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Resumen

Los objetivos de la Política y la Planificación Lingüística (PPL) que se proponen en los
documentos institucionales no siempre se evidencian de manera concreta en el desarrollo
bilingüe del estudiantado. El propósito de la presente investigación es hacer una
exploración que permita evaluar los aspectos susceptibles de mejora en la PPL de un
colegio bilingüe de la ciudad de Cali. El estudio de caso, que se llevó a cabo gracias al
análisis documental de los textos institucionales, entrevistas a los encargados de desarrollar
las PPL y encuestas a los ejecutores del programa bilingüe, nos permitió evidenciar la
brecha existente entre la PPL y la implementación del programa de bilingüismo. En
particular, es notable la necesidad de incluir el perfil lingüístico del estudiante como
elemento básico en la propuesta de la PPL institucional.

Abstract
Language Policy and Planning (LPP) objectives found in school documents do not always
match the results expected from the bilingual students. The purpose of this research is to
explore aspects eligible for redesign in the LPP of a bilingual school in Cali. This case
study was carried out by documentary analysis, interviews and a survey proposed to the
staff in charge of the projection and execution of the LPP at school and allowed us to see
the existing gap between LPP and the implementation of the bilingual program. In
particular, it is noticeable the necessity to include the linguistic profile expected from the
student as a basic element in the proposal of the institutional LPP.

8

Palabras clave: políticas y planificación lingüística, bilingüismo en colegios de élite, perfil
lingüístico.
Key words: Language policy and planning, bilingualism in elite schools, linguistic profile.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

La implementación de políticas lingüísticas, que se concretan en una planificación que
alcance los objetivos planteados por quienes se encargan de crear dichas políticas, no es
normalmente una tarea fácil. Tovar (1999), en efecto hace ver que, en los diferentes
esfuerzos de planificación lingüística en curso en Colombia, no se está haciendo “una
verdadera planificación lingüística”; término que actualmente Johnson (2013), entre otros
autores, denomina políticas de planificación lingüística.
El campo de la planificación lingüística ha recibido diferentes nombres durante su
desarrollo. Así, la denominación inicial de Haugen (1959), nos dice que el término PL fue
utilizado inicialmente por Weinreich (1957). Más recientemente se ha presentado la
necesidad de realizar estudios acerca de la política y la planificación lingüística, lo que ha
implicado cambios en la denominación del término. Cooper (1989), menciona diversos
nombres acuñados desde entonces para referirse a dicha planificación lingüística:
“ingeniería lingüística”, “regulación lingüística” y “administración lingüística” son algunos
de ellos.
Las prácticas educativas bilingües, por su parte, se convierten entonces en fruto de
un proceso que carece de un objetivo claro que determine lo que Peñafort (2002) denomina
“un perfil lingüístico”.
La presente investigación pretende mostrar, gracias a un estudio de caso, la
importancia de la concreción de un perfil lingüístico, definido en la PPL, para llevar a cabo
un programa bilingüe que articule adecuadamente los intereses de los distintos agentes
involucrados en el proceso.

Se espera entonces que este proyecto, desde el aspecto
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práctico, pueda ayudar a tomar decisiones tanto académicas como administrativas en
relación con el bilingüismo en la institución en estudio.
En nuestro contexto nacional, la literatura hallada en relación con el tema muestra
un interés por el desarrollo de la cultura en la educación básica. Esto se refleja, por
ejemplo, en la postura de Buitrago (2002), quien propone una restructuración a las
actividades biculturales para influir en las políticas institucionales. La investigación de
Peñafort (2002), por su parte, es una propuesta de análisis estructural a las políticas
bilingües en diferentes instituciones que carecen de claridad al establecer el perfil
lingüístico de los estudiantes. Pereira (2009), a su vez, hace un análisis de las percepciones
de una universidad venezolana en el que identifica la falta de coherencia entre la propuesta
de la PPL y la ejecución de la misma. Otras investigaciones, como la de Liddicoat (2013),
capturan la propuesta de las PPL en relación con el interés nacional por el bilingüismo en
diferentes países del mundo. Lo anterior nos permite deducir el interés de los teóricos por
mantener la cohesión entre la PPL y la praxis educativa. Las mencionadas investigaciones
ratifican la necesidad de analizar cada estudio de caso basado en lo que Cooper (1989)
define como condición sine qua non en la propuesta bilingüe de cada institución: el análisis
de los beneficiarios de las PPL, (quién, cómo, cuándo). En particular, el análisis de la PPL
evaluada en este proyecto identifica estas variables en el contexto institucional que
corresponde a la cadena de colegios asesorados por la Asociación Para la Enseñanza, en
adelante ASPAEN, a nivel nacional.
Es claro que los colegios bilingües pretenden brindar una educación de calidad en la
que el uso de la lengua extranjera permita a sus aprendices acceder a altos niveles de
conocimiento, condición que atrae a las familias y que asegura un mayor y mejor
acercamiento a la comunidad académica en la Educación Superior.
11

Dada la necesidad de mejorar los procesos de desarrollo de la L2, las instituciones
han optado por incluir en sus procesos diferentes tipos de exámenes internacionales, que
comercialmente son monopolio de editoriales y entidades de países donde la promoción de
la enseñanza del inglés se ha convertido en un factor importante de la economía, debido a
su importancia cultural y económica. Dichas pruebas hacen parte de un esquema de
bilingüismo prescriptivista, al determinar los conocimientos que, con un hablante nativo
culto en mente, se proponen como los que el aprendiz debe adquirir. Asimismo, el enfoque
que han adoptado las instituciones educativas de carácter bilingüe les lleva a tomar una
posición instrumentalista, ya que tienen como finalidad alcanzar los resultados óptimos
previstos para las mencionadas pruebas.
Corresponde entonces a los “agentes de la planificación”, término acuñado por
Cooper (1989), implementar los siguientes aspectos a partir de los intereses institucionales
y a las filosofías educativas particulares: a-) el tipo de bilingüismo que se pretende
implementar en cada colegio, b-) el perfil lingüístico que se espera de sus aprendices en
cada etapa educativa, c-) las actividades de caracter cultural que se deben implementar
gracias al uso del bilingüismo y d-) los sistemas evaluativos para rediseñar –cuando sea
necesario– las diferentes etapas del proceso bilingüe. Los anteriores procesos deben
configurarse a través de una política de planificación lingüística prevista, estructurada y
proyectada para cada institución.
Tomaremos entonces la posición de Tovar (1999), quien sigue las tres perspectivas
propuestas por Ruiz (1984), dado que en nuestro contexto la lengua “es vista como un
recurso” y por lo tanto se vuelve “…un objeto susceptible de planificación”(p.220), para
hacer notar que en algunos casos no se puede referir a los procesos de bilingüismo de
algunas instituciones como parte de una planificación lingüística, ya que “hoy se considera
12

planificación lingüística solo la que se realiza conscientemente" (p.219). De esta manera
tomamos distancia de las decisiones que han sido tomadas por los agentes de políticas y
planificación lingüística que, naturalmente, tienen repercusiones en el proceso bilingüe de
la institución y en el desarrollo de la competencia bilingüe de los aprendices, pero que no
obedecen a una decisión previamente estudiada o claramente analizada en relación con la
realidad contextual del colegio.
Ciertamente no se puede pretender un resultado ciento por ciento ajustado a lo que
se establezca desde las políticas. Sin embargo, una revisión exhaustiva de las variables que
inciden en el contexto del aprendiz, nos puede acercar con mayor eficacia al perfil
lingüístico pretendido por los agentes que plantean la PPL institucional.

1.1.

Planteamiento del problema

Un fenómeno que con regularidad se evidencia en los colegios con énfasis en lengua
extranjera, o en aquellos formalmente establecidos como bilingües, es una carencia en la
conceptualización de lo que se espera como resultado final del proceso de la planificación
lingüística, lo que denomina Peñafort (2002) como el “perfil del egresado bilingüe.”
En la mayoría de los casos, como se presenta en varios de los artículos
investigativos editados por Mejía y Tovar (1999) y Mejía y Nieves (2002), el
desconocimiento por parte de los encargados de planear y ejecutar las políticas bilingües al
interior de los colegios, ha generado una falta de precisión en los resultados que se esperan
por parte del aprendiz en el contexto bilingüe.
Al interior del Colegio Juanambú, la manera de determinar el nivel que han
alcanzado los estudiantes se fundamentó recientemente en la aplicación de pruebas
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internacionales en diferentes momentos del proceso, a saber, el Preliminary English Test
(PET), para los estudiantes de la Educación Básica Primaria; el Key English Test (KET),
para los estudiantes de la Básica Secundaria y el International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE) para los de la Media Académica. Sin embargo, por motivos
económicos se decidió no continuar con las dos primeras pruebas, las cuales fueron
sustituidas por otros exámenes, denominados por Cambridge como Checkpoints, que se
deben llevar a cabo en los grados sexto y noveno. El IGCSE se mantiene y lo presentan los
estudiantes de grado once. La idea es aumentar el número de pruebas presentadas por los
estudiantes de once hasta lograr las siete que les permitirán obtener un diploma
internacional.
Aunque las evaluaciones son un método objetivo de medición en la evolución
bilingüe de la comunidad lingüística, el trabajo implementado por la asesoría externa
parece centrarse más en las competencias lingüísticas de los estudiantes. Lo anteriormente
expuesto nos permite considerar dicho proceso evaluativo como instrumentalista –al limitar
el proceso a un resultado de una prueba– y prescriptivista –al tratar de alcanzar los
resultados impuestos por los nativos británicos. –
El problema de investigación radica entonces en la falta de claridad conceptual por
parte de los encargados de crear la PPL institucional para definir el perfil lingüístico
esperado por parte del aprendiz. La propuesta adoptada actualmente resulta prescriptivista
e instrumentalista, lo cual dista de los intereses formativos institucionales y debería, en su
defecto, tomarse como parte del proceso integral de formación, no como el eje que define
dicho proceso.
Teniendo en cuenta el contexto anteriormente expuesto, en la exploración
documental buscamos responder las siguientes preguntas:
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1. ¿Existe en los documentos que rigen la PPL institucional una descripción del perfil
lingüístico que se espera logre el aprendiz?
2. ¿Los responsables de implementar dicha PPL están familiarizados con el perfil
lingüístico deseado?
3. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes del Departamento de Bilingüismo
sobre la PPL institucional y sobre el perfil lingüístico de sus aprendices?

1.2.

Antecedentes

Los trabajos que se han desarrollado en relación con la PPL son diversos y muy completos.
En nuestra investigación podemos mencionar varios campos que aportan a la solución de la
pregunta problema, entre los cuales podemos mencionar las teorías y las prácticas
relacionadas con la PPL en sí, la adquisición de lenguas extranjeras o de segundas lenguas,
las prácticas relacionadas con el diseño curricular en lenguas extranjeras y la teoría
propuesta para las diversas modalidades de educación bilingüe, entre las cuales se incluye
la inmersión parcial temprana, que es el tipo de bilingüismo adoptado por este y otros
colegios.
Mejía y Nieves (2002) referencian el desarrollo del término “L2 /LE” haciendo un
recorrido histórico desde los años sesenta en las aulas en las que se llevaba a cabo
programas de educación bilingüe en los Estados Unidos, hasta los enfoques modernos en
los que se propende por un currículo integrado “con miras a promover la
interdisciplinariedad.” (p.13).
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El término “construcción de currículos bilingües”, por su parte, se toma del mismo
texto. En la sección dos, las editoras reúnen experiencias relacionadas con PPL en
contextos colombianos. El término se acuña entonces en el sentido que las autoras lo
proponen, interpretando en el mismo la inalienable presencia de la PPL.
A continuación, presentamos los antecedentes, organizados según el propósito
investigativo, en la adquisición de LE / L2 y en la construcción de currículos bilingües.

1.2.1. En la adquisición de lenguas extranjeras / segundas lenguas

Para alcanzar su objetivo investigativo, en el cual se presenta una pregunta exploratoria que
implica conocer el tratamiento que recibían las diversas manifestaciones propias de las dos
culturas (norteamericana y colombiana) involucradas en el currículo de la institución,
Buitrago (2002), gracias a la investigación etnográfica, explora las actividades que se
presentan en una institución bilingüe de la ciudad de Cali. La autora presenta una
metodología de trabajo cualitativa, desarrollada de la siguiente manera:
a. Se propone una hipótesis que incluye la bondad del biculturalismo para dar solución
al caso de falta de identidad cultural o anomia.
b. Se realizan entrevistas con los diferentes actores del proceso bilingüe y se analizan
las actividades émicas institucionales.
c. Se triangula la información obtenida.
d. Se propone la capacitación en aspectos del biculturalismo para todos los actores
educativos teniendo en cuenta nuestro contexto caleño.

