupal y un 
cuestionario. Los resultados obtenidos fueron mirados bajo tres aspectos fundamentales: como 
aprendices de la lengua extranjera, como maestros de inglés en la básica primaria y como 
maestros reflexivos. Se evidenció, en todos los maestros, progreso de la competencia 
comunicativa del inglés en el curso de formación, los participantes mejoraron en la escritura de 
textos descriptivos, los cuales contenían mayor riqueza en su vocabulario. Además, se notó la 
creación de textos más extensos, lo cual mostró que se arriesgaron más a emplear el idioma para 
expresar sus ideas. Con relación a la comprensión de textos auditivos y a la producción oral del 
idioma inglés, aunque se notó progreso, es uno de los aspectos que se debe seguir trabajando. 
Como maestros de básica primaria, los participantes fueron aceptando de manera gradual su 
papel como maestros de inglés, ya que al inicio del curso la expresión generalizada era que no se 
veían como docentes de esta área, sus actitudes y sus perspectivas acerca de la enseñanza del 
ingles fue modificándose e impactando sus prácticas de manera positiva. Como maestros 
reflexivos, por medio de discusiones y escritura de diarios se dio el espacio para escuchar las 
voces de los maestros, entre otras cosas, esto contribuyó a la construcción de una comunidad y a 
la creación de conocimiento situado, que ayudó a los profesores a establecer conexiones 
conscientes entre la teoría y la práctica, de tal manera que su quehacer se viera transformado. 
También, se logró que reflexionaran acerca del contenido del curso “desarrollo profesional”, a la 
luz de lo que ellos viven en sus contextos escolares. Este estudio nos muestra una realidad de un 
grupo de maestros de inglés del sector público, destacando la importancia de conocer las 
necesidades y condiciones del contexto donde ellos llevan a cabo su clases, el manejo de la 
lengua y sobre la actualización de las nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje de un idioma 
extranjero, ya que son profesores que en numerosos casos no son licenciados en ingles y en otros 
casos son maestros que llevan muchos años de experiencia y no han tenido la oportunidad de 
actualizar sus conocimientos sobre las nuevas tendencias de la enseñanza del idioma, que son 
indispensables en el momento de la enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera.



Un trabajo de origen local reciente relacionado con nuestro objeto de estudio es el de Cárdenas 
(2009) titulado Tendencias globales y locales en la formación de docentes de lenguas extranjeras, 
desarrollado en siete universidades públicas del centro y occidente del país que tienen programas 
de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Estas universidades participantes fueron: Universidad 
Nacional de Bogotá, Universidad Surcolombiana, Universidad de Caldas, Universidad de 
Quindío, Universidad de Antioquia, Universidad de Cauca, y la Universidad del Valle. La 
investigación tuvo como objetivo describir las tendencias actuales en la formación de profesores 
de lenguas extranjeras en el ámbito nacional. Para llevar a cabo este estudio la autora empleó una 
metodología descriptivo-comparativa, de diseño mixto y de enfoque predominantemente 
cualitativo, aunque la utilización y el análisis de las encuestas introdujeron un aspecto 
cuantitativo, lo cual justifica un enfoque mixto. Se inició con una revisión bibliográfica de 
modelos de formación de docentes de lenguas publicados en fuentes internacionales que sirvió 
como patrón para el análisis de los programas de didáctica de lenguas extranjeras de las siete 
Universidades. Se analizaron diecinueve programas de didáctica de lengua extranjera, se 
aplicaron encuestas respondidas por cien estudiantes de séptimo a noveno semestre de 
Licenciatura en Lenguas extranjeras. La autora concluye que aún persisten los modelos de 
transmisión de conocimiento y de desarrollo de habilidades, es cada vez más evidente una 
búsqueda de propuestas más adecuadas para el mundo actual, con mayor énfasis en lo individual 
y lo social. Con respecto a los programas de didáctica de las lenguas extranjeras, se encuentra la 
presencia de diversos elementos como otorgar importancia a las experiencias, los conocimientos 
y las creencias de los futuros docentes; resaltar el papel de la reflexión dentro de los procesos; 
incrementar la practica en contextos reales; incluir más espacios de investigación-acción y 
etnografía en los programas de estudio y evaluar con base en procesos, además del desempeño. 
En los modelos globales y en menor escala en los programas locales, se hace evidente la 
inclusión de factores que desarrollan cuatro variables: la actitud hacia la profesión; el 
conocimiento no solo del saber específico, sino también el contexto especifico, sus problemáticas 
y posibilidades; las habilidades de uso inmediato y las que permiten el desarrollo profesional más 
allá de los estudios formales, y la concientización acerca del significado y la responsabilidad del 
ejercicio docente en lenguas extranjeras. Encontramos la utilidad de este trabajo para el nuestro 
en el panorama tanto local como nacional de las particularidades de los currículos de las 
universidades encargadas de formar licenciados de lenguas extranjeras que apuntan a un 
mejoramiento para los nuevos licenciados, además nos muestra las características deseables en el 
licenciado de idiomas, que aparte de saber su disciplina especifica, también debe tener una 
actitud positiva de su que hacer y un compromiso frente al rol de docente de idiomas.

Díaz y Carmona (2010) reportan en su artículo sobre representaciones que tienen los docentes de 
inglés del proceso de formación integral, los resultados de una investigación realizada por 
estudiantes de la Universidad de Antioquia. El estudio contó con la participación de diecinueve 
docentes con título de licenciados o especialistas en inglés y se proponía indagar en torno a las 



representaciones que sobre el ideal de formación integral tienen los docentes de lenguas 
extranjeras (inglés) en la educación básica de instituciones públicas de Medellín. La metodología 
empleada para desarrollar dicho estudio fue de corte cualitativo y como instrumentos emplearon
la encuesta y la entrevista en profundidad. Las autoras concluyen que las representaciones de los 
docentes de inglés tienen dos énfasis: uno instrumental que consiste en ser competente en la 
lengua en que se aprende, es decir hablar, entender, escuchar, leer, escribir, y producir ideas, 
entre otras acciones en el idioma, y el transcendental que consiste en el desarrollo de la 
personalidad de cada individuo, los valores, y la realización personal del ser humano. Por otro 
lado, las representaciones de los docentes sobre formación integral se encuentran estructuradas 
desde tres aspectos o dimensiones que deben ser movilizadas por medio de la enseñanza del 
idioma extranjero: la personalidad del estudiante, que ven constituida principalmente con 
contenidos culturales, axiológicos, en el orden de los valores morales, y ciudadanos; con la 
competencia comunicativa, evidenciada en el uso adecuado del inglés en situaciones de contexto; 
y la articulación de lo que se enseña en la asignatura de inglés con lo que acontece en la sociedad 
y la cultura. Este trabajo lo consideramos útil ya que tanto la temática (pensamiento de docentes 
de inglés del sector público) como la metodología lo hacen cercano a nuestra propuesta.

Fundamentación teórica

El desarrollo de esta investigación tiene como hilo conductor reconocer y caracterizar la 
formación y el desarrollo profesional de los profesores de inglés del sector público del municipio 
de Florida. Partimos para nuestra fundamentación teórica del concepto general de formación 
profesional docente y desarrollaremos en su orden formación inicial del profesor de lenguas 
extranjeras, desarrollo profesional docente y desarrollo profesional docente del profesor de 
lenguas extranjeras.

Formación profesional docente
La formación de docentes en Colombia fue reglamentada en febrero de 1994 (Ley general de 
educación, Ley 115 febrero de 1994) y está orientada a formar un educador de la más alta calidad 
científica y ética, un educador que desarrolle la teoría y la práctica pedagógica como parte 
fundamental del saber del educador, que fortalezca la investigación en el campo pedagógico y en 
el saber especifico y además señala que debe preparar a los educadores a nivel de pregrado y de 
posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativa (Articulo 
109:42)

Entonces de acuerdo a esto la formación profesional docente constituye el punto de partida 
porque en este concepto se sustentan las características, las habilidades y conocimientos que 
debe poseer cada maestro para el óptimo desarrollo de su ejercicio docente. Se entiende que la 
formación profesional se adquiere en una institución que ofrece programas conformados por un 
conjunto de disciplinas y organizados de tal manera que quienes aspiran a ser docentes adquieran 
las bases y el compromiso social para enfrentar la enseñanza de su disciplina y para que puedan 



desarrollar estrategias que les permitan un constante crecimiento a lo largo de su carrera docente. 
Según Rentería (2004:62)

“la formación de maestros debe concebirse como un proceso permanente, es decir de larga 
duración, de tal manera que sea posible trascender las instituciones formadoras, hasta 
consolidar procesos de autoformación que permitan la articulación de la práctica docente a 
la investigación y generación de experiencias en los campos científico-técnico, pedagógico 
y didáctico, ético-axiológico, humanístico etc.”

De acuerdo con lo anterior podemos considerar que la formación docente es un proceso en 
continua construcción que tiene su comienzo en la formación inicial docente que se imparte en 
los institutos, normales superiores y universidades. Esa formación inicial, o de pregrado, debería 
continuar como una formación permanente durante toda la vida profesional del maestro.

La formación inicial docente sienta sus bases en disciplinas como la pedagogía, la didáctica, la 
psicología, la sociología, etc. que aportan una serie de saberes científicos y prácticos que le 
permiten al futuro profesor comprender y reflexionar el quehacer docente como función social, 
como disciplina y como actividad humana que permite la realización personal, además de 
fundamentar el quehacer práctico, es decir las tareas concretas que desempeña el docente en el 
día a día vinculado a una institución o, en todo caso, en la relación con otros seres humanos en 
torno a un conocimiento específico. Varios autores agrupan estos saberes de la fase de la 
formación inicial en diferentes campos, como veremos a continuación.

Para Imbernón (1994:53) los componentes de la formación del profesorado son cuatro: 
científico, psicopedagógico, cultural y práctico. El componente científico prepara al profesor 
para ser un agente educativo que posee conocimientos de disciplinas o áreas científicas que ha de 
trasmitir; el componente psicopedagógico prepara para ser un profesional que asume 
conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos de las ciencias de la educación para su 
aplicación en el ejercicio docente; el componente cultural prepara como agente poseedor de una 
cultura de ámbito general y de una cultura específica de conocimiento del medio donde ejercerá; 
y por último el componente práctico, es decir la experimentación o la práctica del profesor en su 
ejercicio docente, le permite al profesor profundizar en la realidad educativa y adecuar las bases 
curriculares recibidas al contexto en donde ejerce la profesión.

Rentería (2004:62-75) presenta el conjunto de saberes de la formación inicial como ejes de 
formación que deben adquirir los maestros para el próximo milenio. Para este autor los ejes de 
formación son: formación humanística, formación vocacional, formación democrática, 
formación pedagógica, formación ética, formación en la autonomía, formación en las habilidades 
comunicativas, formación en el desarrollo de experiencias pedagógicas, formación en la ciencia
y la tecnología, formación en el trabajo en equipo y formación en ecología.



La formación humanística apunta a que el maestro desarrolle una sensibilidad humana hacia sus 
estudiantes a partir del conocimiento previo del contexto sociocultural y familiar en donde se 
desenvuelven sus alumnos.

La formación vocacional trata de que el futuro maestro tome conciencia y asuma el quehacer 
docente como una cuestión de entrega total con la satisfacción de contribuir a la formación y 
recuperación de una sociedad más justa, más humana, más reflexiva, más crítica y sobre todo, 
más respetuosa de los derechos humanos.

La formación democrática apunta a la formación en y para el ejercicio de la democracia, de tal 
modo que le brinde al docente los conocimientos teóricos y prácticos de justicia, de igualdad de 
derechos, del contexto de la participación y además lo haga consciente de su papel de maestro 
modelo dentro de la comunidad educativa. De esta manera, será posible que el maestro incida en 
la transformación de las instituciones educativas en verdaderos escenarios democráticos en 
donde se establezcan las relaciones de poder entre iguales y se respete el desarrollo de la libre 
personalidad.

La formación pedagógica tiene como propósito que el maestro, intelectual de la educación, 
conozca de manera profunda la historia de la pedagogía, los fundamentos epistemológicos de los 
que se deriva su práctica, sus objetos y sus métodos de constitución disciplinar, sus corrientes y 
sus modelos pedagógicos con el fin de que el maestro los articule a su práctica pedagógica 
teniendo en cuenta las necesidades reales del contexto sociocultural en el cual se desenvuelve de 
tal manera que logre intervenir la realidad escolar de una forma crítica y reflexiva.

La formación ética trata de que el maestro articule sus conceptos éticos y morales con el ejercicio 
de la educación de acuerdo con las exigencias modernas de la misma, fomentando en el futuro 
profesor una concientización del ejercicio responsable de su quehacer docente y permitiéndole, a 
la vez, ser consciente del comportamiento moral que debe tener bajo la figura de maestro y de su 
ser como maestro.

La formación en la autonomía trata de que el maestro desarrolle capacidades y habilidades para 
el ejercicio autónomo de su práctica pedagógica y así pueda aprovechar los espacios para 
proponer y desarrollar ideas que le permitan mejorar su contexto a partir de estudios previos del 
mismo. Todo esto con el fin de que pueda relacionar su labor docente con los procesos de 
transformación social y cultural.

La formación en las habilidades comunicativas trata de que los futuros maestros desarrollen 
habilidades que les permitan transformar los conocimientos científicos en discursos que sean 
entendibles para la comunidad escolar. Es decir, que el maestro en su práctica pedagógica ajuste 
su discurso a las condiciones culturales y a las necesidades e intereses del aprendizaje con el 
objetivo de una búsqueda de conocimiento muto.



La formación en el desarrollo de experiencias pedagógicas debe proporcionar al futuro maestro 
espacios que permitan desarrollar experiencias significativas para su formación es decir que la 
práctica pedagógica debe convertirse en un proceso que lleve al maestro a observar, reflexionar, 
crear e implementar estrategias y posibles soluciones que lo conduzcan a producir conocimientos 
nuevos.

La formación en la ciencia y la tecnología trata de concientizar al maestro de que el saber 
pedagógico está constituido por dos elementos fundamentales: el primero se relaciona con el 
dominio del saber de la enseñanza y el segundo con el dominio de la ciencia que se enseña. La 
relación del maestro con la ciencia está dada a través de los discursos que maneja el profesor a la 
hora de trasmitir los saberes científicos y convertirlos en discursos que lleguen a sus estudiantes. 
En cuanto a la formación tecnológica se trata que el maestro sea consciente de que la tecnología 
es un medio que permite acceder a la educación ya que permite visualizar las técnicas de 
exposición que son objeto de enseñanza y a la vez proporciona información oportuna sobre los 
avances de las ciencias y tecnologías.

La formación en el trabajo en equipo trata de que el maestro fortalezca su espíritu de trabajo y su 
iniciativa de producción del saber mediante el trabajo colectivo con la comunidad en la que está 
inmersa la escuela, es decir que construya su saber pedagógico a partir de la realidad social de su 
contexto y a la vez cree proyectos e iniciativas que conlleven al mejoramiento de la calidad de 
vida de su comunidad.

La formación en ecología busca hacer al maestro del nuevo milenio consciente de los problemas 
ambientales que aquejan el entorno para que pueda promover en los estudiantes el respeto, el 
cuidado y la protección de naturaleza a través de proyectos y actividades que les permitan crear 
soluciones. Es decir que el maestro es el principal creador de una cultura para la vida.

Según los autores anteriores se puede asegurar que la formación docente constituye un grupo de 
disciplinas que a su vez enmarcan áreas de conocimiento y de formación que se complementan y 
se integran entre sí dando al futuro maestro una formación integral para el desarrollo de 
habilidades y estrategias que luego se verán reflejadas en su desempeño profesional. Analizando 
un poco la teoría anterior vemos que, con diez años de diferencia, Imbernón propone una 
apreciación más general de los componentes de formación en contraste con Rentería que hace un 
conjunto más complejo al detallar por disciplinas y áreas e integrar componentes que han 
cobrado gran importancia en la última década. En el cuadro 1 ponemos en paralelo las dos 
propuestas de forma resumida:



Cuadro 1 Propuestas de formación inicial

Formación inicial del profesor de lenguas extranjeras
La formación inicial del profesor de L.E ha constituido un campo de diferentes discusiones 
científicas, sociales y políticas que buscan reflexionar de una manera crítica sobre la formación 
que debe poseer el profesor de lenguas frente a los cambios globales que implica la enseñanza-
aprendizaje de las lenguas. Varios son los autores que explican los contenidos de la formación de 
profesores de idiomas, entre ellos tenemos a  Bestard (1992) quién señala dos componentes 
esenciales de la formación de profesores de lengua extranjera: la formación lingüística y la 
formación metodológica. En estos componentes encierra los conocimientos y competencias que 
debe poseer el profesor de lenguas.

La formación Lingüística: se refiere al conocimiento teórico y formal de la lengua que el 
profesor de idiomas debe poseer para el eficaz desempeño de su quehacer docente junto con un 
suficiente dominio comunicativo o funcional de la misma que le permita desenvolverse en 
diferentes situaciones de la cotidianidad. Este dominio o competencia comunicativa requerirá 
una labor de entendimiento en varios niveles: el gramatical, el discursivo, el sociolingüístico y el 
estratégico.

La competencia gramatical se refiere a los conocimientos prácticos de los diferentes aspectos de 
la pronunciación de la lengua junto con el dominio del léxico, morfosintáctico y sintáctico que 
conforman el funcionamiento de la misma. La competencia discursiva o textual hace referencia a 
la habilidad del individuo para relacionar de una forma lógica las diversas frases u oraciones que 
se producen en el acto de comunicación. La competencia sociolingüística se refiere al 
conocimiento de determinados patrones sociales y culturales que indican si una frase o expresión 
específica es apropiada o no al contexto social en el que es producida.

Imbernón (1994) Rentería (2004)

Componentes

Científico
Psicopedagógico
Cultural
Práctico

Ejes de Formación  

En ciencia y  tecnología
Ecología
Pedagógica
Humanística
En autonomía
Democrática
Vocacional
En la ética
En el trabajo en equipo
En habilidades comunicativas
En el desarrollo de experiencias pedagógicas



La competencia estratégica: hace referencia a la habilidad del individuo para afrontar posibles 
fallos o imprevistos que tienen lugar durante la comunicación lingüística en una lengua que 
todavía no se domina. Esta habilidad tiene como objetivo principal resolver aquellos problemas 
de comunicación que el aprendiz de una lengua debe superar a nivel gramatical, discursivo y 
sociolingüístico mientras dura el proceso de aprendizaje.