16

El propósito de la autora es esclarecer las políticas y la metodología involucradas en
el proceso de adquisición del biculturalismo y el correspondiente desarrollo lingüístico
en la sección de primaria de la institución que estudia. Dicho propósito logra alcanzarlo
al analizar entrevistas semi-estructuradas con los diferentes actores del proceso bilingüe
en la institución (familias, estudiantes, docentes y directivos). Posteriormente hace un
exhaustivo análisis de las políticas, las prácticas pedagógicas, el uso de los textos y las
actividades émicas (celebraciones e izadas de bandera) y la capacitación de los
docentes.
Tras la realización del estudio, los hallazgos más relevantes tienen relación con los
siguientes aspectos:
1. Los docentes y directivos están encargados de enterarse de y replicar aspectos de
interculturalidad que nutran el proceso bilingüe de la institución. En este aspecto se
ubica la principal aplicabilidad del proyecto, debido a que en la medida en que este
sea tomado en cuenta por quienes llevan a cabo la ejecución práctica del
presupuesto teórico, el resultado redundará en el beneficio cultural y lingüístico de
los estudiantes.
2. Los textos de trabajo deben pasar por una juiciosa revisión docente en la que se
vinculen elementos culturales propios que eviten que se presenten estereotipos de la
cultura objetivo. Este punto va en estrecha relación con el anterior, pues sin
importar el interés planteado por el investigador ni las teorías culturales que se
implementen, el resultado no será el ideal si los docentes que preparan los textos
interculturales no se han dejado permear por la necesidad de interculturalizar los
procesos bilingües.
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3. Las actividades émicas realizadas –como izadas de banderas– deben incluir
actividades significativas para los aprendices que permitan un acercamiento real
entre las dos culturas. La falta de conocimiento de las actividades émicas no nos
permite vislumbrar posibles soluciones a los casos puntuales en los que haya la
oportunidad de actuar durante la aplicación de actividades para el desarrollo de la
interculturalidad, sin embargo, muestra tangencialmente el desarrollo de habilidades
lingüísticas.
4. En cuanto a las políticas institucionales, se plantea la necesidad de hacer explícita
en el currículo la apreciación del aspecto cultural de acuerdo al contexto en el que
se presenta. Este sí es un punto de trabajo concreto que, aunque amerita un
desarrollo –que puede hacer parte de otro proyecto investigativo–, a la postre puede
brindar los resultados interculturales esperados.
5. Con el fin de ampliar los modelos de educación intercultural en contextos variados,
se invita al investigador a tomar esta experiencia para proponer nuevas alternativas
pedagógicas en relación con el tema en casos de educación bilingüe. De la fecha en
que se presentó el proyecto a la actualidad se ha develado un notable interés, y, por
ende, el concomitante crecimiento en este aspecto.
El estudio llevado a cabo por Buitrago (2002) reviste gran validez en este proyecto
investigativo, y en general en el ámbito investigativo en relación con el aspecto cultura en
nuestro contexto. En su estudio, la autora nos invita a revisar las percepciones de los
responsables del proceso bicultural-bilingüe en edades de la educación básica primaria en el
contexto colombiano (y más precisamente en el contexto de bilingüismo caleño).
El interés de la autora por realizar una investigación de bilingüismo en nuestro contexto
caleño es razón suficiente para tener en cuenta su estudio. Su ideal de “dar mayor
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relevancia a la cultura dentro de los programas de educación bilingüe” (p.168) es un punto
de trabajo en el presente análisis.
Es interesante pues, notar la aplicabilidad que tiene el proyecto de Buitrago (2002) en el
contexto de educación bilingüe y la oportunidad investigativa que abre al esbozar
posibilidades de estudio bicultural. A pesar de los beneficios de su investigación, el análisis
de Buitrago no se enfoca en el desarrollo lingüístico, sino que se centra exclusivamente en
lo bicultural. Desde mi punto de vista, es importante revisar los aspectos que también desde
lo lingüístico pueden fundamentarse gracias a un establecimiento de una PPL precisa e
intencionada en desarrollar un determinado perfil lingüístico.

1.2.2. En la construcción de currículos bilingües

El propósito de la investigación de Peñafort (2002) es documentar los avances logrados en
el área de bilingüismo en ciertas instituciones de la ciudad de Cali. Durante un lapso de
cuatro años, la investigadora analizó y documentó el proceso bilingüe de cinco
instituciones, a las cuales asesoraba, con el fin de implementar acciones de mejoramiento
lingüístico en lengua extranjera, a partir de las necesidades y particularidades en la filosofía
de cada institución.
Los pasos seguidos por la investigadora implicaban: 1. Escuchar sobre los intereses
y la proyección del bilingüismo en el colegio desde la perspectiva de las directivas de cada
institución. 2. Mantener un diálogo abierto con los docentes de cada institución. 3. Indagar
sobre la idoneidad académica de los docentes relacionados con el proceso bilingüe. 4.
Identificar los principios filosóficos de la institución. 5. Diseñar el proyecto bilingüe acorde
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con cada institución. 6. Presentar el proyecto ante las instancias correspondientes. 7.
Ejecutar el proyecto de mejora presupuestado para cada institución en relación con el perfil
de estudiante bilingüe que cada colegio pretende. 8. Evaluar el proceso y corregir en la
instancia en que sea necesario. Al seguir estos pasos, en principio, se llevaría a cabo el plan
de mejora institucional de cada proyecto bilingüe.
Los resultados hallados durante el período de la investigación demostraron una
notable falta de claridad por parte de las directivas institucionales en relación con el perfil
bilingüe que esperaban de sus egresados. Este aspecto es el primer punto de trabajo de la
investigadora para, respetando la filosofía institucional, presentar su propuesta de trabajo
acorde con la identidad de cada colegio. Por otro lado, de acuerdo con lo analizado por la
autora, la visión de los padres de familia parece tener un sesgo de tipo cultural, al esperar
que sus hijos continúen con su proceso académico o con su proyecto de vida en el exterior,
donde podrán tener - según ellos - una mejor educación, haciendo uso de su conocimiento
de la lengua extranjera.
En lo relativo a la metodología de enseñanza de la lengua extranjera, la autora
pretende ayudar a las instituciones a dar un cambio del enfoque tradicional gramatical hacia
el enfoque comunicativo, lo cual implica la exploración de este tipo de enfoque en las
instituciones investigadas.
El trabajo con los docentes que han de llevar a cabo el proyecto amerita una
atención particular y un trabajo personalizado para evitar que aparezca una especie de filtro
que, desde lo afectivo, actúe en detrimento de los planteamientos hechos, ya por temor, ya
por falta de preparación para llevar a cabo el programa.
La construcción de una propuesta curricular bilingüe implica un trabajo exhaustivo
con los diferentes miembros de cada institución, que debe iniciarse desde la claridad de los
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directivos y sus políticas de bilingüismo, pasando por las ideas de los padres de familia y su
visión acerca del valor de una educación bilingüe para sus hijos y terminar en la
implementación de prácticas pedagógicas acordes con los presupuestos bilingües
planteados. El objetivo final de dicha propuesta es entonces formar estudiantes que se
desenvuelvan adecuadamente en diversos contextos bilingües.
Otro de los resultados notables es la importancia de trabajar cada proyecto dentro
del contexto que corresponde a cada institución, evitando implantar “copias” de sistemas
bilingües de otras instituciones, lo cual no solo brinda identidad desde el aspecto
lingüístico, sino que también contextualiza adecuadamente al cuerpo docente, y
puntualmente al equipo técnico bilingüe, en relación con lo que se pretende alcanzar al
respecto del perfil bilingüe.
El aspecto más relevante de la presente investigación es el orden que en general se
nota al llevar a cabo la documentación de las experiencias: los cuadros de contextualización
y de metodología empleada en el desarrollo de la propuesta logran ubicar con facilidad al
lector y los pasos que guían la lectura son, desde la introducción hasta las conclusiones, un
buen modelo que muestra –aunque no en detalle– la cohesión entre el problema de
investigación y el producto.
La investigación permite analizar lo acaecido en los cuatro años en que se
desarrollan los proyectos bilingües, dicho análisis permite comprender el proceso de mejora
en diferentes instituciones desde las políticas institucionales y desde la aplicación práctica
por parte de los actores de la comunidad educativa. Otro elemento positivo en la
investigación es el trabajo realizado con los diferentes agentes involucrados en la PPL de
cada institución. Este aspecto marca un método de trabajo para desarrollar la investigación
planteada por la investigadora.
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A pesar de sus beneficios, en la propuesta de Peñafort se obvia la profundidad
analítica que desde la teoría se enmarca en autores como Cooper (1989) y que por su
relevancia han sido retomados por autores como Tovar (1999) o Liddicoat (2013). En
resumen, un trabajo como el de Peñafort se beneficiaría de un soporte teórico y
metodológico en el área de PPL, que permitiría un análisis más profundo a la
contextualización de cada colegio.

1.2.3. En la planificación lingüística de lenguas extranjeras

El estudio cualitativo llevado a cabo por Pereira (2009), en la Universidad Simón Bolívar
de Venezuela, con estudiantes de pregrado, le permitió hacer un análisis en el que se
incluyen los puntos de vista de la comunidad universitaria en relación con las PPL. La
importancia de dicho estudio radica en la evaluación de políticas planteadas para la
enseñanza de lenguas extranjeras.
Gracias al uso de entrevistas y cuestionarios, la autora recolecta la información que
le permite hallar faltas de cohesión y ciertas incoherencias entre la propuesta de la
universidad en el Departamento de Idiomas y la apreciación que tienen los estudiantes y
profesores acerca del mismo.
De acuerdo con Pereira (2009), las particularidades conceptuales de la pedagogía
hacen que los estudios sobre PPL “[tengan] que verse como una rama distinta de la
planificación lingüística general” (p. 38), pues los de la segunda usualmente son más
generales y no se centran en temas que resultan ser de relevancia en el contexto educativo.
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El estado del arte presentado por la autora toma importancia al resumir de manera
apropiada la historia de la planificación lingüística, iniciando en 1957 con Weinreich hasta
llegar a la actualidad, en cuyo desarrollo vincula las posturas de autores como Eastman
(1983), Cooper (1989) o Tovar (1997, b) entre otros.
Como se puede notar, la propuesta de Pereira no dista mucho de las investigaciones
de otros teóricos que como Cooper (1989), y Tovar (1999), se han vuelto clásicos en el
tema de la planificación lingüística. La principal contribución de la autora, la evaluación en
el campo de la Política Lingüística Educativa, había sido ya tomada en cuenta por Eastman
(1983), y retomada por Tovar (1999), quien plantea la labor de evaluación como un
“proceso concomitante a cada una de las etapas [de planificación lingüística]” (p. 234). A
pesar de ello, no podemos desconocer el aporte que desde lo teórico se plantea al
diferenciar lo que se podría definir como políticas administrativas y políticas académicas o
curriculares.
Su metodología de trabajo, que incluyó la investigación con grupos focales
divididos en decanos, coordinadores bilingües, profesores de lengua extranjera y 175
estudiantes del programa, es otro factor a tener en cuenta en el desarrollo del presente
proyecto. Aunque en el caso de Pereira el número de estudiantes es masivo, por pertenecer
a un espacio de educación universitaria, los métodos de recolección de información pueden
ser adaptados al contexto educativo de élite, o como lo denominan Mejía y Nieves (2002),
educación bilingüe de mayorías.
En conclusión, contamos con un estudio que, en su búsqueda de ser un referente
teórico, nos aporta, más que un buen resumen tipo estado del arte de las PPL, una
metodología notablemente sistemática para analizar las percepciones de los diferentes
agentes involucrados en dichas PPL.
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Un segundo artículo relacionado con la PPL lo presenta Liddicoat (2013), esta vez
haciendo un recuento teórico de las políticas educativas en relación con la lengua que se
presenta en diversas partes del mundo. El autor tuvo en cuenta información sobre PPL en
países como China, Australia y algunos países europeos.
La inclusión del concepto “Language-in-education policies” mencionado por
Liddicoat (2013), no cuenta con estudios copiosos o profundos, por ello el autor presenta un
texto en el que se examina la manera en la que las políticas le dan forma a la praxis de la
enseñanza de lenguas al interactuar con diferentes variables contextuales.
De acuerdo con el autor, la falta de atención a elementos del contexto hace que el
cambio de método en la enseñanza de lenguas sea considerado como la solución constante a
los resultados deficientes. Kaplan (2002) y Baldauf (1997) son una excepción a esta
generalización, según lo plantea Liddicoat, al dividir su “Language-in-Education Policy”
en varias áreas de estudio.
Uno de los contextos de la investigación presentada por Liddicoat (2013), es la
China. En este país, en 1990, se estableció una política nacional de educación bilingüe
abierta que promovió el cambio de enfoque hacia el enfoque comunicativo, a pesar de ello,
las prácticas educativas mantuvieron un enfoque gramatical encubierto.
También en Hungría se documentó un cambio de enfoque presentado en el artículo
por Liddicoat. En este caso, el cambio en la política se presentó pensando en la
estandarización de las pruebas y, aunque implicaba un cambio del enfoque gramatical al
enfoque comunicativo, los resultados no fueron satisfactorios.
En los casos de algunos países de Europa y de Australia, por otro lado, se
documenta un cambio de políticas acogido por la mayoría de los agentes involucrados en
establecer dichas políticas en las instituciones. Esta cohesión entre las políticas nacionales y
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las institucionales ha significado un desarrollo coherente y efectivo en la enseñanzaaprendizaje del inglés como segunda lengua o como lengua extranjera.
Basado en su investigación, Liddicoat (2013) argumenta que las PPL influyen en la
enseñanza-aprendizaje de una lengua y en los correspondientes resultados. La influencia
directa implica recomendaciones hechas y tomadas para ser ejecutadas en el salón de clase;
la indirecta implica la conceptualización de dichas políticas por parte de los docentes. Es el
conflicto entre estas dos dimensiones lo que motiva el interés del autor para analizar los
casos en varios países y mi interés por incluir este artículo como antecedente en el
proyecto.

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Identificar cuál es el perfil lingüístico esperado de los estudiantes de un colegio bilingüe
por inmersión parcial temprana en la ciudad de Cali, a partir de la revisión de los
documentos en los que se evidencian las PPL y del sondeo de las percepciones de los
encargados de proponer y ejecutar dichas PPL.

1.3.2. Objetivos específicos


Describir los documentos institucionales en que se despliega la PPL y, en particular,
el perfil lingüístico del aprendiz.
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Analizar la cohesión entre el perfil lingüístico esperado por parte de los aprendices
y el manejo teórico que al respecto tienen los responsables de la PPL institucional.



Analizar las percepciones que tienen distintos actores institucionales (directivos y
docentes) acerca de la PPL del colegio y del perfil lingüístico de los aprendices.

1.4.

Justificación

La PPL en un colegio bilingüe nos permite vislumbrar el propósito lingüístico de la
institución, a la vez que permite restructurar procesos en pro de la precisión necesaria para
llevar a cabo el programa bilingüe. En el contexto de las PPL que queremos explorar al
interior del Colegio Juanambú, resulta útil hacer el análisis correspondiente para, a la luz de
las teorías, evaluar los documentos y las prácticas institucionales que les permiten a los
estudiantes alcanzar o no las metas lingüísticas previstas desde la PPL institucional.
La metodología empleada para llevar a cabo esta investigación, permite analizar las
particularidades a tener en cuenta en la construcción de un perfil bilingüe específico a partir
de: a-) el análisis de los documentos que fundamentan la PPL institucional, b-) el análisis
de la coherencia entre los documentos que incluyen la teoría y las actividades prácticas que
se relacionan con el perfil lingüístico del aprendiz y c-) el análisis de la percepción respecto
de los resultados bilingües por parte de los ejecutores de la PPL.
De acuerdo con Tovar (1999), el concepto de planeación lingüística “… se refiere a
las acciones deliberadas de individuos, instituciones o gobiernos tendientes a cambiar o
mantener el estatus, las formas o las maneras de adquisición de lenguas o variedades de
lenguas en grupos determinados” (p.224). Presentaremos entonces, ante los agentes
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encargados de la PPL institucional, el análisis de la situación lingüística actual de los
aprendices basado en las herramientas investigativas y en las fuentes antes descritas.
Esperamos que dicho análisis les permita tener claridad sobre conceptos teóricos que les
ayuden a implementar o refinar –de ser necesario– las acciones deliberadas que se
relacionan con el perfil lingüístico de los estudiantes.
Se justifica entonces el desarrollo del presente proyecto investigativo como un
estudio teórico y práctico que parte desde la experiencia concreta de un caso para aportar a
la creciente producción académica relacionada con el campo de la PPL, principalmente en
nuestro contexto nacional.
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Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

Para hacer una revisión sistemática de la situación lingüística actual del Colegio Juanambú,
se dividió la exploración en cuatro sub-temas principales que permitirán avanzar de manera
procesual en el estudio de su contexto y su PPL.
El primer paso implica una revisión teórica sobre la PPL en sí. Esta revisión permite
analizar las posturas previas relacionadas con el concepto, con el fin de confrontar las
decisiones tomadas en relación con los planteamientos teóricos que deben influenciar
dichas decisiones en el contexto de la primaria del Colegio Juanambú.
A continuación, se presenta la teoría relacionada con la adquisición de lenguas
extranjeras o de segundas lenguas. Esta presentación nos permite analizar las decisiones
tomadas para fundamentar el tipo de bilingüismo adoptado en el colegio y la didáctica en
que se fundamenta.
Renglón seguido nos enfocamos entonces en el tipo de bilingüismo que el colegio
ha definido implementar. Corresponde ampliar el concepto inmersión parcial temprana,
que es el tipo de educación bilingüe que se lleva a cabo en el Colegio Juanambú. Esta parte
del estudio nos permitirá comparar las decisiones de PPL tomadas y su cercanía con la
propuesta teórica de Cummins presentada por Baker y Hornberger (2000).
Posteriormente presentaremos estudios generales sobre el diseño curricular en
segundas lenguas o en lenguas extranjeras con el fin de hacer un paralelo entre los
fundamentos teóricos, las propuestas prácticas y el diseño curricular del programa bilingüe
de la institución que se está estudiando.
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2.1. Política y planificación lingüística

Llevar a cabo un programa bilingüe en el que se evidencie un proceso consciente, cohesivo
y coherente con las particularidades institucionales, hace de la PPL una necesidad en
cualquier institución en la que dicho tipo de programa se desarrolle. Para hacer claridad
sobre el concepto, en la presente investigación adoptaremos la definición literal de PL
propuesta por Tovar (1999), la cual mantiene la esencia, pero simplifica y aclara las
definiciones de autores como Eastman (1983), Christian (1988), o Cooper (1989), entre
otros.
[Las políticas de] planificación lingüística se refiere(n) a las acciones
deliberadas de individuos, instituciones o gobiernos tendientes a cambiar o
mantener el estatus, las formas o las maneras de adquisición de lenguas o
variedades de lenguas en grupos determinados (p.224).
De esta manera, se adopta también una posición sociolingüística de lenguaje en la
que este “se considera como fruto de la interacción de los miembros de una comunidad con
otros individuos de la misma comunidad o de otras, y con la realidad que lo circunda”.
(p.225)
La posición sociolingüística de Tovar (1999), dada su evidente relación con el
contexto cultural, es retomada en la propuesta socio-cultural de Liddicoat (2013), quien, en
cuanto al uso del lenguaje, plantea la necesidad del aprendiz por expresar su cultura a través
de las palabras, lo que hace de su creación de significado un proceso enriquecido en el cual
tendrá la oportunidad de “reflexionar sobre su propia lengua y cultura", en lugar de
implementar el uso de “significados impuestos que no reflejan la realidad social y cultural”
(p.279).
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2.1.1. Contexto general de las políticas de planificación lingüística
Tovar (1999) define como segunda lengua: “la que se adquiere aparte de la lengua materna
o primera lengua” (p.1). Según Cooper (1989), un esquema en el que la planificación de la
segunda lengua se puede llevar a cabo, implica el conocimiento del plan propuesto y las
finalidades del mismo. A ello debemos sumar los factores que inciden en la manera en que
los aprendices se convierten en agentes activos de su propio proceso de construcción
cultural.
Interpretaremos entonces que la PPL del colegio, de acuerdo con la información
brindada por parte de los encargados de implementar dicha PPL, implica un desarrollo de la
segunda lengua (en adelante L2), que se estructura desde las políticas nacionales hacia las
políticas institucionales de la siguiente manera:
1. La propuesta del Ministerio de Educación Nacional, (MEN, 1998) en relación con
los cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser, hacen parte de las políticas educativas
generales y de la PPL institucionales. Dicha propuesta concuerda claramente con la
propuesta de Mejía y Nieves (2002), quienes nos instan a “hace[r] explícitas las
orientaciones culturales en programas de educación bilingüe en contextos
lingüísticos mayoritarios” (p.33).
El ideal es entonces, estructurar un planteamiento de formación lingüística
ajustado a las realidades sociales y culturales de cada contexto y fiel a las
propuestas teóricas.
2. La PPL de la cadena de instituciones que conforman ASPAEN Nacional, implica
adoptar la propuesta del British Council, que plantea unos objetivos encaminados a
30

presentar y pasar las pruebas diseñadas por Cambridge. Podemos definir la visión
de las instituciones Aspaen como instrumentalista y propende por alcanzar los
objetivos propuestos por una entidad externa, que pretende llevar al aprendiz a un
nivel de desarrollo bilingüe elevado en relación con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas. Es notable pues, el interés institucional de
homogeneizar los procesos de los estudiantes por grupo de edades.
Visto de esta manera, la PPL propuesta por el gobierno nacional pasa a un
segundo plano para dar paso nuevamente a lo que Phillips (2010), citado por
Liddicoat (2013), llama culturalismo, al explicar que:
Interpreta las culturas como un conjunto de representaciones
estables y anacrónicas; ve los límites entre culturas claramente
definidos y se fundamenta sobre una visión de cultura refrendada por
orientaciones políticas coherentes. Cuando la cultura es entendida de
esta forma, lo que se representa como una práctica cultural se puede
interpretar, de manera errónea, como coherente y estable, mientras es
en realidad diverso y controvertido (p. 24).
3. Al pensar en los estudiantes a quienes se dirige la propuesta lingüística, teniendo en
cuenta que comparten un contexto social y cultural bastante cercano en el que, como
lo propone Tovar (1997), “se mantienen unidos por la regularidad de la interacción
social, que incluye la interacción lingüística” (p.11); podemos inferir la aparición de
una comunidad lingüística. En esta comunidad hallamos un primer factor que
permite a la misma un desarrollo lingüístico adecuado: el volitivo. Es notable que la
generalidad de los estudiantes de este contexto mantiene un bajísimo filtro afectivo
en relación con la lengua extranjera, lo que garantiza su voluntad para adquirir el
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comportamiento lingüístico planificado. A ello se suma un grupo de estudiantes con
edades relativamente homogéneas que se han relacionado con la lengua extranjera
previamente y otra serie de factores de tipo afectivo, social y cultural que se
desarrollarán posteriormente.
Así las cosas, corresponde al equipo encargado de las PPL presentar a los
aprendices un programa coherente y cohesivo que propenda por su competencia
comunicativa intercultural, ya que, como lo hace notar Christian (1988), “…la
lengua abarca no solo la comunicación, sino también funciones simbólicas al
interior de una sociedad” (p.193). Lo anterior nos invita a analizar la teleología
bilingüe y las funciones simbólicas al interior de la institución para evaluar la
pertinencia de la inclusión de un enfoque intercultural, que de seguro –si se da en el
sentido de los planes lingüísticos de los encargados de proponerlos– ha de permear
la producción lingüística y cultural de los aprendices, (Nótese que se plantea el
término hacer planes, en sentido opuesto a la planificación a la que hace referencia
Tovar 1999).
4.

Como lo describe Liddicoat (2013), en su rol de aprendiz activo, cada individuo
debe desarrollar una serie de atributos para convertirse en un aprendiz intercultural:
“…construcción

activa,

creación

de

conexiones, interacción

reflexión

y

responsabilidad son principios que nos llevarán a desarrollar el aprendizaje de
lenguaje intercultural” (p.283). Por otro lado, la práctica de clase exige la
comprensión del proceso de producción lingüística que implica los siguientes cuatro
pasos: noticing, comparing, reflecting and interacting (p.284), lo que a la postre
llevará al aprendiz a interpretar, más que la lengua en sí, la cultura de la segunda
lengua o la lengua extranjera.
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2.1.2. Niveles de planificación lingüística y su influencia en el desarrollo del caso.

En el caso que proponemos, el interés es bastante particular al analizar la influencia de la
PPL en el perfil lingüístico de una comunidad determinada. Por lo anterior se hace
necesario analizar lo que Kennedy (1985) plantea como niveles de planificación lingüística,
ya que elabora de manera coherente una estructura que vincula a todos los implicados en el
desarrollo lingüístico, desde el “nivel Macro hasta el nivel Micro” (p.23).
Proponemos entonces un análisis que se limita al contexto nacional que, a nivel
Macro, inicia con los presupuestos gubernamentales, las autoridades regionales, la
institución en análisis (que en este caso incluye la normativa bilingüe que cobija las
veinticuatro instituciones que conforman la cadena de colegios Aspaen Nacional), el
departamento de bilingüismo del Colegio (en cabeza del CIE Coordinator) y que
finalmente se refleja en el desarrollo de las clases bilingües en cada salón; lo que Kennedy
plantea como el nivel Micro.
Según el planteamiento de Kennedy (1985), la planeación del currículo “…tiende a
pasar por alto los niveles más altos de planificación…” (p.24). Resulta importante hacer un
análisis de este aspecto, pues es parte de un planteamiento que la PPL institucional espera
articular con la propuesta del British Council.

2.1.3. Contexto institucional de las políticas de planificación lingüística

De acuerdo con lo establecido por Cooper (1989), cada proceso de planificación lingüística
cuenta con un interés teleológico coherente con el perfil de quienes plantean las políticas; lo
anterior queda descrito por el autor de la siguiente manera:
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Para empezar, me parece que una consideración descriptiva adecuada de
cualquier caso en el que se presente planificación lingüística debe decirnos,
como mínimo, qué actores intentan influenciar cuáles comportamientos, de
qué personas, con qué finalidad, con qué medios y con qué resultados (p.46).
Iniciamos entonces con un breve análisis conceptual, con el cual podemos interpretar
la toma de decisiones institucional en relación con la PPL. De acuerdo con su utilidad,
interpretamos que sirve para perpetuar un interés particular en relación con el desarrollo
bilingüe esperado, lo que Cooper (1989) define como “planificación lingüística como la
búsqueda del mantenimiento del poder” (p. 89).
El colegio participa de lo que Nieves y Mejía (2002) plantean como “…[hacer]
explícitas las orientaciones culturales en programas de educación bilingüe en contextos
lingüísticos mayoritarios” (p.33). Por ello debemos entender que, también en este caso, las
políticas institucionales afectan y pretenden perpetuarse en lo que Easton (1968), citado por
Cooper (1989) define como “…toma de decisiones y poder [como] temas centrales
destacados” (p. 80). Siguiendo a Cooper (1989), quien propone que “…las categorías
utilizadas por científicos políticos son relevantes para los estudiantes de planificación
lingüística” (p. 80), especificaremos dichas categorías para contextualizar lo que, a priori,
podemos definir como influencia institucional en las políticas de planificación lingüística.
A pesar del evidente sesgo del investigador, que trata de dar solución a una situación
interna, precisamos describir la situación actual para, a la luz de la propuesta de Cooper
(1989), formalizar el análisis esperado.
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¿Quién se beneficia?
En el bilingüismo de élite, en programas de educación bilingüe en contextos lingüísticos
mayoritarios, las políticas presentan a la lengua como un valor en el que, como lo dice
Cooper (1989), “…el más poderoso busca expandir sus privilegios” (p.80). Sin embargo,
incluso la comunidad de élite que hace parte de los beneficiaros de las políticas, tanto
lingüísticas como generales, en muchos casos no es consciente de dichos privilegios. Esta
falta de conciencia no les hace menos beneficiarios o menos responsables de la
perpetuación del sistema lingüístico generalizado. Según Cooper (1989), “La élite, en otras
palabras, puede aparentar receptividad ante la población y crear una ilusión de progreso sin
comprometerse con alteraciones fundamentales del sistema, en el cual el lenguaje es
simplemente un síntoma” (p.81).
Si tenemos en cuenta el contexto económico en el que se desarrolla el programa
bilingüe de los colegios de élite, en comparación con la generalidad de las instituciones
públicas que pretenden cumplir con las exigencias de las políticas nacionales, las
diferencias son marcadas y notables. Evidencia de ello son las pruebas mismas que, sin
tener en cuenta el referente económico y social antes mencionado, miden el nivel de
desarrollo bilingüe de nuestros estudiantes con los mismos parámetros. Así, se puede
corroborar la conclusión de Cooper (1989), en la que deduce que “…la planificación
lingüística ha sido utilizada para mantener o fortalecer el poder de la élite, el poder de
quienes influencian, el poder de quienes tienen más de lo que hay por tener…” (p.82).
El beneficiario inmediato de las políticas asumidas en la institución es entonces el
aprendiz, quien tomará ventaja de la posibilidad lingüística que su posición económica le da
para, de manera consciente o no, perpetuar el patrón educativo, económico y social que
mantiene.
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¿Cuándo?
Dada la presión académica y social que nos obliga a implementar políticas bilingües con
estudiantes cada vez menores y atendiendo el interés de las familias, abiertamente apoyado
por las instituciones, la implementación de programas bilingües en los que el inglés es el
idioma de importancia es regular y cada vez más adoptado por más instituciones.
En el contexto institucional particular, las familias se encuentran cada vez más
interesadas en encontrar producción bilingüe cuanto antes por parte de sus hijos, lo que
hace que los niños se vean inmersos en el proceso bilingüe cada vez a menor edad. El inicio
de la implementación, en la que la política institucional local ha sido influenciada por
directrices de políticas institucionales nacionales, pasa a ser una nueva política en la que la
institución y la familia acuerdan un ‘cuándo’ para proyectar la planeación lingüística desde
las etapas iniciales.