La formación metodológica consta de dos planos complementarios: el teórico que está 
conformado por análisis de diversos métodos, técnicas y estrategias utilizados en la enseñanza de 
lenguas, y el práctico, consistente en la aplicación de los conocimientos teóricos de metodología 
a la propia experiencia docente.

Richards (1998: 2-15) por su parte propone seis campos fundamentales de formación a saber: 
teorías sobre la enseñanza, habilidades para enseñar, habilidades comunicativas, conocimiento 
del área que se va enseñar, razonamiento pedagógico y toma de decisiones y finalmente, el 
conocimiento del contexto.

Teorías sobre la enseñanza: Se refiere a que el futuro profesor conozca la importancia de las 
diferentes teorías sobre la enseñanza de la lengua y a partir de este conocimiento desarrolle un 
pensamiento crítico frente a las mismas y que, a la vez, le permita ver las implicaciones de estas 
teorías en las prácticas de aula y desarrollar su propia teoría de enseñanza. De igual manera, el 
conocimiento de estas teorías fundamenta y justifican el estilo, las técnicas, estrategias y 
métodos de enseñanza utilizados por el profesor de L.E.

Habilidades para enseñar: se refiere a la planeación de clases, instrucción y evaluación, manejo y 
control de las situaciones en el aula, selección, adaptación, producción y evaluación de 
materiales y actividades.

Habilidades comunicativas: se refiere a la enseñanza de habilidades comunicativas básicas para 
la enseñanza y la adquisición de un nivel de proficiencia de la lengua que se va a enseñar.

Conocimiento del área que se va a enseñar: Se refiere a todo los conocimientos que el profesor 
de idiomas necesita saber sobre su área; conceptos, teorías y conocimientos disciplinarios que 
constituyen la base teórica de la enseñanza de la segunda lengua. Entre esos conocimientos el 
autor menciona:

 Fonética y Fonología

 Sintaxis del idioma inglés

 Adquisición de la segunda lengua

 Diseño de currículo y syllabus



 Análisis del discurso

 Sociolingüística

 Análisis de los métodos de TESOL

 Pruebas y evaluación

Razonamiento pedagógico y toma de decisiones: Se refiere a la capacidad que debe tener el 
maestro de L.E para analizar los problemas pedagógicos y desarrollar estrategias alternativas 
para los mismos. Es decir que el maestro pueda relacionar las teorías sobre la lengua, la 
enseñanza y el aprendizaje en situaciones actuales y reales de la enseñanza de la lengua.

Conocimiento del contexto: Se refiere al hecho de entender el rol del contexto en la enseñanza de 
la lengua, es decir que el maestro de L.E sea capaz de adaptar su estilo de enseñanza a las 
condiciones propias del contexto escolar.

De acuerdo con los autores anteriores, Bestard (1992) y Richards (1998), se evidencia la 
necesidad de una formación integral como aprendiz y profesor de lengua extranjera, es decir, la 
integración de toda una gama de conocimientos teóricos y prácticos, competencias y habilidades 
propias de la enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera que le permitirá al profesor hacerse a 
una serie de herramientas teóricas y metodológicas para desempeñarse en sus tareas 
profesionales.

Otra referencia importante en la formación de docentes de lenguas es el Marco Común Europeo 
de Referencia para la Enseñanza de Lenguas, el documento que mayor influencia parece tener 
actualmente a nivel internacional en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Para
la formación de los profesores de lenguas extranjeras el Marco Común europeo de referencia 
(2002:139)) exige un profesor que respete las orientaciones oficiales, que utilice recursos 
didácticos, se les pide que elaboren y lleven a cabo pruebas y que preparen a sus alumnos para 
los exámenes. Los profesores tienen que tomar decisiones en todo momento respecto a sus 
actividades de aula que pueden preparar de antemano en forma de esbozo pero que deben adaptar 
con flexibilidad en función de las respuestas de sus alumnos. De ellos se espera que realicen un 
seguimiento del progreso de los alumnos y que encuentren el modo de que los alumnos 
reconozcan, analicen y superen sus problemas de aprendizaje y puedan desarrollar sus 
capacidades individuales a la hora de aprender. Es necesario que los profesores comprendan los 
procesos de aprendizaje en su enorme variedad, aunque esta comprensión puede que sea 
producto inconsciente de la experiencia, más que un entendimiento derivado de la reflexión 
teórica, que es la aportación genuina al ámbito del aprendizaje que corresponde a los 
investigadores  educativos y a los formadores de profesores.



Otro documento importante, a nivel nacional, son los Lineamientos Curriculares que aportan 
directrices de los componentes de formación del profesor de lengua extranjera. En su apartado 
identidad profesional (1999:69) caracteriza la formación del profesor de lenguas extranjeras en 
términos de competencia pedagógica; esto quiere decir que el futuro docente de idiomas debe, 
por lo menos, tener un grado aceptable de la naturaleza, uso y trascendencia cultural del idioma; 
es decir que el docente debe hacer empleo funcional de las competencias comunicativas propias 
del idioma extranjero; añadido a esto debe poseer un vasto conocimiento de los procesos de 
aprendizaje enseñanza en general y de la lengua extranjera en particular en cuanto al 
conocimiento propio de la lengua extranjera, el conocimiento del sujeto de la educación y el 
manejo de las técnicas didácticas y estrategias afectivas para facilitar el aprendizaje de la lengua 
extranjera de ese sujeto; empleo imparcial de los valores propios de cada cultura, práctica 
sistemática de las lecturas informativas de investigación, de profundización de la cultura en la 
que se inscribe la lengua extranjera y la pedagogía especifica para facilitar su aprendizaje. 
Reconocimiento de sus deberes, responsabilidades y compromisos con la profesión y con la 
comunidad educativa. Actitud de reflexión sobre la práctica docente, investigación del alcance de 
sus decisiones como docente en las situaciones de aprendizaje.

Varias son las características y habilidades que debe poseer el profesor de lengua extranjera. 
Analizando las propuestas anteriores se puede deducir que la formación del profesor de Lenguas 
propuesta por los autores y los documentos oficiales no es ajena a los componentes de formación 
docente en general expuestos por Imbernon, pero se puede señalar que dentro de la clasificación 
no hay el componente específico que permita clasificar la competencia comunicativa o discursiva 
que debe tener el profesor de lengua, esta sería una particularidad de la formación del profesor de 
lengua respecto a la formación de profesores de otras áreas.

De esta manera se puede considerar que la formación inicial del profesor de lenguas sienta sus 
bases en disciplinas como la lingüística, la sociolingüística, la didáctica y la pedagogía como ejes 
fundamentales de formación que le permiten al maestro de lengua asumir y fortalecer su rol en la 
enseñanza –aprendizaje de la lengua en cuestión y a la vez estas disciplinas le permitirán mejorar 
en sus conocimientos de desarrollo profesional.

Otra de las particularidades de la formación inicial del profesor de lengua respecto a la 
formación de docentes en general, es el conocimiento de la cultura pues mientras un profesor de 
otra área necesita conocer el contexto en el cual se inscriben sus prácticas pedagógicas, el 
profesor de lengua necesita conocer ese contexto y el contexto cultural de la lengua que está 
enseñando.

Desarrollo profesional docente



El desarrollo profesional docente se considera como la otra fase de la formación docente que se 
da cuando el maestro en servicio asume su rol, reflexiona, crítica, fortalece y crea sus propias 
estrategias y habilidades que enriquezcan su desarrollo profesional. Cabe decir que esta etapa no 
se da solamente de manera individual sino que se necesita de los otros para que el 
perfeccionamiento de la labor docente sea más enriquecedor. Entonces podemos considerar el 
desarrollo profesional como aquellas prácticas que el maestro continua fortaleciendo  durante 
toda su vida de docencia. 

Para Day (2005:17) el desarrollo profesional docente consiste en:

“todas las experiencias de aprendizaje natural y en las actividades conscientes y 
planificadas que pretendan aportar un beneficio directo o indirecto al individuo, grupo ó 
escuela y que, a través de éstos, contribuyen a la calidad de la educación en el aula. Es el 
proceso por el cual, solo y con otros, el profesorado revisa, renueva y extiende su 
compromiso como agente de cambio con los fines morales de la enseñanza, y por el que 
adquiere y desarrolla críticamente los conocimientos, destrezas e inteligencia emocional 
esenciales para la reflexión, la planificación y la práctica profesionales adecuadas con 
niños, los jóvenes y los compañeros en cada fase de su vida docente.”  

En la definición anterior podemos distinguir tres características del desarrollo profesional que se 
pueden resumir de la siguiente manera: en primer lugar se necesita de la autonomía de los 
maestros para dirigir sus propios procesos de enseñanza- aprendizaje; en segundo lugar, se 
necesita un docente comprometido con su quehacer docente al servicio de la comunidad y en 
tercer lugar, se necesita de un maestro con espíritu crítico que reflexione y revise continuamente 
sus prácticas pedagógicas.

Por su parte Imbernón (1995) nos presenta tres modelos de formación y desarrollo profesional a 
saber:

Modelo de formación de orientación individual: es un proceso en cual los mismos profesores 
planifican y crean sus actividades de formación que consideran que pueden ayudarles en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Este modelo parte de la observación del sentido común es 
decir que los profesores aprenden muchas cosas a través de la lectura, conversaciones con sus 
colegas, la puesta a prueba de nuevas estrategias y la confrontación reflexiva con su propia 
práctica diaria. El maestro no necesita de un programa organizado de formación permanente. La 
característica principal de este modelo es que el aprendizaje lo diseña el propio profesorado y el 
mismo es quien determina los objetivos y selecciona las actividades de formación que pueden 
ayudarle a cubrir tales objetivos.

Modelo de entrenamiento o institucional: consiste en la planificación de cursos y seminarios 
en el que el ponente es el experto que establece el contenido y el desarrollo de las actividades. En 
un curso o sesión de “entrenamiento” los objetivos y los resultados que se espera adquirir ya 



están claramente especificados. Este modelo tiene lugar cuando el profesorado está implicado en 
tareas de desarrollo curricular, diseño de programas o, en general, mejora de la escuela y cuando, 
con todo ello, tratan de resolver situaciones problemáticas generales o específicas relacionadas 
con la enseñanza en su contexto.
Modelo investigativo o indagativo: Este modelo requiere que el profesorado indague sobre un 
área de su interés, que recoja datos, los analice y a partir de los resultados pueda proponer 
estrategias, cambios o soluciones a realidades presentes en el aula escolar. Este proceso se puede 
llevar de una manera individual ó colectiva. La característica fundamental de este modelo es que 
el maestro se encuentra en la capacidad de formular preguntas válidas a partir de su propia 
práctica pedagógica.

En síntesis se puede evidenciar que los autores anteriores proponen tres tipos de desarrollo 
profesional que siguen persistiendo a través del tiempo y los cuales continúan fortaleciendo el 
quehacer docente. El primer tipo se refiere al desarrollo profesional individual en el cual el 
profesor es el artífice de sus propias estrategias, métodos y técnicas para mejorar en sus 
prácticas, en el segundo tipo se muestra un desarrollo profesional colectivo o en comunidad es 
decir que el profesor busca la ayuda o el apoyo de los otros, los cuales pueden ser sus colegas u 
otros expertos en temas de interés que le aporten conocimientos para el mejoramientos de sus 
prácticas y en el tercer tipo el profesor realiza un proceso de investigación en el aula, el cual 
puede ser de carácter colectivo o individual, es decir el profesor se convierte en un critico de sus 
propias practicas de enseñanza y de las de otros colegas para así enriquecer , reforzar y  
acrecentar su espíritu critico frente a su tarea docente.

En nuestro medio desde hace varios años se viene hablando con mayor frecuencia del 
fortaleciendo del desarrollo profesional de los docentes ya que este es una condición para una 
educación de calidad y los procesos de acreditación de la calidad han entrado en la educación a 
imagen y semejanza de los sectores de producción de bienes. Responder a las exigencias de 
calidad educativa para llegar a indicadores internacionales aceptables es un imperativo que 
mueve al gobierno a crear políticas y programas que permitan la innovación y el fortalecimiento 
de los docentes, es decir que los docentes actualicen sus conocimientos teóricos y prácticos para 
transformar y entender la realidad educativa del aula.

Desarrollo profesional del docente de lenguas extranjeras
Según Richards et al (2005) el desarrollo profesional del profesor de lenguas se direcciona en 
dos perspectivas a saber: una perspectiva individual y una perspectiva institucional. La primera 
apunta hacia las metas y logros que el profesor se traza de acuerdo a sus principios, valores, 
creencias y al contexto escolar en el cual está inmerso. Desde esta perspectiva se puede 
identificar una serie de áreas de desarrollo profesional en las cuales el profesor de lengua está 



interesado en seguir profundizando durante toda su carrera docente. Estas áreas son las 
siguientes:

Conocimiento de base (subject-matter knowledge): se refiere al fortalecimiento que realiza el 
profesor de lengua en cuanto a los conocimientos de las disciplinas básicas de TESOL, tales 
como: gramática del inglés, análisis del discurso, fonología, evaluación, investigación de la 
adquisición de una segunda lengua, metodología, desarrollo del currículo y de otras áreas que 
estructuran el conocimiento básico profesional de la enseñanza de idiomas.

Experiencia Pedagógica (Pedagogical expertise): se refiere al dominio de nuevas disciplinas de 
enseñanza por parte del profesor como especializaciones que mejoran su capacidad para enseñar 
varias habilidades de distintas áreas a los estudiantes de diferentes edades y procedencias.

Autoconciencia (Self-awareness): conocimiento de si mismo frente al rol de profesor; de sus 
valores, principios, fortalezas y debilidades.

Percepción de los aprendices (Understanding of learners): se refiere al conocimiento profundo 
que debe tener el profesor de sus aprendices en cuanto a sus estilos aprendizaje, problemas y 
dificultades para crear estrategias para hacer accesible los contenidos.

Conocimiento del plan de estudios y materiales (Understanding of curriculum and materials): Se 
refiere al pleno conocimiento de las alternativas del plan de estudios, y al uso y desarrollo de los 
materiales de instrucción.

Desarrollo profesional (Career Advancement): Se trata de la adquisición de conocimiento y 
experiencia necesaria para el desarrollo personal y profesional incluyendo técnicas de 
supervisión y tutorías.

La segunda, la perspectiva institucional está orientada hacia los logros, metas y necesidades de la 
institución donde labora el profesor. 

Según Díaz (2003), el desarrollo profesional docente hace énfasis específicamente en la manera 
cómo los docentes construyen sus identidades profesionales durante la interacción con los 
estudiantes; reflexionando constantemente sobre sus prácticas de aula y adaptándolas a las 
necesidades de aprendizaje expresadas por los estudiantes. Además, este autor señala que es 
importante el desarrollo profesional docente del profesor de segunda lengua porque les permite 
estar actualizándose en competencias y habilidades en las que después podrán ayudar a sus 
estudiantes y además, de entender las culturas relacionadas con esa lengua.

Lo anterior indica que el objetivo principal del desarrollo profesional docente es el de ajustar las 
prácticas pedagógicas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido 
podemos dilucidar que el desarrollo profesional del profesor de segundas lenguas o lenguas 



extranjeras es necesario y urgente ante las nuevas perspectivas y retos que la educación y el 
mundo contemporáneo implican.

Diaz (2003) nos muestra diferentes estrategias que el profesor de lenguas extrajeras puede 
implementar en el fortalecimiento de su desarrollo profesional de acuerdo a sus necesidades, 
habilidades y conocimiento:

Entre pares (peer coaching): se encuentra basada en tres fases: planeación, observación y 
retroalimentación. La estrategia consiste en que una pareja de profesores observa mutuamente la 
clase de cada uno y hace observaciones y sugerencias que enriquezcan el proceso de enseñanza. 
La práctica de esta estrategia ayuda a los profesores de segunda lengua a implementar caminos 
para el uso de la segunda lengua y las prácticas culturales en el aula.

Grupos de estudio (study groups): estrategia que consiste en que grupos de profesores revisan y 
analizan los trabajos de los estudiantes a la luz de la literatura profesional. En el caso de los 
profesores de lengua extranjera estos encuentros brindan oportunidades para interactuar en la 
lengua que ellos están enseñando. Esta estrategia es apropiada para profesores que desean un 
mejor entendimiento de la investigación en el aula y el conocimiento de estrategias para analizar 
las habilidades de sus estudiantes.

Diarios dialogados (dialogue journals): Según Peyton (1993) en Díaz (2003) los diarios 
dialogados consisten en conversaciones escritas. Estos escritos tienen como objetivo compartir 
experiencias y reflexiones de la enseñanza con otro profesor o mentor. Esta estrategia es ideal 
para profesores que no disponen de mucho tiempo para reunirse en grupos. Para los profesores 
de lenguas extranjeras esta estrategia provee la oportunidad de poner en práctica sus habilidades 
de escritura en la lengua extranjera.

Portafolios de desarrollo profesional (Professional Development Portfolios): colección 
sistemática de reflexiones e instrumentos que provee estrategias a los profesionales para 
enfocarse y documentarse en áreas especificas del conocimiento de su disciplina.

Asesoramiento (mentoring): estrategia consistente en que maestros profesionales asesoran a sus 
colegas con menos experiencia en el campo de la enseñanza con la intención de colaborar y 
retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Los maestros proveen consejos, apoyo, ánimo y 
modelos para sus asesorados. Esta estrategia es apropiada para profesores principiantes quienes 
necesitan entender temas sobre la cultura y el ambiente escolar, y su impacto sobre el aprendizaje 
del estudiante.

Investigación Participativa Profesional (Participatory Practitioner Research): esta estrategia es 
conocida como investigación acción la cual involucra a grupos de profesores en una situación de 
estudio en la cual ellos reflexionan sobre los diagnósticos y luego planean y llevan a cabo 
intervenciones con el objetivo de mejorar las condiciones actuales de la enseñanza. El valor 



intrínseco de esta estrategia está ligado a la oportunidad que tienen los profesores de examinar 
sus propias situaciones de enseñanza de manera que las puedan entender y mejorar.

En nuestro contexto particular colombiano, una de las líneas de acción del PNB es justamente 
promover la formación profesional del profesor de lengua a través de programas de capacitación 
que le ayuden a transformar sus metodologías y conocimientos para enfrentar los nuevos retos 
que la enseñanza-aprendizaje de una lengua propone. Es decir que la formación profesional en 
este caso se refiere a todas las experiencias, conocimientos y actualizaciones que los profesores 
de lengua realizan con el objetivo de contrastar los conocimientos teóricos y prácticos con las 
nuevas  teorías. Los programas de formación profesional de docentes de lenguas extranjeras que 
propone PNB consisten en programas de inmersión de inglés estándar en la isla de San Andrés, 
programa social de idiomas sin fronteras en convenio con el ICETEX, talleres regionales de 
inglés: énfasis habilidad oral y uso de recursos, uso de medios y nuevas tecnologías: portal 
Colombia aprende.