¿Cómo?
Aunque podría considerarse el bilingüismo como un medio de autoridad mediante el cual
las élites perpetúan su poder en nuestro contexto, dicha autoridad toma su base en el
desarrollo académico que marca la diferencia entre las clases sociales. El inglés, además de
perfilarse dentro de la mayoría de usuarios de élite como “símbolo del destino común”
(Cooper 1989: 86), asegura la diferencia entre quienes acceden a la educación en un
contexto en el que la misma se limita a quienes económicamente pueden vincularse al
sistema de educación superior, dadas las limitaciones de ingreso a la educación pública.
Como medio de autoridad, las políticas de planeación lingüística en el contexto de
élite ratifican entonces la posición de Hudson (1978), quien citado por Cooper (1989),
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señala que “… se cree que es útil como medio para mantener un grupo fuerte al poder o
para avergonzar o derrotar al oponente” (p. 87). Vale la pena mencionar entonces que el
poder ejercido por quienes configuran y determinan las PPL no se ejerce sobre una multitud
que se visualiza como oponente. En nuestro contexto la necesidad de acceder al
conocimiento, en cuyo dominio el inglés se presenta como lengua de divulgación e
información y donde el poder económico es un filtro de acceso, las políticas se encargan de
incrementar la brecha entre quienes pueden acceder al conocimiento, además de lo
económico desde lo lingüístico, lo que garantiza el mantenimiento del poder gracias al
antes enunciado principio de autoridad presentado por Cooper (1989).
Teniendo en cuenta la planificación lingüística como toma de decisiones, podemos
mencionar la posibilidad que las élites mantienen para, dado su potencial de “influencials”
(Cooper, 1989), tomar de alguna manera el ejercicio del poder para mantener decisiones
que les beneficien, en el caso que nos atañe, de tipo lingüístico, y extender sus privilegios
gracias a una estructura política, económica y social que, más que un cambio social,
pretende perpetuar las maneras y los medios de sostener una diferencia entre clases. En el
contexto de desarrollo del presente proyecto la población beneficiada no se encuentra
distante del análisis anterior, por el contrario, las decisiones tomadas en relación con las
necesidades individuales han motivado la intensificación de la lengua extranjera y la
adaptación de políticas que, a pesar de ser en algunos casos incluso prescriptivistas, a la
postre deberá generar efectos de tipo lingüístico y social que redunden en la perpetuación
de una parte de la sociedad prevaleciente sobre la otra.
En resumen, contextualizando como proponentes de las políticas de planeación
lingüística a las directivas institucionales locales (no a las directivas nacionales),
encontramos un equipo directivo que ayuda a formar desde el ámbito académico, y
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particularmente desde el desarrollo bilingüe, a las élites económicas nacionales, tratando de
influir en el nivel de proficiencia en lengua extranjera (predominantemente el inglés y
desde hace cinco años en el aprendizaje del francés) para acercar a sus aprendices desde lo
cognitivo a lo que podemos considerar niveles de educación superior e internacionalización
académica. Los aprendices, gracias a su contexto, además de ser conscientes de la
necesidad del bilingüismo, cuentan con los medios para interactuar con la lengua extranjera
en determinados contextos, lo que hace que en palabras de Krashen (1982), el filtro afectivo
se vea disminuido; esto a su vez redunda en la aceptación de la planeación lingüística
institucional. Asumir que la presentación de pruebas internacionales les pondrá en una
posición de beneficio al culminar sus estudios de media académica es otro de los beneficios
con los que los estudiantes cuentan, además de ser una finalidad explícita dentro de la
política institucional.
El contexto cultural, por otro lado, es uno de los puntos en contra de la PPL
institucional al carecer de contextos bilingües una vez se sale del espacio escolar. Si bien la
estructura económica en la que los estudiantes se desenvuelven les permite acceder a
contactos interculturales significativos, las condiciones en las que se presenta el inglés en
nuestra ciudad nos incrementa las dificultades de instruir a los estudiantes en programas de
lengua extranjera, a diferencia de los programas en los que se puede hablar de la
adquisición de un idioma como segunda lengua. La política institucional ha promovido el
uso de pruebas estandarizadas y de textos que suponen el uso del idioma como segunda
lengua, siguiendo parámetros internacionales a los que el aprendiz debe adecuarse; sin
embargo, los resultados en las pruebas periódicas escritas no reflejan un desempeño óptimo
en relación con lo esperado.
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2.1.4. Contextualización sociolingüística de la investigación

Teniendo en cuenta la pretensión de este proyecto en el contexto institucional, en este caso
la descripción se hará con base en un Estudio de casos sucintos presentado por Tovar
(2016), debido a lo concreto de la ejemplificación y a lo completo de la propuesta en cuanto
a las categorías de análisis propuestas por Eastman (1983), Cooper (1989) y Hult &
Johnson (2015). En particular, el caso de referencia se basa en Swain (1997), y describe el
caso de Canadá francófono, un estudio que desde su concepción se parece mucho al de
Colombia bilingüe y permite ampliar la información requerida en el marco del presente
proyecto investigativo.
Es notable la influencia que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha tenido a nivel mundial, pero principalmente en los países en vía de
desarrollo, para los cuales el seguimiento de sus recomendaciones se vuelve de
cumplimiento obligatorio. Para llevar a cabo sus propuestas, el gobierno colombiano
desarrolla programas de mejoramiento en diferentes escalas, una de ellas, la
internacionalización de nuestra educación, buscando una competencia funcional bilingüe en
los aprendices colombianos gracias a la ejecución de programas como Colombia Bilingüe.
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER), que se encarga de medir el nivel
de proficiencia de los aprendices de lenguas extranjeras y que cada vez se generaliza más,
es la referencia lingüística de medición para nuestros estudiantes colombianos, quienes, por
disposición del gobierno nacional, decretado en el programa nacional de bilingüismo desde
el 2004, deben alcanzar un nivel mínimo de B1 al llegar a grado once.
La intención del gobierno nacional es seguida de cerca por las autoridades
educativas locales, que focalizan sus esfuerzos en el desarrollo del personal docente y, en
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cuanto a los estudiantes, apuestan por lo que el Concejo de Cali plantea como un proyecto
de “Formación para un ciudadano global”; implementando programas como “Go Cali
Bilingual City”, el cual plantea, entre otras, una estrategia de colaboración entre los
estudiantes de colegios bilingües de la ciudad y las instituciones públicas de la misma para
aportar en la construcción bilingüe de los estudiantes de colegios públicos.
Con este marco contextual, la institución inicia una tercera etapa en su proceso de
desarrollo bilingüe en el año 2013, esta vez, apuntando a los requerimientos del gobierno
nacional, de los gobiernos departamental y municipal, y principalmente atendiendo a la
necesidad de internacionalización de la cadena de colegios que a nivel nacional conforman
el grupo Aspaen. Es así como se contrata la asesoría externa del British Council, que se
encuentra con el siguiente contexto bilingüe al interior del colegio:
Todos sus profesores son nativos del español, algunos vivieron por varios años en
los Estados Unidos, pero no son licenciados en idiomas, otros son licenciados en lenguas
extranjeras, pero cuentan con poca experiencia en países anglófonos. Se hace un rediseño
curricular partiendo del talento humano que se tiene, pero apuntando a los objetivos
curriculares con los que llega el British Council. De este rediseño también hacen parte los
textos guía, moviéndonos ahora hacia la propuesta de Cambridge University Press, entidad
que propone una línea de textos desde grado transición hasta grado once, preparando a los
estudiantes para las pruebas que, a partir de la fecha, deben empezar a presentar, e instando
a los docentes a reportar los resultados en una plataforma virtual del British Council,
mientras los estudiantes de los grados estipulados (sexto, noveno y once) presentan las
pruebas internacionales instauradas.
Los resultados de las pruebas del primer año muestran un bajísimo nivel en inglés,
levemente superado por las mismas pruebas el segundo año. En el tercer año de
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presentación de pruebas estandarizadas, tras notar una mejoría muy pobre en los resultados,
se da a conocer un error administrativo en el desarrollo de las pruebas: los resultados
arrojados eran muestra de sólo una de las dos pruebas que cada estudiante debía presentar
para el estado comparativo con los demás estudiantes a nivel internacional. Se continúa
entonces con la preparación para las pruebas y se presenta por cuarta vez, ahora sin la
dificultad administrativa.
El último proceso de bilingüismo es pues, un programa basado en el enfoque
comunicativo que cuenta con un diseño curricular estable y generalizado para todos los
estudiantes del mundo que pertenezcan al programa de bilingüismo del British Council.
Este programa cuenta con pruebas estandarizadas, administradas por Cambridge, las cuales
son la única estrategia de medición de proficiencia. Presenta además un programa de tutoría
para docentes que implementan el programa en el mundo (con una intensidad determinada
en la que no se tienen en cuenta las variables de movimiento docente). Así, se espera que
los resultados de las pruebas, que son el referente de medición, entreguen los resultados de
interacción comunicativa dentro del programa bilingüe asumido por la institución.

2.1.5. Actitudes ante el proceso de bilingüismo
Para iniciar con el desarrollo del término bilingüismo, haremos uso del término “segunda
lengua” siguiendo la definición de Tovar (1997, b), quien la plantea como:
La que se adquiere aparte de la lengua materna o primera lengua. Se utiliza el
término para designar también cualquier otra lengua que se adquiera después
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de la segunda, pues se cree que los procesos de adquisición presentan muchas
características en común.
En un contexto escolar bilingüe, las actitudes mostradas ante la segunda lengua se
vuelven un aspecto de gran importancia en el desarrollo de la PPL, razón por la cual pasa a
ser un aspecto de análisis en la comunidad lingüística en estudio.
En cuanto al concepto de actitud, adoptamos la definición de Moreno Fernández
(1998), retomada por Álvarez (2007), en la cual se entiende la actitud lingüística como “una
manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse
específicamente tanto a la lengua, como al uso que de ella se hace en sociedad” (p.64). A
esta definición debemos sumar las preferencias de los estudiantes en relación con la(s)
lengua(s) de prestigio y, en nuestro caso, con la identidad. Al respecto, y de acuerdo a lo
presentado por Álvarez (2007), podemos hablar de una “convergencia”, definida como “la
estrategia por medio de la cual los individuos se adaptan a los comportamientos
comunicativos de otros” (p.54). Dicha convergencia afecta positivamente el desempeño de
los estudiantes de la primaria y, en general, de los estudiantes del colegio. Lo anterior se
demuestra en la búsqueda de una pronunciación adecuada del inglés, la entonación en las
expresiones o el uso de expresiones de la segunda lengua en contextos en los que se habla
en lengua materna, sin llegar a un extremo caso de lo que Buitrago (2002) considera como
“anomia o incertidumbre cultural” (p.156).
Por otro lado, observamos también entre las actitudes el fenómeno de la
“divergencia”,

explicado

por

Álvarez

(2007)

como

“la

acentuación

de

las

diferencias…entre el hablante y los otros” (p. 54). Esta divergencia puede darse de manera
no planeada al lograr acuerdos de comportamientos lingüísticos a partir del contexto en el
que los aprendices se desenvuelven, tomando el espacio académico para construir
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significados y actitudes en segunda lengua, por otro lado, se utilizan otros espacios sociales
al interior del colegio en los que no haya una guía académica por parte del docente, como
un espacio marcadamente utilizado para el uso de la lengua materna.
En relación con el estudio de Álvarez (2007), resulta interesante contextualizar los
usos de la segunda lengua teniendo en cuenta otras variables. Podríamos definir las
actitudes de los estudiantes mayores en relación con cada variable presentada por la autora,
sin embargo, dado que el perfil lingüístico sobre el que se pretende investigar es
específicamente el de los estudiantes de la primaria, restringiremos el análisis a los
primeros niveles de la Educación Básica Primaria.
La actitud y la edad: el análisis somero de las actitudes lingüísticas con respecto de
la segunda lengua nos permite apreciar un cambio determinante por grupos de edades; así,
los estudiantes que se inician en el proceso bilingüe, cuyos grados podemos definir entre
transición y segundo, demuestran un gran interés al aventurarse a producir output en
segunda lengua, utilizando tantas habilidades básicas de comunicación como les es posible
y aprovechando los contextos académicos para seguir mejorando sus habilidades
comunicativas.
En los grados tercero y cuarto se debe hacer un análisis un poco más profundo de la
segunda lengua, a la vez que le corresponde seguir construyendo significados y creando
situaciones comunicativas en L2. Esto hace que su producción se incremente y el interés
por la lengua, a pesar de que mejora la fluidez del output, disminuya. Estos estudiantes
toman entonces la vía de la lengua materna como medio de comunicación constante. La
presión de los docentes logra los resultados esperados y el trabajo cooperativo, tanto en la
búsqueda lexical como en las estructuras sintácticas, hacen que los niños creen y transmitan
significados logrando la comunicación contextualizada esperada.
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Actitud y familia: En muchos de los reportes recogidos por los directores de grupo,
profesores –en su mayoría bilingües en el caso de la primaria– encargados de la formación
académica y en virtudes de los diferentes grados, se percibe una actitud predominante de
habla en L2 en el contexto de la casa; sea con los mismos padres o con los amigos que, al
hablar inglés, les proponen contextos reales de creación de significado en espacios externos
al colegio. A pesar de lo referenciado en el texto de Álvarez (2007), donde se determina el
colegio como “la institución más influyente en el cambio de actitud” (p. 68), el referente de
la casa es, en la mayoría de los casos, el factor más determinante para afrontar sin
prevenciones lingüísticas el contexto escolar.
Actitud y escuela: El prestigio del inglés como segunda lengua, con un valor, en
principio imperceptible, se hace notar en las actitudes de los niños que identifican la
relevancia de la comunicación con personas de importancia para la familia en contextos
exteriores al colegio. Es posible que la familia decida entonces, en el mismo sentido que lo
define Romaine (1994), dar relevancia de variedad “A” (alta), debido a las características
sociales de prestigio y tradición literaria, dando por hecho que dicha variedad “se aprende a
través de la escolarización. (p. 66)” De esta manera, la escuela se convierte en un nuevo
espacio social que les proporciona contextos y situaciones hipotéticas de comunicación que,
con facilidad, serán adoptadas en sus otros contextos sociales. Los niños identifican
entonces los espacios escolares como oportunidades de crecimiento bilingüe, lo que
Romaine (1994) define como “diglosia” al plantear que “una lengua en una comunidad
multilingüe se especializa en una determinada función (en nuestro caso, la académica) y
sirve para propósitos específicos” (p.64), a la vez que disminuyen sus prevenciones
adoptando con facilidad las actitudes que de ellos se esperan en este contexto. Es notable
pues que, a pesar de mantener un espacio marcado para el español en los diferentes
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dominios planteados por Romaine, “familia, amigos, religión, trabajo y educación” (p.62).
En todos ellos, debido a la “combinación de papeles sociales específicos” (p.62), se puede
presentar la aparición espontánea de la segunda lengua para crear significados en el
contexto adecuado. Esto es clara muestra de una actitud lingüística ausente de las presiones
mencionadas por la autora.
Actitud y planificación: A pesar de la utilidad y prestigio social del que goza la
lengua materna, reconocido por Álvarez (2007) como status, la comprensión de los
beneficios académicos y sociales que se vinculan al aprendizaje de la segunda lengua
facilitan actualmente la planificación del código lingüístico. En el contexto inmediato, los
cambios de planificación han sido adoptados de manera prácticamente imperceptible por
los estudiantes de la primaria, quienes presentan resultados acordes con las exigencias, a la
vez que siguen la puesta en práctica de teorías implícitas en las políticas adoptadas.
A manera de conclusión, podemos retomar la investigación de Baker, (1988), en la
cual señala que “…existe interés…en la lengua, pero no involucramiento” (p.133), pero, a
diferencia de la propuesta de Baker, en nuestro caso la falta de involucramiento,
demostrado en la falta de uso constante o en todos los contextos en los que los aprendices
crean significados la segunda lengua, no implica una actitud negativa hacia la misma; por el
contrario, en el caso del inglés los estudiantes, las familias y la sociedad en general, le
otorgan el valor que, en su contexto, le corresponde a la segunda lengua “…como
herramienta de ampliación personal de comunicación, [o]…como medio de educación
masiva...” (p.133). Lo anterior se presenta por el hecho de que en nuestro contexto el
inglés, “…incluye empleo, éxito académico y comunicación interpersonal…” (p.133).
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Es claro pues que, a pesar de la notable utilidad y del prestigio de la segunda lengua
en el entorno social más amplio, existe un acuerdo tácito por hacer del dominio de los
espacios sociales momentos de contacto lingüístico en la lengua materna.
Para incrementar la cantidad de output en la segunda lengua, intervienen ahora
factores de tipo volitivo que hacen parte de las actitudes individuales y se promueven,
como se ha intentado hacer al interior del colegio, como políticas que tanto directivos como
docentes tratan de instaurar sin éxito en las diversas instituciones educativas bilingües.

2.2. La adquisición /aprendizaje de segundas lenguas

Implementar la planeación de una política lingüística implica un conocimiento amplio
sobre la adquisición/aprendizaje de las segundas lenguas, concepto fundamental en el
desarrollo del bilingüismo en cualquier colegio. Este concepto puede ser adaptado a nuestro
contexto de lengua extranjera debido a sus similitudes conceptuales, es decir, los procesos
de adquisición y de aprendizaje de lenguas han dado evidencias de ser muy parecidos, lo
que sustenta nuestra posición de tomar uno u otro término de manera indiferente.
Corresponde al investigador hacer un análisis de las particularidades que influyen en el
desarrollo bilingüe para, por fuera de lo estrictamente cognitivo, hacer el paralelo entre
SLA y los inalienables procesos de enseñanza-aprendizaje en los contextos de lengua
extranjera o de segunda lengua.
A pesar de la propuesta de Krashen (1982), en la que se establece una diferencia
entre SLL (Second Language Learning) y SLA (Second Language Acquisition), en el
presente documento tomaremos entonces ambos conceptos como sinónimos, sin desconocer
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los límites teóricos que implica el uso de uno u otro concepto en el desarrollo de algunas
propuestas, para centrar el análisis en las diferentes perspectivas que han influenciado uno y
otro campo de investigación.
Aunque el análisis hecho por Mitchell & Myles (2004) acerca de la evolución del
SLA es bastante concreto, descriptivo y crítico; el interés de esta investigación implica, más
que una descripción de lo que ha sido el desarrollo de las teorías de SLA, confrontar con
más profundidad algunos aspectos de interés en el desarrollo de las mismas. Por ello
tomaremos la propuesta de Zuengler & Miller (2006), para complementarla con la de Ellis
(1994); el análisis de estos textos nos permitirá construir una idea que elabora la historia del
concepto, a la vez que establece un paralelo entre algunos detalles relevantes que se deben
establecer en el desarrollo de nuestra investigación.
El bilingüismo al que hacemos alusión en la presente investigación implica un
acuerdo con la propuesta de García (2009), en la que “…desarrollamos una visión plural e
integrada de educación bilingüe, en la cual el bilingüismo no es visto simplemente como
dos códigos monolingües separados –una visión que va más allá del ‘uno más uno, igual a
dos.’–” (p.21).
Es acertada la posición de Mitchell & Myles (2004), al introducir su capítulo sobre
la historia reciente de la investigación en SLL, en la cual reconoce las raíces de la
investigación en este campo en el desarrollo de la lingüística, la sicología, la sociología y la
pedagogía. Lo anterior amplía el alcance de los estudios a la vez que lo complejiza, al
tomar explicaciones de diversas áreas de conocimiento para explicar fenómenos de nuestro
campo de estudio. Su análisis sobre las teorías de aprendizaje de segundas lenguas inicia en
los cincuenta con la corriente conductista y termina poco después de los ochenta,
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enriquecido con lo que las autoras mencionan como avances de las ciencias cognitivas, de
la neuro-psicología y los marcos socio-culturales.
El conductismo y su postura, que implica un aprendizaje basado en la formación de
hábitos, sobre-simplifica el aprendizaje de la lengua materna hasta el punto de determinar
que, como lo mencionan Mitchell y Myles (2004) “…todo lo que tenemos que hacer es
aprender una serie de nuevos hábitos, mientras aprendemos a responder a estímulos en
nuestro medio ambiente” (p. 31). Dicha concepción implica la interferencia de la lengua
materna en el desarrollo de la segunda lengua, sea para facilitar el aprendizaje de las nuevas
estructuras o para dificultar el mismo. Sin embargo, seguir esta corriente nos llevaría
indefectiblemente a asumir una postura en la que el hablante nativo es la autoridad, tanto
desde lo fonético como desde la estructura de la lengua, esto implica seguir las tendencias
prescriptivistas que se continúan reevaluando por parte de los lingüistas teóricos en el
mundo.
Las críticas y las pruebas que por más de una década se hicieron para corroborar o
contradecir un aprendizaje de la lengua gracias a la adquisición de hábitos lingüísticos,
estimularon el estudio de las etapas lingüísticas producidas en un determinado orden. A
pesar de los hallazgos que probaron rasgos individuales en el desarrollo lingüístico de los
hablantes de la primera lengua, los estudios tienden a corroborar la Gramática Universal y
el Dispositivo de Adquisición de la Lengua determinados por Chomsky (1960) y
referenciados por Zuengler & Miller (2006). En cuanto a la segunda lengua, el análisis
contrastivo dio paso al análisis del error, en el cual los errores en el aprendizaje de la
segunda lengua se comparaban con aquellos de la lengua materna; al notar que no en todos
los casos dichos errores provenían de la lengua materna del aprendiz, Selinker (1972),
según la referencia de Zuengler & Miller (2006) propone el término interlengua. A este
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desarrollo secuencial en el que se incluye de la misma manera un orden definido en la
adquisición de rasgos gramaticales, es a lo que Ellis (1994) se refiere al hablar de
“Acquisition orders and developmental sequences” (p.20) y argumenta que “La existencia
de secuencias de desarrollo es uno de los hallazgos más importantes de la investigación en
adquisición de la segunda lengua hasta la fecha.” (p.21).
Las teorías de Krashen (1982), a pesar de las numerosas críticas que se enfocaban
en lo superficial de lo que el autor define como adquisición (inconsciente) y aprendizaje
(consciente), comienzan a brindar una explicación a las diferencias lingüísticas individuales
del aprendiz al incluir la hipótesis del monitor. De manera irónica, lo absolutista de su
propuesta al hablar de la hipótesis del orden natural le causó la mayor cantidad de críticas
en esta parte de su teoría, pues el autor desconoce lo que Mitchell & Myles (2004) reportan
como “…casos bien documentados de transferencia de lenguaje o de variabilidad
individual” (p.47). En su teoría del input comprensible, en la que propone que la
adquisición de una lengua se alcanza al ayudarle al aprendiz a llegar un poco más lejos cada
vez en su secuencia de desarrollo, la crítica se basó en lo intangible de los procesos del
aprendiz, a saber, no se conoce el nivel en el que el aprendiz se encuentra desde lo
cognitivo, ni el conocimiento de más que debe adquirir para llegar a la siguiente etapa de
conocimiento; por ello se hace imposible determinar el modo de operar del Language
Acquisition Device, retomado de las teorías de Chomsky, lo que argumenta lo planteado por
Mitchell & Myles (2004) “…esto permanece como una opaca caja negra” (p. 48). Una
crítica similar recibe su teoría del filtro afectivo, al evidenciar que no todos los aprendices
que tienen baja auto-estima (como es el caso de los adolescentes) se muestran como malos
aprendices, ni todos los aprendices extrovertidos (lo que demuestra seguridad y alta autoestima) resultan tener buenos resultados en la adquisición de la segunda lengua.
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Las propuestas hasta ahora presentadas (que nos llevan hasta finales de los setenta)
nos permiten notar posiciones interesantes sobre SLA, sin embargo, en todas ellas se ha
tenido en cuenta el factor cognitivo como elemento fundamental en el desarrollo de la
segunda lengua. Si bien estas posiciones han servido como base para argumentar de manera
convincente los estudios que se desarrollan en la actualidad, en ningún caso se le da al
contexto el papel preponderante que le corresponde.
Es a finales de los años setenta cuando aparece el estudio de la pragmática, la cual,
como lo explicita Ellis (1994), abarca el estudio de la deixis, la implicación conversacional
y la presuposición, el acto ilocutivo, la estructura conversacional y la reparación. En
palabras de Ellis (1994), “La pragmática se interesa particularmente en lo apropiado tanto
de lo que se dice como del contexto particular en que se dice” (p.23). Es a partir de estas
reflexiones que se empiezan a retomar posturas teóricas como la de Vygotsky, quien en sus
estudios de psicología le da un valor preponderante al contexto comunicativo de los
aprendices y plantea que, como lo retoman Zuengler & Miller (2006), “…mientras los
aprendices interactúan en actividades socioculturalmente significativas, ganan control sobre
su propia actividad mental y pueden empezar a funcionar de manera independiente” (p. 39).
En el mismo sentido de la propuesta de Vygotsky, Bakhtin (1981), citado por Zuengler &
Miller (2006), basa su exploración en el dialogismo, que implica el involucramiento del
oyente y el emisor en la construcción de enunciados. A partir de este presupuesto, se
argumenta la naturaleza “inherentemente ideológica de la lengua” (p.42), lo que a su vez ha
sido tomado por los teóricos críticos para fundamentar su comprensión del mundo social a
través de la interpretación de las relaciones de poder. Dicha concatenación de elementos
prácticos y teóricos del desarrollo en la adquisición de segundas lenguas nos lleva hasta la
actualidad.
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Lo presentado hasta el momento nos permite visualizar de manera superficial el
desarrollo práctico y teórico del aprendizaje (o la adquisición) de las segundas lenguas a lo
largo de su historia. Se presentan sin embargo “tensiones y debates” como lo llaman
Zuengler & Miller (2006), que vale la pena explorar, pues se han presentado de manera
concomitante con el desarrollo de los diferentes enfoques tomados en SLA para confrontar
y desvirtuar o soportar y corroborar las propuestas teóricas. Aunque las posiciones son
disímiles entre sí, es importante notar que en adelante las investigaciones de una u otra
propuesta no logran desvirtuar en su totalidad lo presentado por su ‘contraparte’; lo que ha
permitido continuar hasta el presente con las investigaciones que tanto la corriente
cognitivista como la corriente sociocultural vienen presentando.
En cuanto a la posición que podemos tomar en la disyuntiva de Second Language
Acqisistion o Second Language Learning, y para reforzar la posición sentada previamente,
podemos retomar la posición literal de Zuengler & Miller (2006), en la que afirma que:
A

pesar

que

las

investigaciones

previas

a

veces

diferenciaban

APRENDIZAJE de ADQUISICIÓN, al seguir la distinción hecha por
Krashen (1982), entendemos los dos términos como sinónimos. Nuestra
comprensión del término refleja la posición actual del campo ya que la
teoría de Krashen ha perdido favorecimiento (p. 44).
Así las cosas, tomaremos la posición que más convenga en el desarrollo del
bilingüismo desde la perspectiva cognitiva o desde la sociocultural en el desarrollo de la
presente investigación. Sentar esta posición resulta importante al determinar un par de
conceptos teóricos (SLA Vs SLL y cognitivismo Vs socioculturalismo) que conviene
mantener claros a lo largo del proyecto.
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Dos de las grandes disyuntivas que se presentan entre cognitivistas y
socioculturalistas tienen que ver con el aprendizaje en sí y la manera de construir teoría
desde cada perspectiva. Las teorías cognitivistas validan la presencia de un Language
Acquisition Device que contiene el conocimiento de los universales lingüísticos y que
ayuda al aprendiz “…para descubrir las reglas de la gramática en la lengua meta” La
posición de Firth & Wagner (1997), citados por Mitchell & Myles (2004), critica la
búsqueda excesiva del aspecto gramatical desde la perspectiva cognitivista y toma la
posición contraria, argumentando que la significación se presenta como un producto de la
interacción que trasciende las intenciones y los comportamientos individuales.
A pesar de lo distante de las dos posiciones, tal como lo mencionan Zuengler &
Miller (2006), retomando las palabras de Lantolf (1996), el desarrollo en la investigación y
la praxis de la adquisición de segundas lenguas resulta “increíble y felizmente diverso,
creativo, a menudo polémico y siempre controvertido” (p. 738).
La segunda controversia, relacionada con la construcción teórica, contrapone al
positivismo con el relativismo. En esta disyuntiva, la corriente positivista desvirtúa la
posibilidad de hacer ‘ciencia’ a partir de las ciencias sociales, arguyendo, de acuerdo con
Zuengler y Miller (2006), que “…las condiciones sociales no solo no son suficientes, sino
que no son necesarias para el descubrimiento científico” (p. 48). La contraparte a su vez,
argumenta lo intricado de la realidad social y la imposibilidad de fragmentar y manipular
todas las posibilidades en un determinado contexto. Como argumento a lo anterior,
Zuengler & Miller (2006) citan las palabras de Lincoln (1990), quien determina que “La
realidad es una construcción social y, por ende, múltiple…no existe tal cosa como una
realidad divisible y tangible sobre la cual la ciencia pueda converger.”
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A manera de conclusión, en el presente texto se ha hecho un somero recorrido
teórico que sigue la evolución de la adquisición de segundas lenguas, con el fin de nutrir
desde lo teórico la posición que tomaremos en el desarrollo de la investigación acerca de la
política lingüística del colegio en estudio.
Las posiciones que se toman para seguir la corriente sociocultural no desvirtúan el
desarrollo de la investigación cognitivista ni implican el desuso de sus producciones. Es
afortunado encontrar en la literatura actual productos que, desde lo práctico y desde lo
teórico, buscan un acercamiento entre ambas corrientes para argumentar de manera más
consistente los hallazgos que dan como resultado interesantes prácticas de aula.
Para finalizar, se hace necesario considerar las palabras de Hall (2000), citadas por
Zuengler & Miller (2006), quien acertadamente propone que “…efectuar cambios en
nuestras aulas de clase no resultará de la imposición de soluciones externas, sino de del
desarrollo de prácticas eficientes que resulten como actividades émicas en nuestros
contextos particulares” (p.295). Surge así otro punto de análisis en el marco de SLA: el
valor del aspecto volitivo en el desarrollo bilingüe.