Metodología
Enfoque metodológico e instrumentos

Este proyecto de investigación se desarrolla desde una opción metodológica cualitativa, 
específicamente apoyado en los instrumentos y técnicas de la etnografía educativa que busca dar 
cuenta de la realidad de los fenómenos y de las interacciones que ocurren en los contextos 
escolares. Para indagar en profundidad sobre la vida y la experiencia de las personas recurrimos 
a la entrevista en profundidad, a veces en múltiples sesiones, y a los relatos y técnicas sugeridos 
también para los estudios biográficos, ya que este es un aspecto importante para nuestro estudio. 
Podríamos entonces designarlo como un estudio de caso cualitativo, fundamentado en historias 
de vida y en observación etnográfica. Además, en la etapa inicial del trabajo de campo se aplicó 
una encuesta a la totalidad de los profesores con el objetivo de caracterizar de manera más 
precisa la población y de definir la muestra.

Para precisar un poco el concepto de estudio de caso podemos decir que nos acogemos al 
planteamiento de Sandín cuando considera, apoyada en otro autor, que:

“El estudio de caso no es una opción metodológica, sino una elección sobre el objeto a 
estudiar. Como forma de investigación, el estudio de caso se define por su interés en casos 
particulares, no por los métodos de investigación usados (…). El estudio de casos es tanto el 
proceso de indagación acerca del caso como el producto de nuestra indagación” Stake 
(1996) en  Sandín (2003:175)

Ahora bien, como se trata de caracterizar el tipo de investigación consideramos que hacemos 
para ella uso de la técnica de historia de vida. Según Ander (2003:286)

“la historia de vida es una narración de la historia de vida de una persona, contada en una 
serie de conversaciones o entrevistas habladas..., La historia de vida focaliza su atención en 
uno de sus factores (el individuo), pero de manera inseparable de su medio y del proceso 
histórico donde esa vida transcurre”

Para complementar un poco más este concepto nos atenemos a Castillo et al (2002:26) quienes 
argumentan que 

“las historias de vida son una manifestación de la historia oral, aunque se centran 
únicamente en aspectos de la vida de los sujetos, por lo que son más especificas y limitadas 
que toda la historia oral”

Deslauriers (1997: 139 -) define la historia de vida como 



“una técnica de investigación en la cual el investigador busca comprender el medio social, 
los procesos sociales a partir de experiencias de una persona, pero también de un grupo u 
organización..; la historia de vida nos enseña la práctica del sujeto, como ha actuado frente a 
tales situaciones, las lecciones que él ha sacado de sus experiencias, sus proyectos, pero 
también nos enseña la historia social a través de la experiencia individual”

De lo anteriormente expuesto podemos señalar que la característica fundamental de la historia de 
vida es comprender la vida de una persona o comunidad a partir de los hechos y manifestaciones 
individuales, se trata de reflejar la historia a partir de las implicaciones externas que confluyen en 
su entorno.                                                                                                            

La observación es considerada la técnica más importante de la etnografía así como el observador 
el instrumento sin el cual no es posible hablar de un trabajo etnográfico. En palabras de Tezanos 
(1998:86) las observaciones constituyen 

“la manera más fidedigna posible, de las representaciones que el otro o los otros construyen 
sobre el vínculo que las personas observadas establecen en su entorno y entre ellas mismas. 
Es decir cómo construyen y comprenden su estar en el mundo”

El grado de pertenencia del observador al contexto observado determina diferentes tipos de 
observación. Este trabajo hace uso de la observación pasiva que según Quintero et al (2001) “es 
la menos participante. Se toma el rol de espectador, no se interactúa..., El contexto es natural, en 
el sentido de que se produce en el ambiente cotidiano de la vida de las personas”. Este tipo de 
observación también es llamada participación pasiva (Vásquez y Angulo 2003) u observación no 
participante (Ander 2003)

El registro de observación es la herramienta etnográfica que permite al investigador recoger los 
datos de la realidad observada. Es por ello que Quintero et al (2001: 163) lo definen como “el 
espejo donde se refleja la realidad”. Existen diferentes propuestas de formatos para registrar la 
observación, estos formatos obedecen lógicamente al tipo de observación que se desea realizar 
pero es importante destacar que el investigador no está atado a un esquema sino que él también 
puede crear su propio estilo para compilar sus descripciones y observaciones. El tipo de datos 
que se registran hace útil una división que permita identificar la descripción de la realidad tal 
cual como ocurre de las interpretaciones, preguntas y deducciones del observador. Esto facilita 
posteriormente el análisis.

Otro de los instrumentos etnográficos que utilizamos es la entrevista pues esta permite 
interactuar para conocer y reconocer de forma más detallada los pensamientos, creencias y 
vivencias de los individuos en el medio en el cual se desenvuelven. Además, nos permite 
explorar de una manera dialógica ciertas perspectivas y subjetividades de los individuos.



Bonilla y Rodríguez (1997:160) definen la entrevista cualitativa como: “el punto de entrada del 
científico social para comprender el mundo de vida de los informantes, en tanto provee los datos 
básicos para entender las relaciones entre los actores sociales y sus situaciones”.

Ander (2003:88-89) nos ofrece tres aspectos diferentes desde el punto de vista de las ciencias 
humanas para entender la naturaleza de la entrevista. Primeramente la entrevista puede 
considerarse como una relación que se establece entre los participantes y el entrevistador; en 
segundo lugar la entrevista puede considerarse como una técnica porque se vale de determinados 
procedimientos para obtener datos e informaciones, y en tercera instancia es un proceso en el 
cual se debe mantener una buena disposición del entrevistado con el fin de obtener respuestas 
fiables.

Otros autores nos ofrecen una definición con más rasgos: “una entrevista es una conversación 
con unas características que la distinguen del tipo de encuentros básicamente informales que 
acontecen en la vida cotidiana. En la entrevista queremos preguntar algo a unos informantes 
determinados y seleccionados, es decir las llevamos a cabo con un propósito concreto: recoger 
información sobre las opiniones, significados y acontecimientos ocurridos en un ambiente socio-
educativo objeto de indagación” Vásquez y Angulo (2003:32).

Dependiendo de la profundidad y el tipo de organización la entrevista se clasifica en diferentes 
tipos. En esta investigación realizamos entrevistas del tipo semi-estructurada (Vásquez y Angulo 
(2003:32) o estandarizada que, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1997:162), “se organiza y 
formaliza aún más el proceso de recolección, en tanto el investigador establece no solamente los 
tópicos, sino el orden y la forma como deben plantearse las preguntas. Este tipo de entrevistas es 
pertinente cuando hay más de una persona responsable de recolectar la información y por lo 
tanto se aumenta el riesgo de variación entre los entrevistadores”.

Para el procesamiento de los datos nos basamos en las directrices de análisis cualitativo 
planteadas por Hernández, Ferrnández y Baptista. 

Desarrollo metodológico

La etapa inicial del proceso de investigación planteó como primera técnica de recolección de 
datos la encuesta. Esta se realizó a los catorce profesores de inglés de secundaria de las 
instituciones públicas de Florida. El número de docentes resultó distribuido de la siguiente 
manera: cinco profesores de inglés en la Institución Absalón Torres, cinco profesores en la 
Institución Ciudad Florida y cuatro profesores en la Institución Las Américas.

La encuesta contenía trece preguntas sobre algunos aspectos personales y de la profesión de los 
profesores con el fin de escoger una muestra representativa para el desarrollo de este trabajo.(Ver 
anexo 1: formato de encuesta). Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: dependiendo de la población estudiantil de cada colegio se escogería entre 
dos y tres profesores que trabajaran en jornadas distintas con grados diferentes, con la intención 



de abarcar todos los grados de bachillerato; en segunda instancia se tuvo en cuenta los años de 
experiencia en docencia de cada profesor, los años de experiencia en la enseñanza del inglés, su 
formación académica y profesional y su edad.

Del total de los profesores de inglés se escogieron siete seleccionados de la siguiente manera: 
dos profesores de inglés de la institución Las Américas, dos profesores de la institución Ciudad 
Florida y tres profesores de la institución Absalón Torres Camacho debido a que esta institución 
tiene una mayor población estudiantil que las otras. Los profesores seleccionados presentan las 
siguientes características: son licenciados en lenguas, están entre el rango de edad de 30 a 50 
años, tienen una experiencia en la docencia de 10 o más años y en enseñanza de la lengua 
extranjera de 10 a 30 años. 

La muestra seleccionada corresponde al 50% de los docentes en igual proporción de hombres y 
mujeres que el grupo total de docentes encuestados. Las siguientes gráficas dan una percepción 
detallada del grupo:

Grafica 1.Número de profesores de inglés en las instituciones
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Grafica 2 Rango de edades de los docentes
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Grafica 3 Sexo
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Grafica 4 Lugar de residencia
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Grafica 5 Años de experiencia en la docencia.
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Grafica 6 Años de ejercicio en la institución actual

Grafica 7 Tipo de contratación.
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Grafica 8 Trabajos en otra institución actualmente
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Grafica 9 Años en la enseñanza del inglés.
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Grafica 10 Niveles de formación
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Grafica 11 Titulo más avanzado relacionado con la L2
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Grafica 12 Formación Profesional
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Después de seleccionar la muestra de profesores con los que era posible trabajar, procedimos a 
utilizar como técnica de recolección de datos la observación no participante que recogimos en 
registros individuales que luego triangulamos. 

A cada uno de los siete profesores seleccionados se le visitó dos veces para realizar observación 
de clase procurando hacerlo con grupos distintos. También se aprovecharon estas visitas para 
precisar las descripciones de las instituciones. Esta etapa del proceso tomó cuatro semanas 
abarcando desde el mes de abril hasta el mes de mayo de 2010, durante este período contamos 
con la colaboración de los docentes en concretar los horarios de observaciones y permitir nuestra 
presencia en sus clases. En primera instancia, una de las dificultades que tuvimos  durante el 
desarrollo de esta fase fue lograr coincidencia del horario de los profesores con el horario de las 
observadoras, pero luego se llegó a acuerdos con los maestros y se pudieron realizar las 
respectivas observaciones. Otra dificultad era que algunos profesores se mostraron prevenidos 
frente a la observación, se les explicó detalladamente en que consistía y la función que cumplía 
la observación dentro del trabajo de investigación entonces accedieron sin objeciones.

A medida que avanzaba el proceso de observación se triangulaban y transcribían los registros 
para disponerlos al análisis. Luego se procedió a mirar y releer cada uno de los registros de 
observación identificando categorías útiles para caracterizar la práctica de los docentes, teniendo 
para ello presentes los objetivos y las preguntas de investigación. Este trabajo se realizó 
manualmente, es decir que no utilizamos programas informatizados para codificar nuestros 
datos. Utilizamos tablas para sintetizar la información de cada docente de tal manera que se 
pudiera tener en paralelo por categorías la información de los siete participantes.



El análisis de las observaciones de aula nos permitió identificar nueve categorías a saber: uso de 
la lengua extranjera, uso de la traducción, materiales, uso de recursos didácticos, manejo de 
situaciones de disciplina, explicaciones del profesor, actividades en el aula, corrección de errores, 
tareas y evaluación. (Ver anexo B: Categorías, análisis de las observaciones) 

Una vez terminado el análisis de las encuestas y el análisis de las observaciones se construyó la 
guía de entrevista teniendo en cuenta la teoría de la formación de docentes en general y la teoría 
sobre la formación de docentes de lenguas, además de los datos arrojados por las encuestas y 
observaciones. Esto nos permitió clasificar y organizar la información en cuatro ejes temáticos a 
saber: historia personal, formación inicial, desarrollo profesional y percepción de los retos como 
docentes de lenguas.

Historia personal: se refiere a todas aquellas experiencias dentro y fuera del entrono familiar que 
influyeron en la decisión de ser docentes de inglés.

Formación inicial: se refiere a los estudios de pregrado realizados en instituciones de formación 
tales como normales superiores, universidades e institutos.

Desarrollo profesional: se refiere a las prácticas individuales y colectivas que el profesor en 
servicio ha tenido la oportunidad de realizar con el fin de mejorar, actualizar y fortalecer su 
ejercicio docente y su nivel de competencia en lengua extranjera.

Percepción de los retos como docentes de lenguas: se refiere a las opiniones, perspectivas y 
creencias que tiene el profesor de inglés frente a los retos que plantea el aula escolar en nuestro 
tiempo y los retos que propone el gobierno como lo es Colombia Bilingüe.

Luego, de la identificación de los temas se elaboraron entre tres y siete preguntas por cada tema 
y algunas con sus respectivas subpreguntas para un total de 18 preguntas. (Ver anexo C: 
Cuestionario de entrevista). Ya con el cuestionario elaborado se procedió a buscar a los 
profesores para que nos facilitaran el tiempo para la realización de la entrevista. Esta fase del 
proceso inició en el mes de septiembre y finalizó en el mes de octubre, con una duración de 
cuatro semanas. En este proceso se contó con la colaboración de los diferentes docentes y se 
establecieron los horarios, los cuales quedaron establecidos en tiempo disponible de los docentes 
dentro de la jornada escolar. La mayoría de los profesores mostraron sentirse cómodos y 
tranquilos durante el desarrollo de la entrevista ya que aunque la entrevista era planeada los 
maestros tuvieron la oportunidad de ahondar en sus respuestas y expresar sus emociones de 
acuerdo a lo que ellos deseaban compartir. Una de las dificultades que se presentaron durante la 
entrevista fueron los entornos de realización ya que en algunas ocasiones había muchos factores 
de distracción para el desarrollo de las mismas. Las grabaciones de audio de las entrevistas 
fueron transcritas para permitir y facilitar el análisis. (Ver anexo D: Tabla categorías de las 
entrevistas).



Una vez finalizada la transcripción de las entrevistas se dio inicio al análisis, este consistió en: 
primero, seudónimos que protegen la identidad de los participantes de la muestra. Para lo 
anterior procedimos a codificar a los docentes con nombres de los signos del zodíaco de manera 
aleatoria. Segundo, se categorizaron las transcripciones mediante lectura y relecturas y teniendo 
en cuenta los ejes directrices de las entrevistas. Las categorías identificadas fueron: orígenes 
familiares, estudios de primaria, de bachillerato y de pregrado, desarrollo profesional, áreas de su 
formación que les gustaría reforzar para su práctica y las reflexiones del quehacer en el aula de 
clase, los aspectos mejorados durante su experiencia de práctica como docente, definición de lo 
que significa enseñar una lengua extranjera, el uso del internet para preparar las clases de inglés, 
lo más satisfactorio de su vida profesional, frustración o desafío que sienten los docentes sobre 
su vida profesional y finalmente su punto de vista frente al Plan Nacional de Bilingüismo. Se 
realizó un cuadro de análisis por categoría de toda la información específica de las diferentes 
entrevistas, permitiendo una mejor apreciación y comparación de las percepciones de los 
docentes. (Ver anexo : D). Seguidamente se inició la redacción de las historias de vida teniendo 
en cuenta el orden de los ejes de la entrevista, es decir, se inició con la historia familiar, 
formación inicial, desarrollo profesional y percepciones de los retos como docentes. De esta 
manera se trató de retratar, en un texto de tipo narrativo, la vida personal y profesional de cada 
profesor. Al terminar las historias de vida se procedió a que cada docente leyera su historia. Se 
les explicó el motivo del seudónimo y se les invitó a cambiarlo si lo deseaban y a corregir o a 
intervenir de la manera que desearan en los textos escritos. Se les solicitó además, de manera 
formal, el consentimiento informado para el uso de su información en nuestro trabajo. En el
momento de la revisión de las historias de vida algunos docentes se mostraron agradablemente 
sorprendidos al ver la narración de su vida y nos pidieron copia para conservarla. Algunos 
docentes prefirieron cambiar sus seudónimos, otros aceptaron el seudónimo sin ningún 
problema. Luego se procedió a redactar el perfil general de los docentes de inglés y las 
conclusiones del estudio.



Análisis y resultados
En este apartado se presentan las historias de vida de los docentes seguidas del perfil general del
grupo, construido en torno a algunas de las categorías ya mencionadas y limitando en su 
redacción las apreciaciones de tipo más subjetivo que son consideradas posteriormente en las 
conclusiones.

Historias de vida

Acuario
Acuario nació hace 56 años en  la zona rural de Guapi, Cauca, en el seno de una familia de 
maestros. Su padre era maestro de escuela primaria en el área urbana de este municipio y su 
madre era maestra en el área rural. Su educación primaria la inició con su mamá de manera 
informal como asistente en el aula de clase. En Guapi vivió rodeado de sus 11 hermanos con 
quienes compartió sus primeras experiencias como docente, pues como era uno de los hijos 
mayores su padre lo encargaba de enseñarle a sus hermanos menores las primeras letras; de igual 
manera, su padre le encargaba algunos oficios del quehacer docente tales como ayudarle a pasar 
notas y sacar promedios.

A los nueve años la familia se trasladó al área urbana del municipio para empezar formalmente la 
escuela primaria. Aunque en la escuela no se enseñaba inglés en esta época, él descubrió esta 
lengua porque su padre lo motivaba, de una manera didáctica, a él y a todos sus hermanos a 
aprender vocabulario poniéndoles frente a la mesa del comedor listas de palabras y de 
expresiones que cambiaba cada mes. 

A la edad de 12 años ingresó en Barbacoas, Nariño, a un colegio público que preparaba a los 
estudiantes como profesores normalistas. En los primeros años de colegio, Acuario vió inglés 
con el antiguo método de traducción. La experiencia en el colegio no fue tan relevante como el 
contacto con el inglés que le llegó de la calle con sus amigos, este hizo que se acrecentara su 
motivación por el inglés. En su educación media hubo ausencia del aprendizaje del idioma. Sin 
embargo, por iniciativa propia tomó clases de francés y de inglés con su profesor de teatro quien 
sabía los dos idiomas. Luego, Acuario se graduó como maestro normalista y entró a trabajar 
como profesor de primaria y allí le correspondía enseñar danzas. En esta época de joven profesor 
novato se inclinaba por estudiar matemáticas ya que en esta área obtenía sus mejores notas en 
bachillerato. Recuerda con evidente emoción que su padre conservó durante largo tiempo y con 
orgullo sus libretas de calificaciones.