2.3. Bilingüismo, educación bilingüe y educación bilingüe de élites

Nos encontramos ahora con uno de los conceptos más extensos y, por ende, uno de los más
complejos para definir sin relacionarlo con otros conceptos de interés en cualquier proyecto
de investigación de la segunda lengua, el bilingüismo. Debido a la proximidad con otros
conceptos y la necesidad de concreción en el desarrollo de este proyecto, vincularemos de
manera procesual los términos bilingüismo, educación bilingüe y educación bilingüe de
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élite. Tomamos entonces el concepto de bilingüismo como la habilidad para comunicarse
“no solo en la lengua materna…sino también para desarrollar habilidades de comprensión y
expresión lingüística en lenguas extranjeras, como lo es el caso del idioma inglés” (MEN
2006: 5). En relación con el perfil lingüístico bilingüe que se espera de los estudiantes,
Mejía (2002) señala la necesidad de “…apuntar a un bilingüismo altamente ‘visible’, de
enriquecimiento, [que brinde] a sus educandos la posibilidad de estudiar una o más lenguas
de prestigio internacional para adicionar a su repertorio lingüístico” (p.23).
El cambio constante, producto de las diversas particularidades políticas, económicas
y sociales, promueve lo que Tovar y Mejía (1999), en la introducción de su texto, presentan
como razones fundamentales por las cuales “se ha evidenciado un alto grado de interés en
torno a la problemática del bilingüismo” en el contexto colombiano. (p. 11)
A pesar del interés constitucional, evidenciado en el reconocimiento de una
Colombia plurilingüe en la constitución de 1991, es notable que, en nuestro contexto, como
lo presentan Flaborrea, Gómez y Mejía (2012), “tanto el concepto de bilingüismo como el
de educación bilingüe, se encuentran relacionados con el desarrollo del inglés como lengua
extranjera” (p. 7). Las mismas autoras, definen la diferencia entre segunda lengua y lengua
extranjera, basadas en los Estándares de competencias básicas en lenguas extranjeras:
Inglés, de la siguiente manera:
[La lengua extranjera] es aquella que no se habla en el ambiente inmediato
y local, pues las condiciones cotidianas no requieren su uso permanente
para la comunicación. (…) Por otro lado, se define como segunda lengua a
aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales y
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educativas, o la que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos
de un país (p.7).
Esta diferenciación nos lleva a identificar lo que Baker y Hornberger (2000),
citando la obra de Cummins, denominan programas de inmersión. Dado que el concepto de
sumersión no se adapta a nuestro contexto, ya que los aspectos culturales o lingüísticos en
el bilingüismo de mayorías usualmente no se obvian totalmente en nuestra educación
bilingüe actual, pasaremos a la presentación de las diferentes formas de inmersión definidas
por el autor.
En primer lugar, y muy próxima a la sumersión, se encuentra la inmersión
monolingüe, un tipo de inmersión que “modifica el input que se le presenta al aprendiz pero
que prescinde de profesores bilingües o de la promoción de literacidad en L1.” (p.151). Por
su parte, la inmersión bilingüe en la lengua de mayorías implica “la instrucción de un
profesor bilingüe, la modificación de la instrucción y la promoción de la literacidad en L1”
(p.52); su nombre se deriva de la cantidad de exposición a la lengua objetivo, lo que
implica una inmersión en la lengua mayoritaria de la sociedad. La tercera forma de
inmersión descrita por el autor es la inmersión bilingüe en la lengua de minorías, que
consiste en promover de manera comprometida la lengua nativa de los aprendices, incluso
por encima del interés de la promoción de la lengua de la mayoría; pero es un tema que
dejaremos intencionalmente de lado por no hacer parte de nuestro interés inmediato de
investigación.
Pasemos entonces a describir lo que implica la educación bilingüe en nuestro
contexto colombiano, en el que, como propone Mejía (1999), “…el aprendizaje del inglés
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es la razón de ser de la mayoría de los programas de educación bilingüe en el país…” (p.
32). Una de las descripciones y segmentaciones que se puede hacer del contexto bilingüe
colombiano lo hacen Flaborrea, Gómez y Mejía (2012), quienes identifican la existencia de
tres tipos de colegios bilingües, a saber, los colegios bilingües internacionales, los colegios
bilingües nacionales y los colegios con un programa de intensificación en la enseñanzaaprendizaje del inglés.
En el primer caso, el colegio tiene relación directa con instituciones educativas en el
extranjero, que les apoyan desde lo económico y lo educativo; la aprobación de un examen
de lengua extranjera internacional hace parte de sus requerimientos y promueve
intercambios para que sus estudiantes se vinculen con instituciones académicas en el
extranjero. Además, según las mismas autoras:
En estos colegios existe una alta intensidad de contacto horario con la
lengua extranjera en el pensum académico (más del 50%) [y] se usan dos o
más lenguas como medio de enseñanza-aprendizaje en distintas áreas
curriculares que se sirven de materiales y textos importados (p. 10).
En el caso de los colegios bilingües nacionales, el ideal de mantener un alto
porcentaje del pensum en la lengua extranjera se mantiene y se empieza a evidenciar el
trabajo en instrucción basada en contenidos (CBI, por su sigla en inglés). Como parte de sus
exigencias académicas, las autoras reportan la necesidad de aprobar un examen en lengua
extranjera, además de presentar la prueba académica nacional (ICFES), sin embargo, “en la
formación integral de sus egresados no resulta tan relevante prepararles para aprobar el
bachillerato internacional o cursar estudios superiores en el exterior.” (p. 11)
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El tercer y último caso, el de la intensificación de la enseñanza-aprendizaje del
inglés, implica un trabajo semanal en lengua extranjera de 10 a15 horas, sin embargo, en
este caso no se reporta el trabajo bilingüe en contenidos. En la mayoría de los casos, esta es
la situación inmediatamente anterior a la implementación de un currículo bilingüe. Para sus
egresados resulta poco atractiva la idea de cursar estudios en instituciones extranjeras, por lo
cual, la proyección bilingüe se propone para alcanzar “la solvencia [bilingüe] necesaria para
clasificar en niveles intermedios o altos en universidades colombianas” (p. 12).
El segundo concepto, bilingüismo de prestigio o de élite, nos lleva a la producción
de Mejía (2002), quien, a su vez, propone, explica y vincula en su teoría los conceptos de
bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo, acuñados, como la misma autora lo presenta,
por Lambert en 1974. Como lo presenta Mejía (2002), referenciando el trabajo de Baker
(1996), el bilingüismo aditivo hace referencia a
Los resultados cognitivos positivos que resultan de ser bilingüe a nivel
individual y al enriquecimiento de la lengua, la cultura y la identidad
etnolingüística en un nivel social. En estos casos, un individuo adquiere o
aprende una lengua extranjera o una segunda lengua sin desvirtuar el
desarrollo de su lengua materna (p. 40).
Una situación contraria se presenta en los casos en los que el bilingüismo se
presenta como sustractivo. En este caso, la lengua mayoritaria, por razones sociales de uso
y estatus, termina por imponerse y, eventualmente, puede llegar a acabar con el uso de la
lengua de la minoría. De acuerdo con la autora:
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Esto puede llevar a la pérdida de identidad cultural, (…) El bilingüismo
sustractivo se asocia a menudo con la educación de sumersión, donde un
hablante de la lengua minoritaria tiene que verse en la situación de ‘nada o
te ahogas’ en el contexto escolar, sin ningún tipo de apoyo lingüístico por
parte de la institución (p. 40).
El desarrollo del concepto aditivo Vs. sustractivo, nos lleva de manera indefectible
a la definición del concepto bilingüismo de élite, el cual se presenta como opuesto al
bilingüismo popular. La definición de bilingüismo popular “…ha sido categorizada como
las condiciones de grupos étnicos, dentro de un mismo estado, que se han hecho bilingües
involuntariamente para poder sobrevivir” (p.41). El bilingüismo de élite, por otro lado, se
define como una elección, usualmente presentada a las personas de mayor estatus social y
económico, que por razones laborales necesitan de una mayor movilidad locativa. Se
establece entonces que el bilingüismo pasa a ser una de las ventajas, en definitiva, de las
que disfruta la clase social que, como lo define Mejía (2002):
Debido a su estilo de vida, oportunidades de educación o empleo,
necesitan moverse frecuentemente de un país a otro, o que, dada la
naturaleza multilingüe o multinacional de las organizaciones para las que
trabajan, necesitan interactuar con hablantes de diferentes lenguas de
manera regular (p.41).
Además del interés por crear o mantener un poder económico, otro aspecto a
considerar dentro de la concepción del bilingüismo de élite es el interés académico, lo que
constituye, teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano, otro tipo de élite. En
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conclusión, el bilingüismo se convierte en un factor que hace parte de las ventajas de las
élites y que permite mantener o forjar un poder y un prestigio que marca la diferencia con
el promedio de la sociedad.

2.4. La inmersión parcial temprana como programa de inmersión que apunta a
desarrollar un alto nivel de bilingüismo

La investigación en bilingüismo llevada a cabo en el continente americano nos conduce
inevitablemente a las experiencias reportadas por diversos investigadores en Canadá. La
investigación hecha por Cummins, presentada por Baker y Hornberger (2000), nos permite
hacer un análisis de los resultados obtenidos con las experiencias en las que el francés se
presenta como segunda lengua en el contexto canadiense. Los hallazgos de Cummins se
han generalizado en los contextos de educación bilingüe de mayorías en América Latina, en
particular en el bilingüismo inglés-español.
A pesar de la discrepancia teórica que se presenta para ejecutar un programa
bilingüe en los contextos de segunda lengua, (aquellos en los que la lengua objetivo se
puede encontrar en un contexto diferente a la institución en la que se instruye formalmente)
y de lengua extranjera (contextos en los que la lengua objetivo sólo se desarrolla en los
sitios de instrucción), el interés institucional por elegir determinado tipo de bilingüismo se
hace tras analizar las opciones que han dado resultados en el exterior y que, al menos en
apariencia, se puede implementar en nuestro contexto. Para analizar el tipo de bilingüismo
que corresponde en la institución en estudio, pasamos a describir lo que Cummins (1979),
en Baker y Hornberger (2000), denomina “…los tres tipos básicos de programas de
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inmersión que apuntan a desarrollar un alto nivel de bilingüismo…” (p. 97), y se pueden
resumir de la siguiente manera,
1. La inmersión total temprana. Este tipo de bilingüismo pretende acercar
completamente al estudiante a la L2, inglés en nuestro contexto, desde los primeros
años de escolaridad. Así, un estudiante de preescolar a grado primero se verá
totalmente inmerso en un contexto de estudio de la lengua objetivo, gradualmente se
verá expuesto al desarrollo de habilidades lingüísticas en su L1 y posteriormente, en
grados quinto o sexto, se alcanza el equilibrio de 50% de su desarrollo académico
en L1 y 50% en L2. El acercamiento a la lectura en este tipo de bilingüismo se hace
en L2.
La producción de Mejía (1999), por su parte, describe el mismo tipo de inmersión
con un pequeño cambio en la ejecución del currículo, a saber, la autora explica que la
instrucción en lengua extranjera (es importante mencionar que, de acuerdo a la autora,
la instrucción se hace en lengua extranjera y no la conceptualiza como segunda lengua)
se hace con una inmersión total desde preescolar hasta segundo grado (no hasta primero
como se reportó en la investigación de Cummins).
2. La inmersión parcial temprana. Este tipo de bilingüismo implica un trabajo de
tiempo completo en la lengua objetivo en la etapa preescolar, que se reduce al 50%
del tiempo académico a partir del grado primero y en adelante. A diferencia de la
inmersión total temprana, el proceso de lectura se lleva a cabo en la L1 en primera
instancia.
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3. La inmersión intermedia o tardía. Es el tipo de inmersión en el que el bilingüismo se
inicia en etapas avanzadas del proceso académico. En el contexto de L2, el proceso
de lectura en la lengua objetivo puede o no haberse presentado previamente.
La decisión de los encargados de la PPL en el colegio en estudio es vincularse a los
procesos de inmersión parcial temprana. Dicha decisión se ve argumentada por Baker y
Hornberger (2000), quienes presentan la siguiente propuesta de Cummins:
Los hallazgos en las investigaciones recientes indican que el acceso a dos
lenguas en etapas de niñez temprana puede acelerar el desarrollo de
habilidades verbales y no verbales. También hay evidencia de una
asociación positiva entre el bilingüismo, la flexibilidad cognitiva y el
pensamiento divergente (p. 51).
En el planteamiento de PPL en un colegio bilingüe aparece un elemento más de
importancia capital en la elección del tipo de bilingüismo, se trata de la percepción de las
familias respecto a la elección de la lengua que será medio de instrucción para ciertas
asignaturas. Las dudas que al respecto puedan emerger, a pesar de lo convincente de los
resultados en diferentes investigaciones, como las llevadas a cabo por Cummins y
referenciados por Baker y Hornberger (2000), o las propuestas por Swain y Lapkin,
referenciadas por Mejía (1999), entre otras, han sido objeto de análisis previo, referenciado
por Cummins, en Baker y Hornberger (2000), de la siguiente manera:
La primera reacción de muchos padres ante la idea de aprender a través de
una segunda lengua como medio de instrucción es de incredulidad. Se
asume que aun si los estudiantes se vuelven razonablemente fluidos en
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francés (o cualquiera que sea la segunda lengua), perderán en algo a lo largo
del proceso. (…) Algunos padres temen que, dada la necesidad de pensar en
dos lenguas, algún tipo de confusión mental se presente como resultado.
(…) Otros padres se preguntan qué efectos habrá en el ajuste emocional del
niño (p.96).
Conceptos como inmersión parcial temprana, inmersión total temprana, inmersión
total tardía, competencia comunicativa, BICS y CALPS son aportes de los teóricos del
bilingüismo, que se hace necesario aclarar y que afectan las decisiones en las PPL.