Acuario define su ingreso a la licenciatura en idiomas como una casualidad, un accidente: un día, 
él y su grupo de danzas fueron invitados a hacer una presentación en Cali, exactamente en la 
Universidad del Valle. Cuando él llegó a la Universidad se encontró con las inscripciones para 



las carreras de pregrado, entonces, ante la necesidad de tener una licenciatura para posicionarse 
mejor, él decidió inscribirse a Idiomas porque para la otra carrera que él quería, no había 
inscripciones. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para ejercer su quehacer docente con 
dedicación, compromiso y profesionalismo. Aunque él reafirma que si tuviera la oportunidad de 
regresar el tiempo tomaría la decisión de estudiar matemáticas y el inglés lo estudiaría como algo 
complementario de su formación.

De su época de formación de pregrado, Acuario recuerda sus experiencias como estudiante 
residente de la Universidad pues en la época existían las residencias universitarias para 
estudiantes de fuera de la ciudad. La oportunidad de vivir allí fue una ayuda fundamental para 
realizar y culminar sus estudios universitarios pues sin esta opción hubiera sido imposible.

La Licenciatura en idiomas duró cuatro años y el énfasis era los idiomas. La carrera ofrecía ocho 
niveles de inglés y siete niveles de francés, con una intensidad horaria de diez horas semanales 
de inglés y ocho horas de francés. Acuario recuerda a varios profesores que marcaron su vida 
profesional por su conocimiento, su exigencia en la parte académica, su integridad y por sus 
cualidades afectivas. Por ejemplo el profesor de inglés Míster Hilsen, la profesora Tina Zuluaga 
de psicolingüística, el profesor Hasler y el profesor Gustavo Álvarez Gardeazabal de literatura I. 
Las materias que más llamaron su atención fueron francés, lingüística aplicada y la que le causó 
dificultad fue psicolingüística. Lo más significativo de su carrera universitaria es el conocimiento 
que se adquiere a nivel social y de igual forma su formación le ha dado bases suficientes para 
afrontar su quehacer docente desde el año 1982. Por otro lado, Acuario considera que la 
Universidad debería ser pionera de los programas de inglés que se manejan en la secundaria en 
los colegios públicos. De su formación en la licenciatura en idiomas de esa época considera que 
contenía demasiada teoría en cuanto a la parte pedagógica y no suficiente práctica. En cuanto a 
los idiomas opina que sería preferible el énfasis en un solo idioma ya que existe cierta 
interferencia cuando se aprenden los dos paralelamente.

Acuario considera que enseñar una lengua extranjera es llevar a los estudiantes a conocer el 
mundo debido a que el idioma es una herramienta de ayuda para el conocimiento científico y 
tecnológico.

La vida profesional de Acuario se ha estado enriqueciendo constantemente a través de talleres 
seminarios, congresos y estudios en Universidades. Entre estos últimos cabe mencionar un taller 
que realizó sobre pedagogía de la enseñanza del inglés en la Universidad Autónoma de Cali, 
talleres cortos de inglés en el Instituto Colombo-Americano, participación en exámenes 
diagnósticos del Ministerio de Educación Nacional. Siempre ha existido la motivación de estar 
actualizado. El área de su formación que le gustaría reforzar es el inglés en cuanto a 
metodología, en conocimiento de la lengua y en el aspecto conversacional, y en su casa 
constantemente practica el inglés por medio de la lectura, películas en inglés y  en la práctica de 
ejercicios gramaticales con la ayuda del diccionario monolingüe. En cuanto a la preparación de 



las clases señala que hace poco uso del Internet debido a que desconoce las páginas web que 
ofrecen  actividades para la enseñanza aprendizaje de este idioma. Acuario realiza sus 
reflexiones pedagógicas diariamente pensando siempre en la metodología que va a utilizar con 
cada grupo de estudiantes, pero estas reflexiones no son compartidas entre sus colegas ya que no 
existen los espacios para ello. El profesor resalta que cuando estuvo trabajando en el sector 
privado sí existían los espacios para charlar con sus colegas de inglés y así enriquecían sus 
prácticas, por el contrario en el sector público considera que existe cierta apatía por parte de los 
docentes. Los aspectos que considera que ha mejorado a través de su carrera docente son   la 
motivación del estudiante hacia el aprendizaje del inglés gracias a que ha venido introduciendo 
en el aula canciones, juegos,  reflexiones y lecturas que motiven al estudiante frente a la clase de 
lengua extranjera. En sus clases este docente emplea,  la lengua extranjera para dar órdenes y 
explicaciones cortas, hace énfasis en la pronunciación, en algunos momentos hace uso de la 
traducción para aclarar dudas de los estudiantes. Otros aspectos en los que ha mejorado son en 
seguir una planeación estricta, cada vez que da su clase escribe en el tablero las actividades a 
desarrollar y las realiza en orden; en la paciencia con los estudiantes y en el manejo de grupo: 
Acuario maneja un buen tono de voz, es muy respetuoso en el momento de llamar la atención a 
los estudiantes en situaciones de indisciplina, en el cumplimiento del profesor hacia el estudiante 
y en la corrección de ejercicios.

Con sus 24 años de recorrido como profesor de inglés, Acuario considera que una de las grandes 
satisfacciones de su quehacer docente ha sido el poder ver a sus estudiantes convertidos en 
profesionales y personas de bien quienes reconocen que la formación que él les brindó fue muy 
importante en sus vidas. Por el contrario, una de sus frustraciones es no haber plasmado por 
escrito sus experiencias de aula para compartirlas con otras personas, de todas maneras 
manifiesta que aún está a tiempo de hacerlo.

Frente a las nuevas exigencias del Plan Nacional de Bilingüismo, Acuario manifiesta que el 
gobierno siempre ha brindado las capacitaciones necesarias, pero que las políticas de selección 
que se tienen dentro de las instituciones no son equitativas a la hora de elegir los maestros para 
realizar dichas capacitaciones. Además, considera que para llevar a cabo el Plan se debería dotar 
a las instituciones de infraestructura tal como: salas de bilingüismo, recursos e implementos, al 
igual que la capacitación de los docentes. Concluye haciendo énfasis en que necesita la 
capacitación para hacer parte de la cultura bilingüe que propone el gobierno.

Libra
Libra proviene de una familia de negociantes que residieron en el municipio de Florida, Valle. 
Ella nació el tres de octubre de 1955 en el mismo municipio. En la actualidad tiene 55 años de 
los cuales ha dedicado 31 años a la docencia. Libra tiene cuatro hermanos; tres hermanas y un 
hermano. Ella fue la mayor. Su madre, una anciana de 85 años aún la acompaña. Libra es la 
única persona de su familia que realizó una carrera profesional universitaria.



A la edad de siete años Libra comenzó sus estudios de primaria en un Convento de Monjas de la 
Presentación, una institución privada del municipio. A esta institución solo asistían niñas. Libra 
recuerda que las monjas eran muy estrictas y de igual manera relata que en la escuela no tuvo 
ninguna experiencia con el inglés pues no se enseñaba.

A la edad de 11 años ingresó a la institución privada La Presentación en el municipio de 
Miranda, Cauca y realizó sus primeros años de bachillerato. Luego se trasladó a la Institución 
pública de carácter mixto Germán Nieto en Candelaria a culminar su bachillerato. Esta docente 
recuerda que tuvo varios profesores de inglés pero la profesora que más recuerda es la profesora 
Tula porque le enseñaba muy bien la pronunciación y las prácticas eran buenas, además reconoce 
que estos primeros contactos la llevaron a interesarse por las lenguas.

Cuando Libra terminó su bachillerato inmediatamente ingresó al SENA a estudiar auxiliar 
contable, sus prácticas las realizó en un colegio en el cual tuvo sus primeros acercamientos con 
las prácticas docentes, fue allí donde una vez el director del colegio le pidió que dictara algunas 
horas pues le faltaba un profesor y fue en esa práctica que Libra comenzó hacer comparaciones 
sobre sus funciones como auxiliar contable y como docente entonces consideró que por tiempo y 
conocimiento el trabajo de docente era el mejor. Añadido a esto cabe resaltar que Libra reconoce 
que su vocación como docente también la tenía desde niña pues ella reunía a sus amigos del 
barrio para jugar a ser la maestra. Como ella había obtenido buen puntaje en los exámenes de 
Estado decidió entrar a la Universidad Santiago de Cali que en esa época era  semi-oficial y la 
carrera de literatura e idiomas era semi- presencial. La carrera de pregrado duraba cuatro años y 
medio, es decir nueve semestres con énfasis en español. De su carrera de pregrado recuerda que 
tenía todos los componentes de la lengua, que se estudiaban con respecto al español: morfología, 
sintaxis, gramática, semántica y además literatura. Libra señala que varios profesores de la 
Universidad marcaron su vida como docente por su profesionalismo, por su conocimiento y por 
su exigencia, entre ellos tenemos al profesor Tovar, al profesor Mac Arthur y al profesor 
Palacios. De su formación universitaria considera que le dio muchas herramientas y que aún 
continúa capacitándose en muchas más. Considera que el docente tiene que capacitarse cada día 
más y estar actualizado frente a las nuevas generaciones de estudiantes. Libra se siente satisfecha 
con la formación que le brindó la Universidad y considera que no le cambiaria nada porque la 
formación fue muy exigente. Recuerda que su vida universitaria no fue nada fácil porque le tocó 
estudiar y trabajar al mismo tiempo.

De su vida profesional considera que es una afortunada de estar laborando en la institución actual 
porque siempre la ha tenido muy en cuenta para diferentes capacitaciones entre ellas menciona 
su asistencia a talleres, seminarios y estudios en la Universidad Autónoma y la Universidad del 
Valle. También ha asistido a conferencias con asesores comerciales y con editoriales 
reconocidas. Hace pocos meses se graduó de un posgrado de Literatura Infantil de la Universidad 
Uniminuto. Libra desea reforzar su inglés y las prácticas que realiza para ello es ver películas y 
videos en inglés, escuchar canciones y buscar textos nuevos de inglés. Las reflexiones 



pedagógicas de su quehacer docente las realiza después de finalizar su jornada y su criterio 
fundamental para analizar sus clases es la metodología que emplea a la hora de enseñar la lengua 
extranjera. Considera que es importante tener en cuenta los intereses, el nivel y las dificultades 
de cada grupo para así saber que metodología aplicar. Libra también manifiesta que la institución 
ofrece los espacios necesarios para que los docentes reflexionen sobre sus estudiantes y los 
docentes de inglés tienen espacios para hablar de los programas de inglés y de la creación de los 
módulos que se les ofrecen a los estudiantes como libro guía.

La docente señala haber mejorado en su conocimiento del estudiante en cuanto a su parte 
afectiva, su parte intelectual y su entorno familiar. En sus clases Libra emplea la traducción la 
mayor parte del tiempo en los ejercicios orales y escritos, sus clases son basadas en el libro guía  
del cual hace énfasis en los diálogos para trabajar la pronunciación. Ella considera que enseñar 
una lengua extranjera es darle a conocer al estudiante lo que no sabe en su lengua nativa y agrega 
que es una herramienta de comunicación con el mundo que abre nuevos caminos y horizontes al 
estudiante.

Para Libra lo más satisfactorio de su vida profesional es poder encontrarse con sus ex alumnos y 
profesionales en otras ciudades que le agradecen por la formación académica y personal que les 
impartió.

Frente al Plan Nacional de Bilingüismo considera que es muy importante porque las personas 
menos favorecidas tienen la oportunidad de aprender el idioma.

Capricornio
Capricornio nació en el Municipio de Tambo, Nariño pero toda su vida ha vivido en el 
Municipio de Candelaria, Valle, debido a que sus padres se trasladaron a este lugar por motivos 
de trabajo y búsqueda de bienestar para la familia. En este lugar su padre trabajó en el ingenio 
azucarero Mayagüez como cortero de caña mientras su madre se desempeñaba como ama de 
casa. La familia de Capricornio está constituida por sus padres y cinco hermanos de los cuales 
ella es la mayor. Todos sus hermanos son profesionales y sus trabajos están relacionados con la 
docencia.

Capricornio entró a la escuela pública a la edad de siete años. Ella recuerda que cuando fue por 
primera vez a la escuela sentía mucho temor porque era la primera de su familia que lo hacía 
mientras sus hermanos se quedaban en casa. Era una niña muy tímida que no hablaba casi para 
nada, que solamente contestaba lo que le preguntaban y nada más pero agrega que ella era muy 
juiciosa, muy inteligente y su madre siempre estaba orgullosa de ella. De su padre recuerda que 
le enseñó las tablas de multiplicar a punta de correazos. De su escuela primaria recuerda a sus 
profesores Idalia, hasta tercero de primaria y Henry en cuarto y quinto. No recuerda que le hayan 
enseñado inglés en primaria.



A la edad de 12 años ingresó al colegio público mixto Germán Nieto de Candelaria del cual 
recuerda que en los últimos años de bachillerato se volvió una persona muy parlanchina porque 
hablaba tanto que hasta los profesores la sacaban del salón, de igual manera Capricornio relata 
que en el grado 11º le tocó recuperar una materia, cosa que nunca antes había ocurrido en su vida 
académica hasta ese entonces y comenta que su madre se sintió sorprendida cuando se dio cuenta 
de esto. Capricornio recuerda que desde el grado sexto le enseñaron inglés y lo empezó a ver con 
la profesora Tula y la profesora Gertrudis, a ella le gustaba escucharlas como hablaban en inglés, 
siempre estaba atenta a la pronunciación. Ella piensa que era un inglés muy básico en 
comparación a lo que ella les enseña a sus estudiantes hoy en día. Recuerda también que en el 
grado 10º y 11º le enseñaban francés y que le encantaba porque el profesor era muy dinámico, 
preparaba muchas actividades en las cuales ella tenía la oportunidad de cantar, pararse, saltar y el 
profesor también hacía lo mismo.

En cuanto a la decisión de estudiar idiomas Capricornio afirma que sus padres siempre le 
brindaron toda la confianza además del apoyo emocional y económico. Capricornio relata que su 
ilusión era estudiar para ser médica pero que nunca se veía como docente. Por cuestiones de 
Icfes ingresó a estudiar idiomas en la Universidad Santiago de Cali, la carrera duraba cinco años 
y el énfasis era Literatura e idiomas. La intensidad horaria era más o menos de ocho horas por 
cada idioma. Capricornio manifiesta que en esa época en el sexto semestre los estudiantes tenían 
la oportunidad de inclinarse por estudiar un idioma y ella decidió continuar con el francés y su 
práctica docente la realizó en este idioma. Algunos profesores que recuerda por su metodología 
son Lilian Barbosa que era nativa y hacía el aprendizaje muy vivencial; también al profesor de 
español Luis porque le enseñaba a explorar los libros de una manera profunda haciendo 
recuentos históricos y haciendo que los estudiantes se adentraran en la lectura del mismo. Otro 
profesor que recuerda es el profesor de ortografía Manuel Peña quién a través de talleres les 
enseñaba la ortografía de una forma amena.

De su formación en la Universidad Capricornio considera que le faltó algo, porque en muchos 
aspectos ella se ha formado es en su experiencia como docente. Sin embargo, valora toda la 
formación profesional que le brindaron porque piensa que había muchas cosas que desconocía y 
los profesores siempre estuvieron atentos para asesorarla y dirigirla. Para Capricornio lo que le 
faltaría a esa formación es darle un mayor énfasis a la práctica docente en cuanto a la 
planificación de la clase, al manejo de grupo y a la utilización de recursos didácticos. De igual 
forma manifiesta que en la carrera deberían existir programas de intercambio para estudiantes en 
los cuales se tuvieran la oportunidad de interactuar con gente que hable inglés o francés.

La formación profesional de Capricornio se ha enriquecido constantemente a través de talleres, 
congresos y diplomados. Un diplomado en estrategias y metodología de inglés que realizó 
durante cinco meses en la universidad Autónoma, asistencia a congresos de bilingüismo en 
Manizales y Armenia. También realizó un estudio en la Universidad del Valle sobre didáctica del 
inglés. De igual manera ella ha realizado cursos virtuales de inglés por medio del Sena. 



Capricornio manifiesta que las áreas en las que le gustaría reforzar son la pedagogía, la didáctica, 
la metodología ya que las considera importantes en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 
de hoy en día. En cuanto al área de inglés Capricornio refuerza constantemente su gramática a 
través de la lectura de cuentos, libros, la búsqueda en diccionarios y cursos virtuales que le 
permiten enriquecer esta parte a nivel personal y profesional.

Capricornio manifiesta que durante las semanas de desarrollo institucional ella y sus colegas 
tienen la oportunidad de interactuar e intercambiar ideas sobre los proyectos de inglés que van a 
llevar a cabo durante el transcurso del año lectivo. De igual manera manifiesta que con ellos 
realiza reflexiones sobre sus prácticas pedagógicas en cuanto a lo que hace falta por mejorar, al 
desinterés de los estudiantes frente al inglés y la motivación de los mismos.

En los aspectos que considera que ha mejorado a nivel profesional es en enamorarse más del 
inglés, de igual manera considera que ha mejorado en su metodología porque ahora utiliza la 
lúdica es decir juegos y actividades en donde los estudiantes pueden participar ya sea hablando o 
escribiendo. En sus clases Capricornio presenta actividades variadas para el desarrollo de los 
temas, estas actividades son orales o escritas, entre ellas tenemos juegos de competencia, 
repetición de diálogos y ejercicios a realizar con el libro guía. Capricornio emplea la lengua 
extrajera la mayor parte del tiempo en el aula, aunque en algunas ocasiones es necesaria la 
explicación en español, y considera que con las actividades presentadas ha logrado la motivación 
del estudiante. Para Capricornio enseñar una lengua extranjera es ver otro mundo, con otro 
idioma y el idioma les abre a los estudiantes una nueva faceta a ese mundo y ella piensa que ser 
profesor de inglés es mostrar cultura; a través del profesor el estudiante tiene la oportunidad de 
ver el mundo de una forma diferente.

Capricornio afirma que si hace uso frecuente del internet para la preparación de sus clases y para 
la elaboración del libro guía. Ella considera que el internet es una gran herramienta que puede 
ayudar mucho a los estudiantes en el aprendizaje del idioma ya que es algo que la mayoría de los 
estudiantes maneja con facilidad.

Lo más satisfactorio para Capricornio durante sus diez años como doecente de inglés  es el 
reconocimiento que le hacen sus estudiantes frente al aprendizaje del inglés, cuando se le acercan 
y le dicen que todo lo que ella les ha enseñado les ha servido y que están estudiando inglés 
porque ella les enseñó muy bien y les gustó. También siente satisfacción cuando los estudiantes 
le agradecen por los puntajes de inglés obtenidos en el examen del ICFES. Ella lo define como 
su máximo orgullo.

Una frustración de Capricornio es no conocer un país donde se hable el inglés, pues ella quisiera 
verse rodeada de gente que hable inglés y untarse un poco de esa cultura para darse cuenta como 
manejaría esa situación. Ella afirma que si pudiera devolver el tiempo sí volvería a escoger ser 
profesora de inglés. 



Frente al Plan Nacional de Bilingüismo Capricornio considera que es un gran sueño pero que se 
puede hacer realidad si el gobierno mejora la infraestructura de las instituciones públicas en 
cuanto a laboratorios de idiomas, recursos didácticos y mayor número de personal docente en 
esta área. Ella considera que tiene las herramientas para trabajar de la mano con este plan pero no 
descarta las capacitaciones para poder mejorar.

Leo
Leo nació en Florida Valle, proviene de una familia de ocho hermanos. Su madre es original de 
Puente Nacional, Santander, y su padre de Medellín. Su padre los abandonó cuando ella aún era 
muy pequeña y su madre tuvo que cambiar su rol de ama de casa para salir a trabajar y sostener 
la familia. Leo cuenta con nostalgia que fue una época difícil pero que lograron salir adelante 
gracias al esfuerzo de su madre. Leo vivió en Florida hasta la edad de cuatro años, luego su 
familia se desplazó a Medellín y después a Cali.

Leo inició sus estudios académicos a la edad de siete años en una escuela pública de la ciudad de 
Cali en el barrio Siete de Agosto. De la época recuerda que como castigo fisico recibió “mucha 
regla”, que aunque era una estudiante juiciosa no se salvó de ésta. De igual manera recuerda la 
difícil situación económica que debió afrontar como los zapatos rotos y otras necesidades que la 
hacían valorar y cuidar los útiles escolares y los pocos recursos que poseía. En esa época de la 
escuela Leo no tuvo ningún contacto con el inglés pero afirma que desde muy temprana edad se 
sintió atraída por la música en inglés y escuchaba los Beatles, Air Supply y cantaba, sus vecinos 
la escuchaban con admiración y ella se ríe aclarando que lo que cantaba eran sonidos porque 
realmente no sabía qué estaba diciendo.

Leo comenzó su bachillerato a la edad de 12 años, sus primeros niveles los realizó en el colegio 
público Politécnico Municipal, después se trasladó al colegio privado Centro de Comercio y 
finalizó en el colegio público Eustaquio Palacios. Afirma que su experiencia con el inglés 
durante el bachillerato fue excelente. Aunque era una enseñanza muy gramatical Leo siempre 
mostró interés por esta área haciendo sus ejercicios, sus tareas y llegando muy temprano a la 
clase; recuerda a su profesor porque siempre les escribía un mensaje en el tablero. De igual 
manera recuerda que para este tiempo ya la situación económica de su familia había mejorado.

Leo ingresó a estudiar licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad del Valle gracias a la 
influencia de familiares y amigos que siempre la estuvieron apoyando. La carrera duraba cinco 
años es decir diez semestres. El énfasis de la carrera era inglés y francés y se daban seis u ocho 
horas semanales de cada idioma. Los componentes de la carrera eran lingüística, pedagogía y 
didáctica; ella no recuerda que tuviera algún componente investigativo. Recuerda a varios 
profesores de la Universidad por la metodología y dinamismo en las clases entre ellos resalta a 
una profesora que todo el tiempo les hablaba en inglés y los hacía reír mucho, y a un profesor 
nativo que también era muy dinámico. Recuerda a algunas de sus profesoras de francés y las 
materias que más le gustaron fueron las de pedagogía, metodología e inglés y las que no fueron 



de su agrado sintaxis y semántica. Leo reconoce que ella decidió estudiar idiomas porque quería 
viajar y no porque estaba pensando en ser docente. Fue ya durante sus estudios de pregrado que 
se le presentó la oportunidad de enseñar y la tomó, a partir de esta práctica se dió cuenta que era 
buena para este oficio y le gustó mucho.

La docente considera que la formación que le brindó la Universidad le dio las bases para su 
quehacer docente pero que es en la práctica que se afianzan estas bases. Lo que más valora de 
esa formación es la calidad de profesores que tuvo y lo que le agregaría a su programa de 
pregrado es que enfatizaran más en temas complejos que se enseñan en la educación superior y 
de igual manera manifiesta que sería interesante que el programa ofreciera a los estudiantes la 
oportunidad de viajar, de poder hacer intercambios porque de esta manera el profesor mejora su 
categoría y sería más cotizado.

Dentro de las experiencias que han contribuido al desarrollo profesional de Leo se puede 
mencionar la asistencia a seminarios, talleres y congresos promovidos por el Ministerio de 
Educación Nacional tales como el primer congreso nacional de bilingüismo llevado a cabo en 
Armenia en 2009 y seminarios en Bogotá. Actualmente se encuentra realizando un curso de 
francés en la Alianza Francesa promovido por la Secretaria de Educación Departamental. 
Considera que a nivel municipal en Florida no se ofrecen capacitaciones de inglés para los 
docentes como es ofrecido en la ciudad de Cali. Leo considera que a los profesores 
departamentales no se les tiene en cuenta y al respecto manifiesta sentirse olvidada.

Leo reconoce que las materias que no le gustaban cuando estaba en la Universidad son las que 
desea reforzar ahora porque considera que son muy importantes para su desarrollo como docente. 
En cuanto al inglés, Leo considera que le gustaría reforzarlo pero viajando a lugares donde se 
hable este idioma, en donde pueda tener un contacto total con el idioma en contextos reales que 
le permitan aprender el acento y la cultura. En cuanto a sus reflexiones pedagógicas manifiesta 
que  todas las noches reflexiona sobre lo que hizo y en lo que debe mejorar porque un profesor 
constantemente está aprendiendo y se está evaluando. Estas reflexiones las comparte con una 
colega, con la cual mantiene una constante retroalimentación, pero no tienen un grupo como tal 
pues la institución no ofrece los espacios para que los profesores puedan compartir sus 
experiencias y reflexiones de aula.

Leo manifiesta que a lo largo de sus 20 años de experiencia como docente de inglés, ha mejorado 
en cuanto al conocimiento de los estudiantes, de cómo abordarlos, de sus temperamentos y 
también en cuanto al manejo de grupo. En clases Leo hace uso de la lengua extranjera todo el 
tiempo para explicar los temas y emplea diferentes recursos didácticos, también hace uso del 
libro guía. Además, considera que otro logro importante ha sido la enseñanza de valores por 
medio del área de inglés. Para Leo, enseñar una lengua extranjera es dar la oportunidad a los 
estudiantes de que conozcan nuevas culturas, de que conozcan cosas nuevas. Ser profesor de 
inglés es un reto porque el profesor entra en rechazo cuando le exige al estudiante pues ella 



considera que para el aprendizaje de un idioma se necesita disciplina y eso es lo que muchos 
estudiantes no están dispuestos a desarrollar.

En cuanto al uso de las tecnologías Leo manifiesta que utiliza el Internet para preparar sus clases 
en cuanto a canciones, actividades, ejercicios, dinámicas y explicaciones sobre temas 
gramaticales.

En cuanto a su vida profesional considera que lo más satisfactorio para ella es poder enseñar 
valores y el acercamiento a Dios por medio del inglés y un desafío que tiene con sus estudiantes 
es tratar de contribuir a que sean conscientes de su rol como estudiantes y cumplan sus 
funciones. A nivel personal considera que su frustración es no haber viajado y su desafío es 
viajar. Si pudiera devolver el tiempo volvería a ser profesora de inglés pero a nivel superior y no 
en secundaria.

Para Leo el Plan Nacional de Bilingüismo es un sueño que le gustaría ver hecho realidad, para 
ello deben cambiarse muchas cosas en cuanto a la infraestructura, la cantidad de estudiantes por 
salón, las ayudas didácticas, los recursos en las instituciones como libros, equipos, grabadoras. 
Leo considera que con sus conocimientos y experiencia puede aportar algo significativo para el 
desarrollo del Plan.

Aries
Aries nació en Cali en 1973. Su madre trabajó en el Hospital Psiquiátrico en oficios generales y 
su padre en construcción, actualmente están jubilados. Tiene cuatro hermanos: dos hermanas 
comerciantes, una docente y un hermano que trabaja en un banco de la ciudad.

A la edad de siete años comenzó su primaria en la escuela pública Enrique Olaya Herrera, en la 
ciudad de Cali, durante este nivel no hubo contacto con el inglés, puesto que en ese entonces, no 
se ensañaba inglés en las escuelas. Cuando tenía once años inició su bachillerato en la institución 
pública Politécnico Municipal. En este colegio Aries tuvo su primer contacto formal con el 
inglés. El profesor Arturo, a quien recuerda por sus clases dinámicas, los juegos, la participación 
y sobre todo la exigencia en las clases, fue el mismo profesor encargado de dictar el área de 
inglés de sexto a noveno. Aries considera que fue fundamental la influencia del profesor pues 
despertó en ella el gusto por el idioma, ya que sus clases eran muy lúdicas, con tantos juegos que 
en ciertas ocasiones Aries sentía inclinarse más por ellos que por lo que tenía que hacer del 
curso.

Una vez terminados su estudios de bachillerato, Aries empezó a estudiar laboratorio clínico y se 
inscribió en la Universidad del Valle para estudiar enfermería, pero esto no era lo que realmente 
ella quería aprender, siempre le había llamado la atención estudiar inglés, entonces tomo la 
decisión de averiguar en la Universidad Santiago de Cali y se inscribió en 1993 en esta 
institución para iniciar sus estudios profesionales de licenciatura en Lenguas Modernas. Aunque 
su inclinación iba hacia los idiomas, era especialmente inglés lo que le interesaba y no se 



proyectaba a la docencia, sin embargo Aries no tuvo ningún inconveniente en estudiar la 
licenciatura. La duración del pregrado fue de cinco años, con inglés, francés y español como 
lenguas; la intensidad de cada idioma era de seis horas semanales. Los componentes del 
programa además de los idiomas fueron la investigación, la lingüística, y la pedagogía.  Las 
materias que Aries recuerda de esos componentes son: sintaxis, morfología, etimología, y 
didáctica, entre otras que con el pasar del tiempo no recuerda muy bien. Aries no tuvo mayor 
dificultad con el aprendizaje de las diferentes áreas pero inglés siempre captó su mayor interés. 
De esta materia guarda el recuerdo de dos profesores de quienes aprendió algo más que la 
lengua: un profesor de inglés muy dinámico en las clases llamado Francisco, y una profesora 
extranjera que era muy organizada en la planeación de la clase. La exigencia de la mayoría de 
sus profesores les merece de Aries la calificación de muy buenos profesores.

Aunque considera que la formación profesional recibida en la Universidad le dio las 
herramientas suficientes para enfrentarse al mundo de la docencia, ella reconoce algunas 
carencias de su programa de formación, entre ellas lamenta no haber contado con el laboratorio 
de idiomas antes de la mitad de la carrera porque lo considera de gran ayuda para el aprendizaje 
de las lenguas desde el inicio del mismo; también ha necesitado conocimientos de psicología 
para lograr entender aquellos comportamientos de los alumnos, especialmente los adolescentes y 
le hubiera gustado mucho que la universidad ofreciera un espacio para un club de conversación, 
ya que propicia oportunidades para hablar en forma espontánea y sin presión de notas.

En el momento, Aries está haciendo una especialización en la enseñanza del idioma inglés en la 
universidad Santiago de Cali, el año pasado asistió al congreso de bilingüismo en Armenia y 
también ha asistido a congresos en la universidad Autónoma. Generalmente la información sobre 
capacitaciones es enviada al colegio, en algunas ocasiones ella averigua los diferentes cursos por 
Internet. Cuando sabe de alguna capacitación que le interesa, informa a la institución, al igual 
que sus compañeros, de su interés en participar y se hace el ajuste con los  horarios de clase. 
Aries en este momento quisiera reforzar su nivel de inglés, especialmente la fluidez. Una de las 
alternativas que considera para mejorar este último aspecto es viajar y tener contactos con 
personas de habla inglesa.

Con su experiencia de 16 años en la docencia, Aries considera que ha mejorado en la parte 
metodológica, ahora sus clases son más dinámicas, con actividades lúdicas con juegos y 
canciones, en sus clases emplea el inglés para dar ordenes y llamar la atención de sus estudiantes, 
propone diferentes actividades para el desarrollo de los temas; unas son preparadas por ella y 
otras por sus estudiantes, hace uso del Internet visitando páginas web como el rincón del maestro
y Colombia aprende, entre otras. De estos sitios escoge actividades escritas a las que les hace 
adaptaciones de acuerdo al nivel de sus estudiantes. Durante su práctica Aries hace reflexiones 
cada vez que prepara y desarrolla una clase con los estudiantes, ella les hace modificaciones y 
ajustes para aplicar las actividades en el otro grupo ya que enseña inglés a séptimos, sextos y 
octavos. Estas modificaciones están registradas en la planeación general del diario de campo 



estipulado por la institución, en el cual cada profesor lleva un manejo individual de sus 
anotaciones de clases. En la semana institucional se brinda el espacio para intercambiar 
experiencias de aula con los otros docentes de inglés, ahí se hacen modificaciones a nivel 
curricular. Basada en sus 16 años de experiencia como docente, Aries define enseñar una lengua 
extranjera como darle a los estudiantes bases para que ellos se motiven a aprender una nueva 
cultura, ampliar el conocimiento de cada estudiante y enseñarle la importancia de aprender el 
inglés en la actualidad. El profesor de inglés es el orientador y el facilitador del aprendizaje y del 
conocimiento.

Lo más satisfactorio de la vida profesional de Aries es cuando encuentra a sus estudiantes 
graduados de bachiller y le cuentan que se están preparando profesionalmente. Aries ha tenido la 
experiencia de encontrarse en la Universidad Santiago de Cali con algunos de sus ex alumnos 
que ahora son estudiantes universitarios y esto es para ella un motivo de satisfacción. Un desafío 
que Aries tiene en cuanto a su vida profesional es poder comprender la complejidad del 
comportamiento de los adolecentes, ya que el trabajo con ellos es muy complicado, quisiera tener 
bases de psicología para poder buscar un acercamiento con estos estudiantes. Para Aries si se le 
diera la oportunidad de regresar el tiempo volvería a escoger esta carrera, aunque confiesa que en 
algunas ocasiones siente desfallecer.

Frente al Plan Nacional de Bilingüismo opina que para alcanzar la meta del bilingüismo como lo 
propone el gobierno es necesario tener las condiciones reales de tiempo, de espacio, y sobre todo 
no tener grupos tan numerosos para poder llevar un mejor control del proceso. Aries menciona 
que en el momento se hace todo lo posible por motivar a los estudiantes y para implementar lo 
que el gobierno exige, pero que hace falta mucho, sobre todo en las condiciones actuales para 
poder desarrollar una clase de lengua extranjera. Aries considera que tiene las bases suficientes 
en conocimiento del idioma, pero que en el contexto donde labora es necesario mejorar las 
condiciones para desarrollar las clases que garanticen un buen aprendizaje de lengua extranjera.

Géminis
Géminis nació hace 34 años en  Florida Valle, su padre es oriundo de Anolaima, Cundinamarca y 
trabajó en las oficinas del ingenio azucarero Central Castilla en Florida. Su madre nació en 
Florida y es ama de casa. Su familia está constituida por un hermano y una hermana, ambos 
menores que ella.

Géminis inició el kínder cuando tenía cuatro años y medio de edad en la escuela privada César 
Conto. Comenzó su primaria en la escuela privada Santa Teresita en Florida, luego sus estudios 
se vieron interrumpidos a causa del traslado de su familia al municipio de Pradera, allí finalizó su 
primaria en el colegio privado María Inmaculada. A la edad de 12 años comenzó el bachillerato 
en el colegio público Ateneo Comercial Femenino.



Su interés por el inglés lo considera como algo innato, le encantaba escuchar las baladas 
americanas y le gustaba enfatizar en la pronunciación de las canciones. Géminis menciona que a 
su padre le llamaba la atención el inglés y que cuando era muy joven quiso estudiar un curso de 
este idioma a través de libros y discos. Durante su bachillerato su proceso de aprendizaje con el 
inglés no fue muy grato, pues las clases se basaban en traducciones, convirtiéndose en clases 
monótonas que consistían en abrir el libro de trabajo y traducir lo que había allí. La profesora de 
inglés quien fue la misma de sexto a once, brindaba poco acompañamiento para el proceso de 
aprendizaje de este idioma. Sin embargo, Géminis hacia sus respectivas tareas de traducción 
motivada por su propio interés de saber inglés.

Géminis deseaba estudiar medicina, pero debido a una reacción alérgica al formol que sufrió 
muy joven, se le recomendó no escoger esta carrera pues se vería expuesta a elementos 
perjudiciales para su salud. Una vez desechada la idea de ser médica, decidió estudiar 
Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad del Valle, dejando en claro que su 
intención era aprender idiomas y no la licenciatura, pero que con el pasar del tiempo se fue 
familiarizando con la idea de ser docente y que ahora le gusta mucho su trabajo como profesora 
de inglés. La duración de la licenciatura en Lenguas modernas fue de cuatro años. La intensidad 
horaria de los idiomas era de diez horas semanales tanto para inglés como para francés. Los 
componentes del programa fueron: lingüística, pedagogía y otros que no recuerda. Lo que sí 
recuerda son algunas materias como: fonología, psicolingüística, sintaxis, morfología, 
sociolingüística, las cuales le parecieron muy interesantes porque le enseñaban algo nuevo. 

Géminis recuerda con agrado a algunos profesores que a su parecer eran personas muy amables, 
alegres, reconocían todo el esfuerzo del estudiante, sabían llegarle al estudiante y eran personas 
que tenían mucho conocimiento de lo que hacían, entre ellos están: Frank Rutter un profesor de 
inglés, Madame Georgette una profesora de francés, Rosalba Cárdenas profesora de didáctica, 
Tito Villa de psicolingüística, y una profesora Maria Emilia Montes, que enseñaba fonética. 
Cuando Géminis ingresó a la Universidad tuvo dificultades con los idiomas pues su nivel de 
inglés era muy básico, el que tenía de su bachillerato, y con francés no había tenido ningún 
contacto, esto causaba una desventaja frente a sus compañeros que tenían un nivel más avanzado 
en inglés, de todas formas Géminis con la ayuda de los profesores que le brindaron confianza en 
su proceso de aprendizaje logró su meta de aprender estas lenguas.