2.5. Diseño curricular en segunda lengua / lengua extranjera

Las perspectivas recientes relacionadas con el diseño y la ejecución de programas bilingües
implican el análisis del contexto en el que cada institución se circunscribe. Así, las prácticas
bilingües documentadas para cada institución usualmente distan de colegio a colegio, a
pesar de la similitud en cuanto a la ciudad en que se presente o del tipo de bilingüismo que
se decida implementar.
El objetivo fundamental del bilingüismo en la ciudad de Cali, documentado por
Mejía (1999), que pretendía brindar una educación especial a los hijos de los representantes
la élite local, se fue reorientando hacia lo que la misma autora determina como “… [Cubrir]
las necesidades de estudiantes colombianos que pretenden hacer sus estudios de pregrado
en Colombia, con miras a especializarse luego en el exterior.” (p. 23)
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El contexto presentado implica realizar cambios en lo que Liddicoat (2013)
determina como “decision-making process around language”, debido a la importancia que
la PPL presentada para cada institución, como lo presenta el mismo autor, al cumplir con el
rol de articular y planear el futuro de los miembros de la sociedad.
Para dar un soporte teórico al proceso que ha tenido el bilingüismo en nuestro país,
y particularmente en el contexto de nuestra ciudad, tomaremos como referencia la
perspectiva histórica que hace Mejía (1999), en la cual describe el inicio del bilingüismo en
América desde los años 60, en Canadá, hasta el momento de la edición de su texto en la
comunidad caleña.
El diseño de currículos de tipo bilingüe se presenta en los colegios por la necesidad
de las familias que requerían, como lo enuncia Mejía (1999), “asegurar un nivel de
proficiencia bilingüe en inglés y francés para sus hijos a fin de que estos pudieran competir
efectivamente en un mercado nacional que exigía dominio de ambas lenguas” (p.27).
Las investigaciones llevadas a cabo por una de las representantes del
interaccionismo más importantes de la época, a saber, Swain (1978), llevaron a los
programas curriculares a enfocarse más en lo que Mejía denomina “diseños de programas
específicos”, en los que la lengua objetivo es utilizada como medio de instrucción para
determinadas asignaturas, debido a su efectividad en los resultados al culminar la educación
primaria.
Posteriormente, y hasta la fecha, se presentan inquietudes relacionadas con el diseño
de currículos que implican el inicio del proceso bilingüe desde los primeros años de
escolaridad. Dichas inquietudes se soportan en investigaciones hechas por Fishman (1976,
1979, 1982), Cummins (1984, 1989, 1991), o García (1993), reportadas también por Mejía
(1999). Estas investigaciones presentan como elemento común la necesidad de fortalecer
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primero las habilidades lingüísticas en la lengua materna, para posteriormente iniciar un
desarrollo bilingüe adecuado.
El desarrollo del currículo bilingüe en el contexto de las instituciones caleñas cuenta
con otros elementos que han hecho variar las pretensiones de los ejecutores de los
programas, a saber, los resultados presentados en el desarrollo de la lengua materna
mostraban un bajo nivel de desarrollo en esta. El hecho de mejorar la competencia
comunicativa en L2 a expensas de la lengua materna hace deducir que el tipo de
bilingüismo desarrollado en algunas instituciones se presente como “sustractivo”, es decir,
no ayuda a desarrollar la competencia comunicativa en ambas lenguas, sino que limita la
producción en una de ellas para fortalecer la otra.
A pesar de la propensión por un monolingüismo en la lengua objetivo, que es la
constante en las PPL de la mayoría de los colegios bilingües en la ciudad, Mejía (1999)
presenta argumentos a favor del uso de la lengua materna en determinados momentos de la
adquisición. En su propuesta, Mejía (1999) habla de la importancia de favorecer el
desarrollo de ambas lenguas en el proceso bilingüe y de validar las prácticas en las que el
cambio de código se hace presente en el aula. Esta propuesta insta a quienes plantean la
PPL de las instituciones a pensarse un diseño curricular que, como lo plantea Mejía (1999),
“… reconcilie dos principios fundamentales: el principio de separación lingüística y el
principio de interrelación entre los dos códigos” (p. 41).
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Capítulo 3

METODOLOGÍA

Nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo y se presenta como un trabajo
predominantemente descriptivo, ya que su objetivo es la exploración de la situación actual
de las PPL en el Colegio Juanambú. Se define como un estudio exploratorio, pues la
indagación del contexto particular del colegio nos permite analizar los documentos
institucionales relacionados con el bilingüismo institucional, identificar las percepciones de
los docentes y analizar la perspectiva de bilingüismo que tienen los encargados de
implementar las PPL en la institución.
Es una investigación que se enmarca en el estudio de caso presentado por Cohen,
Manion y Morrison (2011), ya que se provee un ejemplo que permite al lector interpretar
las teorías propuestas –más allá de lo abstracto– con un análisis aplicativo en una población
específica y en un contexto educativo puntual. La elección del estudio de caso nos permite,
entonces, hacer un análisis detallado del desarrollo de la propuesta de bilingüismo
presentada por el British Council en el contexto del colegio, observar las relaciones
existentes entre la propuesta evaluativa presentada por Cambridge y la percepción que los
docentes tienen de dicha evaluación, analizar las interacciones que se presentan entre los
diferentes agentes de la comunidad educativa y mostrar los cambios que se han presentado
en los resultados de los estudiantes que han hecho parte de la propuesta actual de
bilingüismo en el colegio.
Aunque no estábamos conscientes de las categorías que pudieran emerger en el
desarrollo de la investigación, la propuesta investigativa implica la aproximación a la
situación de las PPL actuales del colegio teniendo en cuenta el análisis de unas categorías
previamente establecidas. Lo anterior hace del estudio una investigación de tipo deductivo.
65

La formalización de la investigación en el contexto escolar requiere presentar una
carta escrita ante las directivas del colegio, quienes permitieron el acceso tanto a los
recursos humanos como a la documentación institucional. (Ver Anexo 1).
En el desarrollo del presente capítulo se amplían otros factores importantes para
llevar a cabo el estudio desde el ámbito metodológico, entre ellos el contexto, las categorías
de análisis previstas, los informantes y la transcripción de la información recolectada –
principalmente en las entrevistas. –

3.1.Contexto situacional

La investigación surge con el fin de explorar la PPL en el Colegio Juanambú de la ciudad
de Cali, que actualmente promueve un estilo de bilingüismo ubicado en lo que Cummins
(1984) denomina Inmersión Parcial Temprana y que se retoma y explicita en el trabajo de
Baker y Hornberger (2000).
La comunidad educativa se ve inmersa en un proceso que les exige a los aprendices
presentar determinadas pruebas al finalizar cada año lectivo, dada su inclusión en el
programa bilingüe que el colegio ha decidido incorporar como parte de su PPL desde hace
5 años, momento en el que se vincula a la propuesta del British Council y su
correspondiente evaluador de resultados, Cambridge.

Los resultados del proceso de

formación en la lengua extranjera son contradictorios: por un lado, las evaluaciones
internas de los docentes de cada curso y la percepción de los familiares de los estudiantes
sugieren una mejora importante en la competencia comunicativa de los aprendices; por otro
lado, las pruebas estandarizadas externas no muestran una mejoría importante y los
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resultados son poco satisfactorios. Esta disimilitud nos obliga a revisar las prácticas
evaluativas externas y las PPL internas; para ello se hace necesario crear herramientas de
investigación que nos permitan: evidenciar el rendimiento de los estudiantes en las pruebas
de Cambridge, analizar la percepción de los docentes en torno a la situación y el rumbo que
los encargados de establecer la PPL pretenden dar al bilingüismo.
Aunque la propuesta implica un alcance a toda la institución, se trabaja con el
análisis de resultados de los niños de la primaria ya que el principio de Inmersión Parcial
Temprana abarca una intensidad en el bilingüismo en estos grados.

3.2.Partes de la investigación

La investigación implica tanto la recopilación de la información, requerida para elaborar el
análisis, como el análisis mismo de la documentación recogida, de las entrevistas hechas y
de las encuestas planteadas. En todos los casos se busca mantener la imparcialidad de las
herramientas gracias al uso de pilotajes y del uso de tablas de análisis adaptadas en otras
investigaciones para evitar el probable sesgo con el que se cuenta por hacer parte de la
institución que se está estudiando.

3.2.1. Herramientas de recolección de información

El desarrollo de la investigación nos lleva a presentarnos ante los encargados de proponer
las PPL en el colegio, a saber, el Director Académico del mismo y el Coordinador CIE
(Cambridge International Examinations). Ellos cuentan con la información sobre lo que se
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espera como perfil lingüístico bilingüe de los estudiantes del colegio, los resultados que se
han obtenido tras varios años de evaluaciones Cambridge y son quienes conocen las
razones por las cuales se decide seguir el programa bilingüe implementado por el British
Council.
La necesidad de conocer información relevante en las áreas de PPL y resultados en
los exámenes nos lleva a plantear una entrevista estructurada para cada uno de los agentes
antes mencionados.
Las respuestas obtenidas por parte de los encargados de establecer o mantener la
PPL institucional, nos llevan a reunir los documentos que la institución utiliza para plantear
y evaluar dicha PPL. Desconocíamos en esta etapa del proyecto la cantidad o la extensión
de los documentos que serían aportados para profundizar en la investigación.
El tercer elemento de recolección es una encuesta realizada a todos los docentes que
tienen relación con la enseñanza del currículo bilingüe. Su postura nos permite evidenciar
la percepción que dichos docentes tienen sobre cuatro aspectos que nos ayudan a explorar
la PPL institucional y el conocimiento sobre el perfil lingüístico del aprendiz, estos
aspectos son: la relevancia de la intervención del British Council en el currículo bilingüe, la
claridad conceptual que se tiene en el colegio para alcanzar los propósitos bilingües, la
pertinencia de las pruebas externas en el desarrollo del programa bilingüe y el
conocimiento sobre el perfil lingüístico de los aprendices. En la encuesta se presenta un
cuestionario cerrado con escala de gradación en la respuesta –tipo Lickert– con el cual se
pretenden evaluar de manera precisa y objetiva las percepciones de los docentes
mencionados.
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3.2.1.1.Descripción de la entrevista

La entrevista es el instrumento fundamental para recolectar la información de los
encargados de las PPL en el colegio. Consta de una introducción y una serie de diez
preguntas con las que se pretende hallar información sobre: (1) el perfil lingüístico que se
espera de los estudiantes; (2) las percepciones que tienen los agentes entrevistados sobre
programa de bilingüismo propuesto por Cambridge y desplegado por el British Council y
(3) la relevancia de las pruebas realizadas por Cambridge. (Ver Anexos 2 y 3).
Las transcripciones se hacen basadas en la grabación de sonido que se hizo en cada
caso. Se opta por hacer una entrevista de sólo audio siguiendo la recomendación de Cohen,
Manion Y Morrison (2011), en la que se habla de hacer de la práctica de la entrevista un
evento poco invasivo, que brinde tranquilidad al entrevistado. La transcripción de las
mencionadas entrevistas se adjunta como anexo en el presente documento. (Ver anexos 5 y
6).
Siguiendo la propuesta de Cohen, Manion y Morrison (2011), interpretamos el
contexto para presentar el cuestionario que ayuda a notar la claridad que tienen los agentes
en cuestión sobre el tema. Es notable que debemos ubicarnos en el continuo de las
entrevistas Cualitativas planteadas por Morrison (1993), a pesar de los posibles sesgos y
elementos subjetivos. Intentaremos así mismo proponer preguntas abiertas en las que se
expandan conceptos o se generen dudas sobre el conocimiento que se tiene al respecto del
tema.
La entrevista se hace de manera semiestructurada con el fin de centrar la
información en los aspectos de relevancia para la investigación, sin embargo, se deja
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abierta la opción de tomar otros elementos que puedan aparecer en el discurso de los
entrevistados y dar relevancia en el desarrollo del análisis.

3.2.1.2.Descripción de la encuesta

La encuesta es la herramienta utilizada para interpretar la percepción de los docentes de
bilingüismo en cuanto al programa presentado por Cambridge, su aplicabilidad en el
contexto del colegio, la utilidad de las pruebas establecidas por Cambridge y la relevancia
de los aspectos lingüísticos y culturales en la aplicación del programa.
Siguiendo lo propuesto por Cohen, Manion y Morrison (2011), usaremos este
instrumento con el fin de determinar de manera cuantitativa las apreciaciones de un grupo
de docentes en relación con el proceso bilingüe de sus estudiantes, con el proceso bilingüe
del colegio y con las pruebas periódicas que se han establecido.
La encuesta está conformada por una introducción, en la que se incluye: a-) la
explicación de la escala de gradación de las respuestas. b-) una serie de afirmaciones con
las que los docentes pueden mostrar su nivel de acuerdo, entre 1 (muy en desacuerdo) y 5
(muy de acuerdo). Estos enunciados se formulan a partir de las preguntas de investigación,
en ellas se procura indagar de manera directa el nivel de conocimiento acerca de la PPL
institucional y del perfil lingüístico de los estudiantes. c-) Finalmente, tres preguntas que
requieren sustentación, las tres están relacionadas con la percepción del docente sobre la
intervención del British Council y las pruebas de Cambridge en su desempeño particular,
las PPL y los resultados de los estudiantes. (Ver anexo 4). Previo a la ejecución de este
instrumento de investigación se dio paso a la etapa de pilotaje, en ella se presenta el
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documento ante tres docentes que no hacen parte del departamento de bilingüismo, quienes
hicieron las preguntas correspondientes a la comprensión de los enunciados y del
cuestionario en sí, lo que implicó el cambio de algunas estructuras en los enunciados, no así
con la comprensión de la instrucción.
En esta parte de la investigación se obvia la opinión del actual coordinador CIE, por
ser parte de quienes deben implementar la PPL del colegio, y la del presente investigador,
para evitar sesgos que puedan incidir en el resultado de la percepción general de los
docentes.