Géminis considera que su formación profesional le dio las bases suficientes para enfrentarse a su 
quehacer, valora enormemente a sus profesores, todo lo que le enseñaron y lo que la universidad 
le ofreció. Lo que más influyó en Géminis fue el trato de los profesores con los estudiantes, por 
lo que ahora en su posición de docente trata de brindarles a sus estudiantes ese mismo ambiente 
que en un tiempo pasado ella recibió y disfrutó. Géminis considera que a su pregrado le 
cambiaría algo muy mínimo y es con relación a las materias electivas que el programa exigía: le 
gustaría que dichas electivas hubieran sido orientadas a reforzar los idiomas.



Una vez culminado su pregrado, Géminis menciona que no ha tenido las oportunidades de 
capacitarse y actualizarse con la enseñanza aprendizaje de los idiomas, pues la institución donde 
labora no la escoge para que asista a los programas de capacitación. En este momento Géminis 
está haciendo un curso de francés en la Alianza Colombo Francesa, después de haber presentado 
una serie de filtros para acceder a esta capacitación por parte de la Gobernación, la Alianza y la 
Embajada, entidades encargadas de promover este curso. Géminis comenta que la información 
de los programas de capacitación llega a la institución, pero que sólo se toma en cuenta a algunos 
profesores.

Esta docente quisiera reforzar algunos conocimientos para mejorar su práctica como: su inglés, la 
pedagogía de la enseñanza- aprendizaje de inglés y conocer más acerca de las TICS, para 
emplearlas en el aula de clase. En este momento Géminis trata de mejorar su práctica haciendo 
comparaciones de la metodología que se emplea en su curso de francés y trata de desarrollar 
cosas similares que considera adecuadas para su clase, pero no puede realizar algunas actividades 
que desea por la dificultad de los recursos en el colegio. Géminis se apoya en el Internet en 
algunas ocasiones para buscar textos que ella considera interesantes para adolescentes y de esta 
forma llamar la atención de los alumnos, además de encontrar actividades nuevas para aplicarlas 
en clase. En cuanto al mejoramiento del inglés ayuda a algunas personas con trabajos y 
traducciones y de esta forma aprende nuevo vocabulario y expresiones. De su ejercicio 
profesional docente Géminis hace reflexiones sobre sus actividades de aula cuando está en su 
casa; se cuestiona sobre la realización de sus actividades y los posibles cambios a aplicar, estás 
reflexiones no las tiene registradas. Géminis comenta que en la institución no existe el espacio 
para la reflexión frente a las actividades de clase, ni tampoco hay reflexión entre los colegas.

Con sus  catorce años de experiencia en la enseñanza del inglés, Géminis considera que ha 
mejorado en su comportamiento con los estudiantes, pues antes era muy estricta y ahora es más 
flexible, aunque les exige a los estudiantes responsabilidad con los trabajos de clase. En las 
clases hace poco uso del inglés ya que en su opinión los estudiantes no presentan un buen nivel, 
ella hace énfasis en el aspecto gramatical y en el vocabulario. En contraste con lo anterior, 
Géminis considera que enseñar una lengua extranjera es enseñar cultura y al mismo tiempo es 
aprender su propia cultura. A través de ese idioma se puede aprender acerca de otras culturas y 
con las lecturas no solamente se aprende vocabulario sino que también se adquiere cultura 
general. Ser profesor de inglés no significa que todo lo sabe respecto a la disciplina, hay muchas 
cosas que se desconocen, un profesor de inglés está en un constante aprendizaje; los alumnos 
aprenden del profesor y el profesor aprende de los alumnos. 

La vida profesional de Géminis le ha ofrecido algunas satisfacciones, especialmente cuando los 
mismos estudiantes le agradecen y manifiestan estar motivados por aprender inglés, además el 
sentir que sus estudiantes están aprendiendo del conocimiento que ella les comparte. Un desafío 
de su vida profesional es viajar al extranjero para conocer más otras culturas, y con sus 
estudiantes quisiera que aprendieran realmente las bases necesarias para poderse comunicar si se 



les presenta la oportunidad de viajar. Géminis declara que si tuviera la oportunidad de regresar el 
tiempo volvería a escoger el ser docente de inglés porque le gusta estar en contacto con sus 
alumnos ya que el profesor no solamente enseña sino que también aprende de los estudiantes.

Frente a las nuevas políticas de enseñanza aprendizaje del Gobierno Géminis considera que el 
Plan Nacional de Bilingüismo es genial, pero que de igual manera es un proyecto difícil ya que 
hay una diversidad de contextos; no todos los estudiantes tienen las mismas características, ni las 
mismas facilidades para aprender. También, hay diferentes niveles socio-económicos, los grupos 
son muy numerosos y esto hace que se dificulte llevar a cabo el proyecto del bilingüismo. 
Géminis anota que en ocasiones se siente mal porque no cuenta con herramientas para poder dar 
todo lo que desea trabajar en las clases, además que es muy difícil trabajar con grupos tan 
numerosos, no se puede hacer buen seguimiento a los procesos de cada estudiante.

Águila
Águila nació en Florida Valle y ha vivido toda su vida en este lugar. En la actualidad tiene 44 
años y vive en este municipio con su madre, una hermana y dos sobrinos. Su familia está 
constituida por tres hermanas; dos son mayores que ella y una menor; sus padres se dedicaron 
toda la vida a las actividades comerciales que fueron su sustento económico. Con nostalgia 
recuerda que su padre falleció hace trece años.

Águila inicio su vida académica a la edad de seis años y realizó su primaria en diferentes 
escuelas privadas. A la edad de 12 años inició su bachillerato en la institución pública Las 
Américas, en donde en la actualidad labora como docente del área de inglés. Su gusto por el 
inglés se manifestó desde muy niña: le gustaba escuchar música en inglés al igual que tratar de 
cantar las canciones y realizaba juegos con sus amigos en donde ella era la profesora de inglés. 
Sus hermanas mayores fueron de gran influencia por sus tareas de la universidad relacionadas 
con inglés, además su casa era frecuentada por un profesor de inglés que ella admiraba. Su 
acercamiento académico a la lengua extranjera en el colegio afianzó aún más su gusto por esta 
área ya que su profesora de inglés creaba un ambiente dinámico e interesante en el aula con 
ejercicios de escritura, de lectura y espacios para practicar diálogos en inglés. Como esto le 
gustaba su desempeño fue excelente y trataba de ser como su profesora por quien sentía una gran 
admiración.

Para Águila la inclinación de ser docente fue algo que se manifestó desde muy pequeña y se 
afianzó debido a la experiencia con su profesora de inglés durante el bachillerato. Antes de 
iniciar su pregrado, realizó un curso de secretariado bilingüe en el Colombo Americano que tuvo 
una duración de tres años y medio. Sus estudios Universitarios se iniciaron en 1993 en la 
Universidad Santiago de Cali donde realizó la licenciatura en Lenguas Modernas inglés y 
francés, cuya duración fue de cinco años. Las clases eran de seis y media de la tarde hasta las 
nueve y media y las horas asignadas a los idiomas seis por semana. Los componentes de su 



pregrado aparte de los idiomas fueron: Pedagogía, Lingüística, Didáctica e Investigación, entre 
otras que no recuerda.

Al inicio de sus estudios universitarios Águila encontró dificultades en el idioma francés lo cual 
le llevó a repetir la asignatura en el semestre siguiente, en donde tuvo la oportunidad de ver el 
curso con un profesor diferente que la motivó mucho. De principio a fin de su pregrado encontró 
afinidad con todas las áreas del pensum, ya que consideraba que todas aportaban conocimiento 
para su formación integral como docente. De su pregrado Águila recuerda a varios profesores de 
inglés por su forma de ser con los estudiantes y de enseñar: el profesor Thompson, un profesor 
haitiano y una profesora rusa, de la que no recuerda su nombre; también recuerda al profesor del 
área de investigación a quien destaca por su sencillez, por su pasión por la enseñanza y por sus 
consejos frente a la vocación de ser docente.

Águila considera que su formación profesional en la universidad le brindó las herramientas 
básicas para enfrentar su quehacer en el aula de clase, aunque aclara que siempre un profesor 
está en permanente aprendizaje. Como carencias de su formación identifica la práctica docente 
articulada a los diferentes contextos reales de la educación para no quedarse sólo en la teoría.
Además, señala la importancia de incluir la lúdica en la enseñanza del inglés así como 
herramientas tecnológicas para la enseñanza de los idiomas. 

Dentro de las experiencias que han contribuido al desarrollo profesional de Águila se encuentran: 
el primer congreso Nacional de Bilingüismo llevado a cabo en Armenia en el 2009, al cual 
asistió por iniciativa propia y tuvo la oportunidad de participar en dos talleres. Esta fue una gran 
experiencia para actualizarse en las nuevas tendencias de la enseñanza aprendizaje de la lengua 
extranjera. Sin embargo, considera que ha tenido muy poca experiencia con cursos o talleres 
sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera pero ha realizado cursos afines a la 
educación y a la pedagogía, a la educación religiosa y ética entre otros. Estos cursos o 
capacitaciones son informados por el plantel educativo donde labora la profesora y muchas veces 
son promovidas por la Secretaria de Educación. 

Águila le gustaría reforzar la metodología de la enseñanza del inglés a través de un 
especialización en la misma Universidad o asistiendo a cursos de mejoramiento docente en la 
Universidad del Valle. En cuanto a las reflexiones de aula de clase, Águila manifiesta que casi 
siempre reflexiona sobre sus prácticas de ser docente, constantemente está en la búsqueda de 
mejorar su parte metodológica, teniendo en cuenta que ahora las poblaciones estudiantiles son 
muy diferentes a las anteriores por esto busca un cambio constante en sus actividades 
pedagógicas y recursos didácticos para el desarrollo de la clase. Sus reflexiones y las ideas 
nuevas las registra en la agenda. Las reflexiones con sus colegas se dan muy esporádicamente en 
la semana de desarrollo institucional, cuando los profesores realizan el plan de área y se hacen 
reestructuraciones, ese es el único momento que existe para intercambiar algunas experiencias, 
anécdotas o sugerencias.



Su experiencia de 22 años en la docencia le ha ayudado a mejorar su parte actitudinal frente a los 
estudiantes en el sentido de que es más flexible, más comprensiva y trata de conocerlos en 
cuanto a sus gustos e intereses. En sus clases Águila hace uso de la lengua extranjera la mayor 
parte del tiempo y emplea el español para hacer algunas explicaciones, desarrolla los temas con 
diferentes actividades insistiendo en las habilidades escritas y orales de los estudiantes. Además, 
comprende que hay diferentes ritmos de aprendizaje dentro de un mismo grupo. También, ha 
implementado cambios en su metodología, pues ahora es más dinámica y emplea nuevas 
estrategias pedagógicas para que sus estudiantes disfruten la clase de inglés.

El enseñar una lengua extranjera para Águila significa todo un reto, pues considera que es 
enseñar todo lo que se relaciona con esa lengua como cultura, política, su ubicación geográfica y 
estilos de vida. Considera que un profesor debe saber enseñar todos estos aspectos en el aula de 
clase y que debe involucrarse con esa cultura extranjera, pues lo ideal del profesor es encantarse 
de ese idioma para poderlo enseñar. Ser profesor de inglés es llevar a los estudiantes a tener 
contactos con otras posibilidades de conocer diferentes aspectos sociales del mundo.

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza del inglés, Águila emplea el 
Internet como herramienta didáctica para diseñar evaluaciones y talleres pero la mayor parte del 
uso de esta herramienta es para consultar temas a desarrollar en la clase de inglés.

Con respecto a su vida profesional, Águila encuentra una gran satisfacción en el poder orientar y 
compartir con sus estudiantes los conocimientos de inglés, al mismo tiempo al contribuir en su 
formación como persona y mejorar su vida espiritual. Otra satisfacción que le ha brindado su 
vida profesional es que con el pasar del tiempo se encuentra con estudiantes que se están 
preparando profesionalmente. Para ella uno de los desafíos como docente es poder hacer uso de 
la tecnología para aplicarla dentro de su quehacer pedagógico y mejorar su fluidez con respecto 
al inglés. En cuanto al desafío con sus estudiantes desea que ellos hablen inglés con sus 
compañeros y con ella misma. Águila menciona que quiere capacitarse en cuanto a las nuevas 
políticas del bilingüismo aplicadas en el actual contexto y así mismo emplear su aprendizaje en 
la institución donde labora, aunque reconoce que no es una tarea fácil, ya que el proceso 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera requiere de espacios especiales, necesita casi de 
una educación personalizada, demanda herramientas y apoyos didácticos para poder lograrlo, 
esto es lo que considera un verdadero desafío.

Frente al Plan Nacional de Bilingüismo Águila opina que se siente un poco desmotivada con 
respecto a las políticas de capacitación que se están realizando para los profesores puesto que 
dichas capacitaciones sólo abarcan algunos docentes, especialmente a aquellos que están en un 
nivel básico de acuerdo a los exámenes de diagnostico por parte del Gobierno. Águila considera 
que para hacer posible un bilingüismo en las instituciones es necesario crear espacios de 
reflexión entre los docentes, tener acceso a la capacitación y sobre todo acceso a las herramientas 
didácticas y de tecnología, que faciliten la enseñanza – aprendizaje del idioma.



Finalmente, añade que hay que ver el lado positivo de la propuesta del Plan Nacional de
Bilingüismo y que, a pesar de las dificultades, hay que preparar al estudiante, además de hacer 
propuestas a través de proyectos, y seguir adelante.

Perfil de los docentes

Orígenes y primeros pasos escolares

Los profesores de inglés de los colegios públicos de Florida son en su mayoría procedentes de 
pueblos pequeños y de familias numerosas (entre seis y catorce miembros). La mayoría de los 
padres de estos docentes sabían por lo menos leer y escribir y sobresalen las familias de 
composición tradicional: las madres como amas de casa mientras los padres trabajaban en 
algunas empresas o plantaciones alrededor de los centros urbanos. La mayoría de los hermanos 
de los profesores se hicieron también profesionales de diferentes áreas: algunos maestros, otros 
enfermeros, tecnólogos etc.

En el grupo se identifica que los profesores entraron a la escuela primaria en promedio a los siete 
años y la mayoría ingresaron a escuelas públicas en las cuales no les enseñaron el inglés pues, en 
ese entonces, no era obligatoria la enseñanza del idioma extranjero para este nivel de escolaridad. 
Tal vez a causa de la baja escolaridad de los padres, las tareas escolares se hacían sin ayuda, los 
estudiantes no recibían tampoco apoyo escolar, como se usa con frecuencia actualmente, así lo 
expresa una de las docentes:

“cuando a mi me tocó, mi mamá que no sabía, escasamente sabe leer y escribir, nunca me dijeron 
venga estudiemos… imagínese que cuando yo estaba toda chiquitica mi mamá a mi no me dijo haga 
esta tarea así, pinte así, coja así, como uno les dice a ellos y yo no sé cómo hacia las tareas”  
(Entrevista, Capricornio p.12)

La mayor parte de los profesores ingresaron al colegio a la edad de 12 años y en su mayoría a 
colegios públicos de carácter mixto. En el colegio vieron el inglés desde primero de bachillerato 
y algunos vieron francés en su educación media (grado quinto y sexto de bachillerato). Para la 
mayoría, su primer contacto con el inglés fue en el colegio e iniciaron su aprendizaje con lo que 
ahora reconocen como método tradicional dominado por la enseñanza de estructuras 
gramaticales, por la traducción, por la repetición de palabras y por el seguimiento de un libro 
guía. Algunos de los comentarios al respecto son los siguientes:

“El profesor nos enfatizaba mucho en la parte gramatical” (Entrevista, Leo p.3)

“En ese tiempo simplemente había un libro que se llamaba Let’s Learn in English y el mimeógrafo 
nos transcribía unas hojitas y que nosotros hiciéramos traducciones entonces uno tenia que buscar a 
alguien que le colaborará en eso, no era más la enseñanza del inglés” (Entrevista, Acuario. Pag.3)



“Pues ella leía, ella interpretaba, nos ponía a traducir. No había por ejemplo ahora que hay 
canciones, videos no. Era como más... la metodología pues era más pegada a los textos, entonces 
ella llevaba su texto lo abría y nos leía, de ahí, de esas composiciones hacíamos ejercicios y así nos 
evaluaba.” (Entrevista, Libra. Pag.3)

Varios profesores manifiestan sentirse marcados por el aprendizaje del inglés en esta época, por 
un profesor o una profesora que les transmitió el interés por la lengua extranjera y cuya manera 
de enseñar se refleja aún hoy en día en sus prácticas de aula.

“De inglés eeh a ver, pues prácticamente eso es pues lo que más me marcó, que el profesor siempre 
llegaba a colocar un mensaje” (Entrevista, Leo pag.3)

“yo era excelente en el área de inglés, admiraba mucho a la profesora de inglés, hasta el punto que 
yo como que le copiaba su personalidad, su forma de ser, hasta su forma de hablar, o sea me 
interesé demasiado por el área de inglés en ese tiempo, en el bachillerato.” (Entrevista, Águila 
pag.2)

“Pues, a mi me gustó la lengua porque seguramente me nacía porque sinceramente pues no es por 
defraudar o desacreditar a la profesora de inglés, pero ella lo único que hacia era “abran el libro en 
la página tal”, porque siempre nos pedían un libro “traduzcan”, ella salía y se iba, o se quedaba 
sentada allí haciendo otras cosas” (Entrevista, Géminis pag.1)

Elección de la carrera
Cuatro de los docentes llegaron a estudiar la licenciatura en lenguas como su segunda opción 
porque las carreras que querían inicialmente se vieron frustradas por alguna razón en particular. 
Así lo expresan ellos:

“eso era lo que yo quería estudiar, como medicina ó algo de salud porque me encantaba, pero yo 
nunca me veía como docente” (Entrevista, Capricornio pag.17)

“pues yo quería como el inglés, mi sueño era viajar, siempre fue como viajar y conocer; pero no 
tenia como en mi mente que yo voy a ir a la Universidad es para ser profesora no” (Entrevista, Leo 
pag.3)

“Vea, pues… le voy a ser sincera, yo nunca pensé ser profesora, yo quería ser médica, entonces 
siempre, desde pequeñita yo jugaba a ser médica” (Entrevista, Géminis pag.4)



Al resto de profesores la idea de estudiar docencia nació cuando aún eran muy pequeños y 
jugaban a ser maestros. Ellos lo manifiestan así:

“Ah, desde niña si, si porque yo recuerdo que en esos juegos de chance eeh yo reunía los niños de la 
cuadra y los colocaba que hicieran fila y les enseñaba, más que todo en al época de diciembre en las 
novenas de niño Dios.”  (Entrevista, Libra pag.4)

“yo creo que mi decisión, esa vocación de ser docente, primero que todo nació o quizás ya venía en 
mí, ya estaba muy, muy al interior de mí, de mi ser desde muy pequeñita mis juegos con mis 
amiguitos… yo casi no jugaba muñecas, y jugaba, si tenía un grupo de amigos, y veía que eran 
bastantes, bueno, siéntense pues que yo voy a ser la profesora, jugaba a ser la profesora, ese era 
como mi juego favorito, de ser la profesora, entonces eso como que ya venía por ahí” (Entrevista, 
Águila pag.3)

Formación inicial

Los profesores de inglés de Florida son egresados de dos universidades, una pública y una 
privada, de la capital del Valle del Cauca. Lo anterior corresponde a la oferta educativa de 
licenciaturas en lenguas que, con una breve interrupción en la universidad privada, se ha 
mantenido históricamente en la ciudad de Cali. El número de egresados de ambas universidades 
es equilibrado y tienen como título licenciado en lenguas, unos Literatura e Idiomas, otros 
Lenguas Modernas. En la universidad pública el énfasis del programa siempre ha sido los 
idiomas extranjeros mientras que en la universidad privada el énfasis era la literatura en lengua 
materna y, posteriormente, cambió también a las lenguas extranjeras. El promedio de duración 
del pregrado para estos docentes fue de cinco años, es decir diez semestres. Los profesores 
procedentes de la Universidad privada realizaron sus estudios en la jornada nocturna de 6:00 pm 
a 9:30 p.m y el pregrado tenía una duración de cinco años mientras que los profesores de la 
Universidad Pública realizaron sus estudios en la jornada diurna o todo el día y para ellos la 
duración del pregrado era de cuatro años.

Los componentes de los programas de licenciatura que recuerdan los profesores son los idiomas, 
la lingüística, la pedagogía y la didáctica. Cabe señalar que varios de ellos no recordaron con 
facilidad los cursos que vieron en la universidad y esta dificultad para recordar se notó 
especialmente en el componente pedagógico; al contrario los cursos que recuerdan con mayor 
facilidad son los de los idiomas, especialmente los cursos de inglés y del componente lingüístico. 
Algunos de ellos manifiestan las dificultades que tuvieron con la lingüística, algunos de ellos no 



pasaron los cursos de fonología, psicolingüística, a otros profesores estos cursos no les llamaban 
la atención. De otra manera, varios maestros  manifiestan que la universidad debería haber hecho 
más énfasis en la práctica porque se veía mucha teoría:

“Hubo un semestre en que (risas), porque yo perdí en el primer semestre perdí fonética, pero yo 
pues, yo pensé, como que yo al profesor yo no le caía bien, yo trataba de pronunciar lo mejor que 
podía y… y no, como que el profesor no tenía en cuenta eso, entonces me quedo en 2.9” ( Entrevista, 
Géminis pag·3)

“La materia que más, que más trabajo pasé fue psicolingüística pero no por la docente, la docente 
era muy buena persona sino porque yo como que tengo ese problema desde que estuve en la 
Normal yo nunca gané la unidad de estudio del niño ni en la Normal.” (Entrevista, Acuario pag.6).

De acuerdo con la teoría de formación general de docentes presentada por Imbernón (1994) y 
Rentería (2004) se puede considerar que el grupo de docentes objeto de investigación se 
encuentra enmarcado dentro de las características expuestas por estos autores; en primer lugar se  
resalta que  todos los docentes han realizado su formación de pregrado en universidades 
reconocidas de la ciudad por su gran trayectoria en la formación de docentes y, a la vez, están 
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional. De igual manera las licenciaturas cumplen 
con los componentes mencionadas en la formación general docente como lo son: el componente 
científico, el componente psicopedagógico, el componente cultural y el componente práctico.

Analizando las historias se puede ver que los docentes recuerdan con mayor facilidad el 
componente lingüístico que corresponde al componente científico de la formación en lengua, 
aunque sería sólo una parte del mismo pues ni lo comunicativo ni lo cultural se evidencian como 
parte de la formación, los docentes no mencionan ni materias ni contenidos relacionados con 
estos aspectos. En cuanto al componente psicopedagógico, los docentes hacen mención de áreas 
pedagógicas y didácticas sin que parezcan tener un recuerdo o una visión clara de cómo estaba 
estructurado dicho componente. Lo que sí aparece como rasgo común es la consideración de que 
eran materias muy teóricas a las que no les encontraban utilidad práctica en se momento. Del 
componente práctico los docentes recuerdan sus prácticas docentes que, en su mayoría, se dieron 
hacia el final de la carrera en un semestre. Una parte de los docentes manifiesta haberse sentido 
cohibida y temerosa frente a la práctica y a la observación por parte del tutor, pero para la 
mayoría la experiencia como docente en las aulas precedió a la práctica docente como materia 
del programa de formación, es decir que al momento de esta, ellos ya se encontraban laborando 
como docentes.



En cuanto a los contenidos de la formación en lengua extranjera los profesores destacan sus 
profesores de idiomas  por la enseñanza de la gramática de los idiomas, por las diferentes 
herramientas didácticas y pedagógicas que les ofrecieron cuando eran aprendices de la lengua y 
por el constante uso de la lengua que se estaba aprendiendo. Podemos percibir que los contenidos 
de formación propuestos por Bestard (1992) y Richards (1998) se ven reflejados en la formación 
inicial del grupo de docentes aunque no todos, de manera individual, recuerdan o tienen clara 
comprensión de cómo estaba conformado su programa.

Sentido de la enseñanza de lenguas

La definición de estos docentes respecto a lo que significa enseñar inglés, es que enseñar un 
idioma es ampliarle a los estudiantes sus conocimientos con lo que concierne a ese idioma como 
lo es: la cultura y política.

“Enseñar cultura, par mi es eso enseñar una nueva cultura y yo creo que a través del aprendizaje de 
otras culturas uno también aprende más de su propia cultura,” (Entrevista, Géminis pag. 12)

“A ver, enseñar una lengua extranjera, eeh... La verdad es un reto, primero que todo, eh... 
Tremendo, porque es enseñar todo, todo lo que concierne a esa lengua; cultura, eh.. política… 
bueno enseñar cosas que están entorno a una lengua, sí, en este caso la lengua extranjera, inglés, 
determina muchas cosas, una ubicación geográfica, una cultura, un estilo de vida, muchas, muchas 
cosas, y entonces eso hay que saberlo como involucrar, dentro de un contexto de una clase” 
(Entrevista, Águila pag.11)

Además, los profesores consideran que la enseñanza del idioma en este caso el inglés es una 
herramienta que brinda a los estudiantes  la oportunidad de conocer diferentes aspectos del 
mundo y les abre los caminos hacia el aprendizaje de lo tecnológico, lo científico y las 
telecomunicaciones. Varios de ellos están de acuerdo en que es una herramienta que abre 
caminos y oportunidades a los estudiantes. De acuerdo, a lo propuesto por Díaz y Carmona 
(2010) podemos deducir que en este grupo de docentes se identifica una percepción de la 
enseñanza del idioma desde una dimensión de la personalidad del estudiante que se ve 
constituida principalmente por los contenidos culturales y la articulación de lo que se enseña en 
la asignatura de inglés con lo que acontece en la sociedad y la cultura.

“entonces a través del idioma se puede dar como una…,  puede servir como una herramienta para el 
avance, para que la gente se meta en las cuestiones mundiales tanto en lo científico, como en lo 



tecnológico, que es lo que esta mandando, y las comunicaciones más que todo, es lo que esta 
mandando la parada hoy en día.” (Entrevista, Acuario pag.13)

“Es como mirar otro mundo, es como ver otro mundo en otro idioma y que los muchachos vean, 
que con ese idioma; si les va a abrir una nueva faceta, un nuevo mundo” (Entrevista, Capricornio 
pag.30)

“…es como darle a los muchachos bases para que ellos se motiven, hacia… digamos el aprender, una 
nueva cultura, como ampliar sus conocimientos, como mirar que tienen una posibilidad a futuro, 
vemos que ahora el medio lo exige, de que ellos amplíen esos conocimientos, darles herramientas 
básicamente.” (Entrevista, Aries pag. 7)

La mayoría de los profesores destacan a los docentes que tuvieron en la universidad por su 
calidad en cuanto al conocimiento, a la exigencia académica y la calidez humana. Las 
características mencionadas anteriormente son las que recogen lo que piensan la mayoría del 
grupo y de igual manara los docentes tratan de reflejarlas con sus estudiantes:

“….en este momento yo trato de darle, pues uno va a decir que le va a dar la confianza a todos los 
estudiantes, pero yo trato de darle un mínimo de confianza para que ellos, eh, fuera del respecto 
que de pronto le puedan dar a uno, tengan como que esa, accesibilidad para venir a preguntarle, o 
decirle, profesora no entendí esto, hágame el favor y me explica, o hágame el favor y me vuelve a 
explicar esto.” (Entrevista, Géminis pag. 6)

“…todo porque nos animaba mucho como a amar mucho la pedagogía, amar todo esta vocación 
tan divina de ser docente, de darnos esas instrucciones tan importantes de saber que íbamos a 
asumir un reto muy, muy grande pero a la vez con una gran responsabilidad que teníamos que tener 
frente a lo que íbamos a hacer como docentes. De saber qué era lo que teníamos en frente de 
nosotros eran unos chicos que necesitaban mucho de nuestros conocimientos, como de nuestra 
formación integral.” (Entrevista, águila pag. 6)

Los docentes encuentran que lo más satisfactorio de su profesión es cuando ven a sus estudiantes 
formándose profesionalmente y que estos mismos manifiesten agradecimiento por haber sido 
parte de su formación académica y personal. Otras de las cosas que causan satisfacción es que el 



profesor comparte y orienta el proceso de la enseñanza del idioma y que a través de este le 
enseñan no solamente lo que concierne a la lengua sino que también aspectos de diferentes 
culturas.

Desarrollo profesional docente 

Durante los años de experiencia como docentes los profesores consideran haber mejorado en los 
siguientes aspectos: manejo de grupo, metodología de la enseñanza del idioma y en su parte 
actitudinal frente a los estudiantes como ser pacientes y tratar de conocer al estudiante (intereses, 
gusto, comportamientos, formas de aprendizaje). 

“…entonces desde ese punto de vista también he entrado más como en el análisis y en el poder 
descubrir en el estudiante quien es, que hay detrás de él, que situaciones, eh.. que gustos, o sea, 
conocerlo como más, más a fondo.”(Entrevista, Águila p.10)

“…como en el manejo digamos así, de cómo abordar, como conocer cada estudiante, como sus 
temperamentos, como manejarlos. En esa parte me he enriquecido mucho.” (Entrevista, Leo pag.8)

También se identifica en casi todos los docentes un deseo frustrado de continuación de la 
formación que no se ha podido realizar hasta el momento por razones de tipo económico y por 
tiempo para continuar con sus estudios como capacitaciones ó maestrías. 

“..En este momento yo estoy con un deseo muy grande de hacer mi especialización en la enseñanza 
de inglés, estoy en este momento en ese plan, en ese proyecto personal de capacitarme, hacerme 
una especialización allá, en la misma universidad.” (Entrevista, Águila pag. 9)

Viajar a un país de habla inglesa también representa para algunos de los profesores un deseo no 
satisfecho 

“…yo creo que algo que me falta a mi es como tener un contacto total, un contacto total con el 
idioma en un lugar donde nadie hable español porque uno allí aprende lo que es la parte del acento, 



más como se maneja el idioma ya de manera más real entonces eso si es algo como que yo quiero 
hacer, y de pronto alguna maestría en pedagogía, metodología, que tenga que ver con la enseñanza 
del inglés.”  (Entrevista, Leo pag. 7).

Para uno de los docentes el no haber plasmado por escrito todas las vivencias del aula de clase 
para tener algo que mostrar a través de un libro o un artículo representa algo de frustración en su 
vida,

“… La frustración que yo tengo en este momento es no haber plasmado todas esas vivencias por 
escrito y tener algo que mostrar.” (Entrevista, Acuario pag17)

Como desafíos de estos docentes encontramos: poder viajar, poder cambiar un poco la 
mentalidad de los estudiantes, el poder motivar a el alumno frente al aprendizaje de idioma, de 
buscar la reflexión en ellos sobre su futuro y explicarles la importancia del aprender un idioma, 
tratar de comprender la complejidad del comportamiento de los adolecentes y hacer uso de la 
tecnología para aplicarla dentro de su quehacer pedagógico.

“...Me gustaría como poder entenderlos a todos, yo sé que es muy difícil, y es porque sería 
imposible, pero ese sería un gran desafío, como que me ayude a acercarme más a ellos.” 
(Entrevista, Aries p. 7)

“...el poder tolerar algunos estudiantes pues que no son respetuosos digamos, de que quieren es 
que se les regale, no ganarse las cosas con esfuerzo sino que quieren que se les regale y si no se les 
regala entonces se disgustan.” (Entrevista, Leo p. 10)

En cuanto al desarrollo profesional la mayor parte de los docentes asistieron a un reciente 
congreso de bilingüismo en Armenia, han realizado talleres sobre la enseñanza del inglés en la 
universidad Autónoma y la universidad del Valle además de capacitaciones brindadas por la 
Secretaria de Educación y algunas de estas capacitaciones son tomadas por iniciativa propia de 
los docentes.



“…Es un taller que tiene que ver en sí con la metodología de la enseñanza del inglés, lo hice en la 
Universidad Autónoma con un grupo de docentes también de diferentes instituciones.” (Entrevista, 
Acuario p.9)

“Yo he asistido a seminarios en Bogotá, hemos ido con Graciela a Armenia. Terminé la semana 
pasada un curso del Ministerio de Educación Nacional que es como convenio con la Universidad de 
Barranquilla.” (Entrevista, Leo p. 6).

“..En este momentico estoy haciendo la especialización como te dije en la enseñanza del idioma 
inglés, he asistido también, por ejemplo el año pasado fuimos al congreso nacional de bilingüismo 
en Armenia.” (Entrevista, Aries p. 4)

La mayoría de los docentes manifiestan querer tener el perfeccionamiento de lengua (inglés) y 
profundizar más sus conocimientos en la metodología de la enseñanza del idioma.

“pero me gustaría desarrollar un poco más la parte de habla, personalmente.”(Entrevista, Aries p 7).

“…También en la parte de la metodología y también me gustaría reforzar en conocimientos del 
inglés más que todo en el aspecto conversacional que es donde yo más tengo falencias.) (Entrevista, 
Acuario p.10)

Algunas estrategias que estos docentes hacen para mejorar su nivel es ver películas en inglés sin 
subtítulos, leer mucho en este idioma, ver videos e interactuando con personas nativas. 

“…compartiendo con gente que habla en inglés.” (Entrevista, Aries p. 5)

“…Lectura y una que otra  película es decir; películas que estén en inglés, que no tengan los avisitos 
en español.” (Entrevista, Acuario p. 10)



La mayoría dicen realizar reflexiones de su práctica profesional después de aplicar cada 
actividad en clase y al mismo tiempo hacen modificaciones de las mismas, y no consideran 
necesario llevar registro de estas. Manifiestan que no hay un espacio para intercambiar sus 
reflexiones de aula con sus colegas.

“…creo que casi siempre, y en esos espacios en los que donde yo hago mucha reflexión sobre mis
prácticas del ser docente eh.. Yo intento buscar formas, estoy siempre en la búsqueda de mejorar lo 
que respecta a mi parte metodológica e innovar, si, para no entrar como ninguna rutina en el 
proceso.” (Entrevista, Águila pag 9)

“… Un profesor constantemente está aprendiendo, está evaluando que cómo lo hizo, que hay que 
hacer para mejorar.” (Entrevista, Leo pag. 7)

Los docentes emplean el internet para: buscar ejercicios y actividades aplicables en la clase, 
lecturas relacionadas con los temas a desarrollar, canciones, diseñar evaluaciones, talleres, y para 
consulta.

Visión del campo profesional y proyección
La percepción que tienen los docentes frente al Plan Nacional de Bilingüismo es que llevar a 
cabo el Plan es una idea muy buena con respecto a la enseñanza del inglés, pero que para hacerlo 
realidad es necesaria una modificación de la infraestructura, donde haya salas de bilingüismo, 
que las instituciones cuenten con los materiales adecuados y suficientes, disminuir el número de 
estudiantes por grupo, que la institución brinde un espacio para los docentes de inglés con el 
objetivo de buscar una reflexión de la práctica de aula de clase y tener acceso a las 
capacitaciones ofrecidas por parte del Gobierno.

“…Considero que hay que cambiar muchas cosas; en cuanto a la infraestructura, la 
cantidad de estudiantes por salón, eeh las ayudas didácticas, los recursos para poder 
implementarlo en las instituciones, los recursos como libros, material didáctico como 
grabadora, equipos de audio.” (Entrevista, Leo p. 12)



“Tener más acceso a la capacitación y pues tener acceso a las herramientas pedagógicas, didácticas 
y de tecnología que nos puedan ayudar hacer una mejor tarea, desde esa, digamos oferta o 
exigencia del gobierno.” (Entrevista, Águila p. 17)

“ Por las condiciones y fuera de eso por que es que es muy diferente uno darle clase a quince, veinte 
niños que darle clase a cuarenta y nueve y cincuenta y en este momento estamos es así, en cada 
salón ustedes van y lo mínimo de pronto aquí son treinta y cinco estudiantes lo mínimo.” (Entrevista, 
Géminis p.15)

En cuanto a su desempeño como docentes manifiestan que tienen el conocimiento del idioma 
para afrontar este reto, pero que están interesados en participar en los talleres de difusión del 
Plan Nacional de Bilingüismo para así mismo aplicar sus nuevos conocimientos en la institución 
donde laboran. 



Conclusiones
La formación profesional del grupo de docentes de inglés que se desempeñan en secundaria en el 
área urbana de Florida está fundamentada en programas de formación docente de carácter 
formal, en universidades reconocidas regional y nacionalmente y debidamente avalados por el 
Ministerio de Educación colombiano. 

De acuerdo a lo expresado por Imbernón (1994) sobre el componente científico de los programas 
académicos, los maestros mencionan la intensidad de los idiomas, los cursos de fonética, 
fonología, psicolingüística, sociolingüística, semántica, sintaxis y morfología de la lengua. En 
cuanto al componente psicopedagógico los docentes hacen referencia a cursos tales como: 
pedagogía y metodología de la lengua, del componente cultural ellos no hacen mención  de 
alguna materia específica sobre cultura, en el componente práctico, ellos mencionan su práctica 
docente.

Por otra parte, del componente investigativo los docentes no mencionan materias relacionadas 
pero cuando se les pregunta por este, ellos no recuerdan haber tenido ese componente de 
formación, claro está que este componente fue implementado como eje de formación después de 
que ellos habían realizado sus estudios de pregrado. Aunque cabe decir que algunos de ellos 
recuerdan metodología de investigación, una materia que se veía hacia el final de todos los 
programas universitarios pero que no corresponde verdaderamente con lo que exige el 
componente investigativo actualmente. Tampoco la formación en tecnologías de la información 
era relevante en los programas de formación que recibieron los docentes y esto por las mismas 
razones anteriores.

Aunque son menos los docentes que llegaron a los programas de formación conscientes del perfil 
de los mismos y deseosos de ser profesores, la mayoría se muestran en general satisfechos con lo 
que recibieron de la universidad y la utilidad que les representa en su práctica profesional. Sin 
embargo, se pueden entrever inconformidades relacionadas con lo que ahora perciben como 
carencias: por ejemplo que los componentes que les parecían muy teóricos o de poca 
aplicabilidad durante los estudios, ahora sean parte de las necesidades de formación de algunos, 
es el caso de didáctica, tal vez ligado al hecho de que lo recibieron de manera muy teórica y 
desearían que hubieran sido más práctica, más aplicada.

El grupo de docentes cuenta con una experiencia entre 10 y 30 años en la enseñanza de la lengua 
extranjera inglés y un promedio de 10 años en la institución actual. A nivel individual algunos 
docentes se han actualizado en áreas como pedagogía y metodología de la lengua pero en general 



manifiestan la necesidad de trabajar en estas áreas, además del perfeccionamiento de la lengua 
extranjera y de la cultura, que aparece como la mayor necesidad.  Actualmente, tres de ellos se 
encuentran realizando un curso de francés en la Alianza el cual es patrocinado por el gobierno 
departamental. Otros en cambio, han hecho estudios avanzados y capacitaciones en otras áreas 
ajenas a la enseñanza de la lengua extranjera tales como: literatura infantil, diplomados en ética y 
valores, entre otros.

Dentro del grupo varios docentes manifiestan haber mejorado en cuanto a la metodología y en el 
conocimiento del contexto y de sus estudiantes. En las observaciones se constató que los 
estudiantes si se encontraban motivados por los juegos, dinámicas y representaciones más que 
por las prácticas tradicionales observadas. Frente a la definición de enseñanza de lengua 
extranjera todos coinciden en que enseñar una lengua es enseñar cultura, pero esta definición no 
concuerda con las prácticas desarrolladas en el aula ya que las clases hacen mayor énfasis en 
estructuras gramaticales. Además ellos manifiestan que les hace falta conocer contextos donde se 
hable inglés que les permita una mejor fluidez y conocimiento de la cultura. 

A nivel institucional los docentes manifiestan carencia de tiempo para trabajar en  equipo con sus 
colegas en la planeación o sobre las prácticas de aula. El único espacio asignado para este tipo de 
encuentros son las semanas institucionales y en ellas solo se alcanza a hacer algo de planeación 
de tipo muy general. Aunque la mayoría de los docentes manifiestan hacer reflexión sobre sus 
prácticas, esta dista mucho de ser la reflexión de la que se habla en un modelo de desarrollo 
profesional docente de tipo indagativo (Imbernón, 1995) o reflexivo individual, que, según 
Richards (2005) corresponde a un proceso consciente que hace el docente de acuerdo con sus 
metas, logros, objetivos y con el contexto donde labora. Dichas reflexiones no son consignadas 
por escrito ni compartidas con otros colegas, mucho menos reconocidas como una posibilidad de 
desarrollo profesional pues es un modelo desconocido por docentes que se formaron en 
programas en los que el componente de investigación no estaba presente.

El desarrollo profesional del grupo de docentes se podría asimilar, según la teoría, al desarrollo 
individual en el cual los profesores se interesan por actualizarse en áreas propias de la enseñanza 
–aprendizaje de la lengua extranjera. Sin embargo, el modelo considera la planificación, la 
puesta a prueba de nuevas estrategias y la confrontación reflexiva con su propia práctica diaria, 
que en el caso que nos ocupa no ocurre. No es el propio profesorado quien determina los 
objetivos y selecciona las actividades de formación que pueden ayudarle a cubrir tales objetivos. 
Por el contrario, ellos eligen propuestas de formación que consideran interesantes pero que han 
sido diseñadas y son impartidas enteramente por agentes externos a la institución.

Cabe resaltar que dos de los docentes de manera inconsciente realizan una estrategia de 
desarrollo profesional que según Díaz (2003) se podría definir como entre pares, estrategia que 
consiste en que una pareja de profesores realiza planeación, observación y retroalimentación de 



sus clases, esta estrategia no se ve reflejada en su totalidad pues faltaría la observación de clases, 
lo que si se pudo evidenciar fue la planeación que realizan como por ejemplo del libro guía y 
también en la retroalimentación que hacen de su experiencia diaria de aula de clase. 

La definición que hacen los docentes de enseñar una lengua extranjera se distancia en mucho de 
lo que se pudo observar en las aulas, en las que se notó más una enseñanza de estructuras y de 
vocabulario así como la preocupación por la formación de los estudiantes en la disciplina y en 
los valores. En contraste con lo anterior, dicha definición es muy coherente con las necesidades 
de formación expresadas: los docentes desean mejorar su conocimiento de la lengua, la fluidez y 
tener la oportunidad de viajar y de practicar la lengua en contextos auténticos.

Los docentes muestran compromiso y dedicación frente a su rol de maestros y un fuerte interés 
por actualización en áreas de su formación. También se pudo apreciar que los docentes no son 
reacios frente a las nuevas políticas del gobierno que corresponden al Plan Nacional de 
Bilingüismo, por el contrario consideran que es un buen proyecto y que sería realizable siempre 
y cuando se mejoren las condiciones físicas de las instituciones y de igual forma se faciliten las 
capacitaciones para los docentes. En cuanto a éstas, los docentes manifiestan inconformidad pues 
no benefician a todos, solo son dadas a aquellos que no han aprobado los exámenes de 
diagnóstico y que presentan un nivel A1, y aquellos que lo aprobaron obteniendo un nivel B1 no 
son llamados a capacitarse. Al respecto consideran que las políticas de escogencia no son 
equitativas.

De acuerdo con las observaciones y consideraciones de los profesores se concluye que las 
instituciones y los docentes no cuentan con herramientas suficientes que faciliten el aprendizaje 
de la lengua extranjera tales como: laboratorio, sala de internet, grabadora y recursos didácticos 
que permitan alcanzar  de una manera adecuada las metas propuestas por el gobierno. Añadido a 
esto, considera necesario ampliar la intensidad horaria del inglés y disminuir el número de 
estudiantes por grupo ya que esto proporcionaría unas condiciones más favorables a la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Anexos
ANEXO A : Formato de  encuesta

ENCUESTA 

La presente encuesta hace parte del trabajo de grado titulado “Formación profesional de los profesores 
de inglés de secundaria del sector público en el área urbana del  municipio de Florida Valle”. Este trabajo 
se encuentra a  cargo de las estudiantes de último semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la  
Universidad del Valle  Diana Lorena Cucás y  Gladis Jiménez

El objetivo  de la encuesta es reconocer a los profesores de inglés de bachillerato del sector público en el 
área urbana del municipio de Florida, Valle.  La información suministrada será utilizada como datos para 
nuestro trabajo de grado y aseguramos que se mantendrá confidencial.

Nombre de la institución____________________________________________________________

1) Nombre de la persona 
encuestada_________________________________________________

2) Edad:         20 a 30 ___ 30 a 40 ___ 40 a 50 ___ más de 50 ___

3) Sexo:        M ___         F ___

4) Lugar de residencia : 

Zona urbana Florida ___    zona rural Florida___       otro ____        Cuál?____

5) ¿Cuántos años tiene de experiencia en docencia? __________________________

6) ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en la institución actual?_____________________

7) ¿En qué grados enseña inglés actualmente en esta institución? _______________

8) ¿Qué tipo de contratación tiene actualmente?



En periodo de prueba _    en propiedad_        otro_        Cuál?_          

9) Además de la anterior institución, trabaja actualmente en otra (s)  si ___    no ___

Si la respuesta es negativa vaya directamente a la pregunta 10

9.1) Por favor indique qué tipo de institución (es)____________________________

10) ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en el área de Inglés? ____________________

11) ¿Cuáles de los siguientes niveles de formación  ha realizado en su totalidad?

Técnica __  Tecnológica __   Profesional __  Especializada __    Maestría __    Doctorado __

12) ¿Cuál es su título más relacionado con la lengua extranjera

Certificaciones de lengua ___  Normalista ___   Licenciado ___     Especialista ____     
Magister ____

13.Marque las áreas siguientes en las que ha recibido alguna formación (durante los estudios 
de larga duración, en cursos, seminarios etc.) 

Perfeccionamiento en lengua ___     Didáctica de la lengua ___             Lingüística ___         

TICS ___           Pedagogía ___ Investigación ___

Agradecemos su colaboración respondiendo a las anteriores preguntas. Nuestro trabajo de 
grado tiene entre sus objetivos describir la formación profesional actual de los profesores de 
inglés. En el transcurso del semestre  necesitaremos la participación de algunos docentes para 
encuentros más prolongados en situación de entrevista. Por favor indíquenos si usted estaría 
interesada (o) en participar en nuestro estudio:

Si ______                           No ______                    



Necesito mayor información para decidir _______

¡Muchas gracias de nuevo!



ANEXO B:  Categorías análisis de las observaciones de aula



ANEXO C: Cuestionario de entrevista

Entrevista 

Historia personal

1) Nos  gustaría saber sobre sus orígenes familiares

 Lugar dónde nació,  Constitución de su familia, Ocupaciones de sus padres

2) ¿Qué recuerda de su experiencia en la escuela primaria?

 A qué edad entró a la escuela, Tipo de escuela: privada ó pública

 Alguna experiencia o recuerdo en relación con el inglés?

3) Háblenos ahora de su historia en el bachillerato: ¿A qué edad entró al colegio?

 En qué colegio realizó su bachillerato, Tipo de colegio: privado ó público

 Háblenos de sus primeros contactos con el inglés dónde fue y en qué 
circunstancias.

 Cómo fue su experiencia con el inglés en el bachillerato.

 Descríbanos un poco el profesor(a) de inglés que tuvo en el bachillerato.

 Qué recuerda de las clases de inglés? De la metodología?

Formación inicial

       1) ¿Cómo surgió la decisión de ser docente? ¿Cuándo y por qué de inglés?

       2) ¿Por qué eligió esa Universidad ó institución?

 Duración de la carrera, Qué énfasis tenia la carrera?, La intensidad del inglés

 Recuerdos de algún o algunos profesores en especial  (¿por qué fueron 
especiales?)

  3) Cuáles eran los componentes de formación de su programa académico (pedagogía,  
Investigación, lingüística y didáctica)? 



 ¿Qué  materias recuerda por cada componente o eje de formación?

 fueron sus materias preferidas y cuáles las no gratas y por qué?

4) Qué opina hoy en día de su formación de pregrado? Considera que le dio bases 
suficientes para afrontar su vida profesional

 Que es lo que más valora de esa formación? ¿Qué le cambiaría o le agregaría a su 
programa académico?

Desarrollo profesional

1) Después de la finalización de su carrera ha tenido experiencias de formación en otras 
áreas como lingüística, pedagogía, didáctica, etc. Cuáles

 Como se dio esta formación? (por medio de talleres seminarios, conferencias )

2) se dio cuenta y por qué decidió hacer esta(s) formación(es). Quien las promovía 
(promueve)

3) Qué área de su formación le gustaría reforzar ó actualizar para su práctica. De qué manera 
y cómo considera que podría hacerlo o cómo lo hace?

3.1 En el aula de clase, usted desarrolla alguna actividad que lo lleve a reflexionar  
sobre su enseñanza ó tiene algún grupo de colegas con quien compartir sus 
experiencias.

4) A lo largo de su experiencia docente en que aspectos considera que ha mejorado su 
enseñanza y por qué     

5) Para usted que significa enseñar una lengua extranjera.  

6) Qué significa ser profesor de inglés     

7) En nuestro tiempo el internet es una herramienta muy útil, hace uso del internet, para 
preparar sus clases ó para poner en práctica sus habilidades de lengua? Para qué y  de qué 
manera lo usa, como lo usa.

Percepción de los retos como docentes de lenguas extranjeras



 Qué es lo más satisfactorio de su vida profesional?

 Tiene alguna frustración o algún desafío por superar en su vida profesional?

 Si pudiera regresar el tiempo, volvería a elegir esta carrera? Por qué?

 Quisiéramos  conocer su punto de vista sobre el plan nacional de bilingüismo: 
¿Cómo ve las condiciones para hacer posible ese bilingüismo en Florida , ¿Cómo 
se siente personalmente frente a este reto?



ANEXO: D Fragmento de las categorias: analisis de las entrevistas

CATEGORIAS         ACUARIO          LIBRA        LEO CAPRICORNIO        ARIES     GÉMINIS        ÁGUILA

ORIGENES 
FAMILIARES

Guapi, Cauca

11 hermanos

Padres: Maestros

Florida, Valle

4 hermanos

Padres: 
Negociantes

Florida, Valle

8 hermanos

Padre: Obrero

Madre: ama de 
casa.

Tambo, Nariño

5 hermanos

Padre: obrero

Madre: Ama de 
casa.

Cali, Valle

4 hermanos

Padres: Obrero

Madre: oficios 
varios.

Florida, Valle

2 hermanos

Padre: oficinista

Madre: ama de 
casa.

Florida, Valle

3 hermanas

Padres: 
comerciantes.

ESCUELA 
PRIMARIA

9 años

Escuela Pública

Ninguna experiencia 
con el inglés.

7 años

Escuela Privada

Ninguna 
experiencia con el 
inglés.

7 años

Escuela Pública

Ninguna 
experiencia con 
el inglés.

7 años

Escuela Pública

Ninguna 
experiencia 
con el inglés.

7 años

Escuela Pública

Ninguna 
experiencia con el 
inglés.

6 años

Escuela Privada

Ninguna 
experiencia con 
el inglés.

6 años

Escuela Privada

Ninguna 
experiencia con el 
inglés.

BACHILLERATO

12 años

Colegio Público

Traducción

11 años

Colegio público y 
privado

Pronunciación

12 años

Colegios 
público y  
privado.

Gramática

12 años

Colegio Público

Habla, 
repetición

pronunciación

11 años

Colegio Público

Juegos, escritura

12 años

Colegio público

Libro guía

Traducción

12 años

Colegio Público

Lectura, escritura, 
diálogo



ESTUDIOS DE 
PREGRADO

Universidad del 
Valle.

Énfasis: Idiomas

4 años

Lingüística, 
psicolingüística

Pedagogía

Inglés

Francés

Universidad 
Santiago de Cali.

Énfasis: Español

4 años y medio

Inglés, Estadística

Morfología, 
Gramática

Sintaxis, 
Semántica

Pedagogía, 
Didáctica

Universidad del 
Valle.

Énfasis: idiomas

5 años

Lingüística

Metodología

Pedagogía, 
Didáctica

Inglés, Francés

Universidad 
Santiago de 
Cali.

Énfasis: 
Literatura e 
idiomas

5 años

Francés, 
Literatura

Lingüística

Metodología, 
Inglés

Universidad 
Santiago de Cali.

Énfasis: idiomas

5 años

Inglés

Francés, 
Pedagogía

Leyes, 
Investigación, 
Didáctica, Sintaxis 
aplicada

Morfología

Etimología

Currículo

Universidad de 
Valle.

Énfasis: idiomas

4 años

Fonética, 
Fonología

Psicolingüística

Didáctica, Inglés

Francés

Universidad 
Santiago de Cali.

Énfasis: idiomas

5 años

Pedagogía, Inglés

Francés, Lingüística

Didáctica, 
Investigación

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Taller sobre la 
Enseñanza del 
inglés en la 
universidad 
Autónoma. 

Talleres cortos en el 
Instituto Colombo 
Americano. La 
información sobre 
éstas capacitaciones 
son enviadas al 

Capacitaciones y 
talleres en la 
Universidad 
Autónoma de Cali 
y en la 
Universidad del 
Valle.  

Asistencia a 
diferentes 
conferencias 
dadas por 

Participación en 
un congreso de 
pedagogía y 
metodología de 
la enseñanza de 
inglés en 
Armenia. 
Asistencia a 
seminarios 
realizados en 
Bogotá. Realizó 

Realización de 
cursos virtuales 
de inglés a 
través del Sena 
virtual.

Participación 
en congresos y 
seminarios  
sobre la 
enseñanza del 
inglés en 

Actualmente está 
realizando una 
especialización en 
la enseñanza del 
idioma inglés en 
la universidad  
Santiago de Cali, 
el año pasado 
asistió al congreso 
de bilingüismo en 
Armenia, también 

Actualmente 
está realizando 
un curso de 
Francés en la 
Alianza Colombo 
Francesa, ésta 
capacitación es 
promovida por 
la gobernación, 
la Alianza y la 
Embajada. La 

Cursos de 
pedagogía y de 
ética.

Participación  en el 
congreso de la 
enseñanza del 
inglés en Armenia 
hace un año, 
asistió a esta 
capacitación por su 
propia iniciativa. La 



colegio y los 
profesores toman la 
opción de 
participar.

asesores 
comerciales y de 
editoriales como 
Mc-Graw Hill.

Hace poco realizo 
un posgrado en 
Literatura Infantil 
en la Universidad 
Uniminuto

un curso del 
Ministerio de 
Educación 
Nacional en el 
año 2010. 
Actualmente se 
encuentra 
realizando un 
curso de
francés en la 
Alianza 
Francesa. 

Armenia y 
Bogotá

ha asistidos a 
congresos en la 
universidad 
Autónoma. La 
mayoría de la 
información de las 
capacitaciones  es 
enviada al colegio 
ó la profesora 
averigua la 
información por 
internet.  

profesora 
comenta que en 
la institución se 
informa de las 
capacitaciones, 
pero que solo se 
toman en 
cuanta a algunos 
profesores.

información de 
estas 
capacitaciones es 
enviada  a la 
institución y el 
rector les envía los 
comunicados a los 
docentes,  además 
a  través del 
internet se informa 
de las 
capacitaciones. 