3.2.1.3.Descripción de los documentos

Tras la entrevista sostenida con el coordinador CIE del colegio, se pudo determinar cuáles
son los documentos que se deben analizar para interpretar la finalidad de la PPL nacional e
institucional. La respuesta del colegio nos lleva a analizar el ALAC (Aspaen Language Arts
Curriculum), documento presentado por la Universidad de la Sabana para unificar criterios
acerca del bilingüismo en todas las instituciones Aspaen, y a revisar la propuesta del
currículo de Cambridge Primary y Cambridge Secondary 1.
El ALAC es un documento producido en el 2008 y divulgado ante toda la
comunidad de colegios que conforman Aspaen Nacional. En este texto se tienen en cuenta
los diferentes aspectos que hacen parte de la filosofía institucional y se hace una propuesta
para alcanzar un alto nivel de bilingüismo, C1, de acuerdo a lo establecido por el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el ALAC se hace una proyección de lo
que se espera por parte de los estudiantes hasta el año 2023 y se despliega un programa de
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ejecución por fases, con el fin de garantizar que los recursos, tanto los económicos como
los humanos, se vayan alineando con lo presentado en la propuesta y alcanzar finalmente
los resultados esperados, los cuales se deben evidenciar con la presentación de una prueba
internacional no explicitada en el texto.
El currículo de Cambridge para inglés como segunda lengua, es un texto producido
en el 2013 para los más de 10.000 colegios que hacen parte del programa de bilingüismo
creado por la Universidad de Cambridge y diseminado con la ayuda del British Council. En
este texto se especifican los cinco strands que se pretende fundamentar en los aprendices
gracias al training que reciben los docentes por parte del British Council. Aunque en el
currículo de Cambridge no se evidencia una fecha límite de establecimiento del programa
ni se tienen en cuenta otros factores de ejecución, en el tiempo que hemos trabajado con
este currículo se ha pasado de la unión del programa institucional y el currículo
internacional, al uso exclusivo de la propuesta de Cambridge. La evaluación del proceso se
realiza gracias a las pruebas establecidas por Cambridge al finalizar cada año escolar y al
final de cada etapa de bilingüismo.

3.2.2. Categorías de análisis

Con las herramientas utilizadas se pretendió abarcar los objetivos que se trazaron en la
investigación para identificar: el conocimiento que tienen los directivos sobre su PPL y en
especial del perfil lingüístico de los estudiantes, los documentos en que se evidencie la PPL
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actual y la coherencia que tienen los ejecutores de dicha PPL con los aspectos lingüísticos
que se llevan a cabo en el aula.
Con el fin de obtener esta información, se hace una subdivisión –no necesariamente
explícita– en cada una de las herramientas de investigación resaltando: (1) la relevancia del
perfil lingüístico dentro de las PPL actuales, (2) el manejo del programa del British Council
y demás documentos institucionales en la PPL actual y (3) el conocimiento que tienen los
ejecutores y encargados de llevar a cabo el programa bilingüe ahora establecido por el
British Council. Dichas subdivisiones resultan ser las categorías de análisis que permiten,
grosso modo, dar respuesta a los interrogantes investigativos propuestos.
Las categorías que se explicitan en las tablas presentadas como Anexos, aparecen
como categorías emergentes. Así, tras el análisis hecho a las entrevistas, los documentos o
la encuesta, aparece cierta información que no se había previsto, sea por desconocimiento
de la percepción de los agentes o por falta de manejo de los documentos analizados, que
resulta relevante en el desarrollo del proyecto.

3.3.Los informantes
Los informantes cumplen con el requisito de conocer –o al menos de deber conocer– el
programa establecido por el British Council desde diferentes perspectivas. Así, el directivo
que se elige, en su rol de Director Académico, debe conocer la minucia del contrato
realizado con el British Council, su intención lingüística y cultural en relación con el perfil
lingüístico del colegio, la ejecución del programa en el aula y los resultados de las
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evaluaciones como base de lo que se considera actualmente como evidencia de los
resultados de las PPL.
El coordinador CIE debe estar en la capacidad de dar cuenta de lo que se plantea
desde el British Council, su relación con la PPL del colegio y la ejecución del plan en las
aulas de clase.
Los docentes, al ser los directos beneficiados del “training” (este concepto lo
tomamos literalmente para tomar distancia del “professional development” que argumenta
Guerrero (2010) como ideal en la formación docente) realizado por el British Council, están
capacitados para poner en perspectiva lo que conocen de la institución, lo que han recibido
del British Council y los resultados que se han obtenido; esto nos permite obtener una
percepción confiable de los ejecutores directos del programa.
Otro agente informativo son los documentos que reportaron el Director Académico
y el Coordinador CIE del colegio. Estos documentos se analizaron de acuerdo a una grilla
elaborada por Cárdenas (2007) y adaptada para cumplir con las categorías propuestas.

3.3.1. El Director Académico

Es una persona que lleva seis años con el colegio, su formación profesional incluye una
Maestría en Administración y desde su llegada ha hecho parte del equipo directivo del
colegio. Hace cuatro años es el Director académico de la institución y su disposición ante
las necesidades del equipo de bilingüismo ha sido óptima. En sus manos ha estado la
elección de los últimos dos Coordinadores CIE.
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A pesar de su tiempo con el programa, como investigador desconozco la
profundidad con la que maneja los temas relacionados con el bilingüismo: el conocimiento
de lo que pretende el British Council, el manejo de las pruebas realizadas por Cambridge, la
aplicación de la metodología CLIL en las aulas de clase, las razones por las cuales se
decide mantener un programa de bilingüismo establecido en el exterior o unas pruebas
incompatibles con las edades en las que nuestros estudiantes las presentan, entre otros.
Su apertura con esta investigación incluye su disposición para firmar los
documentos requeridos como parte del formalismo investigativo, su interés por atender la
entrevista que se le propuso en su rol de directivo y la facilidad de adquisición de los
documentos institucionales relacionados con el bilingüismo.
Nota: la dinámica institucional dio pie a un cambio en la Dirección Académica
durante la ejecución del proyecto, lo que implicó que el actual CIE Coordinator tuviera que
cumplir con varias de las funciones de Dirección Académica. Por esta razón, al momento
de hacer la recolección de datos, debimos entrevistar al mismo agente como Coordinador
CIE y como Director Académico. Lo anterior no demerita la colaboración y disposición del
Director Académico (en retiro) con la ejecución de este proyecto de investigación ni con el
proyecto de bilingüismo del colegio actual.

3.3.2. Los documentos

En su rol de herramienta de análisis, los documentos anteriormente mencionados debieron
ser seleccionados de acuerdo al criterio del investigador. Aunque el ideal era analizar los
diferentes textos que tengan información acerca del proyecto de bilingüismo institucional,
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la información brindada por parte del agente informante, tal como se determinó desde el
principio, fue el criterio base para la selección de documentos informativos.
El currículo de Cambridge ha sido el material que se ha tomado como guía desde
que el colegio cuenta con la asesoría del British Council, es por ello que se presenta como
el primero de los documentos a evaluar por parte del CIE Coordinator. El ALAC es el
primer documento que trata de establecer formalmente una política bilingüe a nivel
nacional, razón por la cual es el segundo y último documento referenciado por el
coordinador.
A pesar de ser documentos valiosos que se complementan y que, desde lo
lingüístico y lo cultural, soportan la propuesta bilingüe del colegio, la existencia de otros
documentos (como el perfil lingüístico por grado que está tratando de formar el actual CIE
Coordinator, el Scheme of work presentado por Cambridge y la propuesta del Currículo
Cambridge que se establecerá a partir del 2018) debió reportarse o argumentarse su
ausencia en la selección de documentos. Como lo mencionamos anteriormente, el criterio
del informante se ha respetado y el análisis de documentos se hace con base en dicho
criterio.

3.3.3. El Coordinador CIE

Es un colaborador que lleva once años con el colegio, su formación incluye una licenciatura
en Lenguas Extranjeras y lleva menos de un año en su responsabilidad actual. Ha sido parte
del equipo durante todo el tiempo en el que el British Council ha asesorado el programa
bilingüe.
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A pesar de su corto tiempo como Coordinador CIE, este agente tiene la
responsabilidad de articular la propuesta del British Council con las PPL del colegio y es el
responsable de la ejecución de la estrategia CLIL en el programa de bilingüismo que
actualmente se trabaja. De él nos interesa conocer la profundidad de su conocimiento
acerca del programa de bilingüismo del British Council, su interés por llevar a cabo las
pruebas establecidas por Cambridge, su conocimiento sobre los cambios que ha tenido el
programa –además de las razones para hacer dichos cambios– y su concepto sobre el perfil
lingüístico que tienen y se espera de los estudiantes.

3.3.4. Los docentes

El equipo de los profesores que se dedican a la enseñanza de las asignaturas relacionadas
con el inglés está compuesto por 10 docentes distribuidos así: un docente encargado de
Tecnología (ICT) con formación en el área pero sin formación docente; un docente
encargado de Arte con formación en el área realizada en el extranjero (Estados Unidos)
pero sin formación docente; seis docentes encargados de Ciencias Naturales, uno de ellos se
está formando profesionalmente, cuatro son licenciados en Lenguas Extranjeras y uno tiene
formación diferente pero se ha dedicado a la enseñanza del inglés; cuatro profesores
encargados de matemáticas, uno de ellos se ha capacitado en el área por iniciativa propia, el
otro tiene formación diferente a las lenguas o la docencia, los otros son docentes de lenguas
extranjeras; tres docentes se dedican exclusivamente a la enseñanza del inglés y son
Licenciados en Lenguas Extranjeras.
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La siguiente tabla resume la información dada, la parte de la formación en la asignatura
debe leerse, dependiendo de la asignatura marcada, de izquierda a derecha:

DOCENTE

G.E.
F.F.
J.I.
F.C.
J.R.
F.P.
Y.G.
A.F.
E.M.
J.C
A.A
J. A

ENSEÑA
SCIENCE

ENSEÑA
ARTS

ENSEÑA
MATH

ENSEÑA
ICT

ENSEÑA
ENGLISH

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN
DOCENTE

FORMACIÓN EN
LA ASIGNATURA

No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí (autodidacta)
En curso /No
Sí
No/No/No
Sí
Sí
No/Sí
No /Sí
No / No / Sí
No / No / Sí
Sí

El equipo cuenta con personal idóneo para llevar a cabo el programa bilingüe
establecido, además de contar con 5 de los docentes que han hecho parte de todo el proceso
de training llevado a cabo por el British Council, cuenta con docentes que por su formación
personal o por su experiencia en otros colegios cuentan con la facilidad de capacitarse en la
metodología de instrucción CLIL.
Su posición ante la propuesta bilingüe del British Council en relación con las PPL
del colegio es de gran ayuda ya que cuentan con el conocimiento del contexto y –con
excepción de tres de ellos que recientemente llegan– conocen los procesos formativos y
evaluativos del colegio en general y de Cambridge en particular.
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3.4.Procedimientos de análisis de la información

En el presente proyecto se analiza la información obtenida aislando las herramientas de
investigación. Posteriormente se triangulan los datos provenientes de dichas herramientas
teniendo en cuenta tanto las categorías preestablecidas como las emergentes.
Contamos en primera instancia con los resultados de las dos entrevistas, que
evidencian la perspectiva de bilingüismo y de perfil lingüístico por parte de los encargados
de establecer la PPL en el colegio. El análisis de estos documentos implica la transcripción
de cada entrevista y su posterior análisis utilizando la lectura y relectura de los textos
transcritos (ver Anexos 5 y 6) y la escucha repetida de las grabaciones obtenidas. El
resultado de la primera parte del análisis es la tabla que resume la información hallada y las
categorías emergentes. (Ver Anexos 9 y 10).
La segunda herramienta, la encuesta a los docentes, indaga sobre la percepción que
ellos tienen acerca del bilingüismo en el colegio tras la vinculación del programa
establecido por el British Council. Con esta herramienta se hace un trabajo descriptivo de la
información obtenida en la escala de gradación presentada, para lo cual adoptamos la
estrategia presentada por Moore y Wiley (2015), acerca de Interpretive Policy Analysis.
Buscando identificar y comprender los artefactos y la mayor cantidad de datos de la
comunidad de significado, se procede a hacer el análisis general del investigador en
relación con las categorías de análisis preestablecidas. Un segundo procedimiento con la
herramienta implica el análisis de la justificación que los docentes dan a la última sección
de preguntas, única sección en la que se pide a los informantes expandir la respuesta en la
sección de preguntas cerradas del cuestionario.

79

Al seguir la propuesta de Moore y Wiley (2015), quienes plantean el IPA (análisis
interpretativo de las políticas, por su sigla en inglés), y teniendo en cuenta la función que
las autoras retoman de Yanow (2000), en la que se propone que:
El enfoque interpretativo explora los contrastes entre los significados de la
política, en la manera en que se pretenden llevar a cabo por parte de los
creadores de dichas políticas –‘textos de autoría’– y los probables, e incluso
inconmensurables, significados deducidos a partir de ellas por otros grupos
relevantes en la política –‘textos construidos’– (p.9).
Podemos dilucidar, entonces, la relación entre los artefactos, la comunidad de práctica, el
discurso y los puntos de conflicto en este contexto particular.
La tercera herramienta de investigación son los documentos aportados por la
institución como soporte teórico de la propuesta bilingüe en curso, que son parte de la PPL
actual y nos permite evidenciar tanto la proyección como las formas de aplicación y
evaluación de dicha política. Para lograr el estudio objetivo de estos documentos, se utilizó
una de las tablas de análisis presentado por Cárdenas (2007), que nos permitió observar
elementos correspondientes a las categorías de análisis preestablecidas. Posterior a ello, se
realizó una descripción en prosa de dicha tabla y se trianguló la información con los
resultados de las encuestas y las entrevistas.
Tal como lo describe Cárdenas (2007):
En lo referente a la descripción y análisis de los programas se utilizó la lectura
y relectura de los documentos, el fraccionamiento de la información, la
organización y reorganización, la yuxtaposición, el análisis y la síntesis de
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manera constante. Se utilizó la comparación constante de documentos, con el
fin de hallar patrones comunes para asociar con los planteamientos teóricos
presentados (p.122).
Por último, se toman los resultados obtenidos del análisis de las tres herramientas y se
comparan con la propuesta hecha por Moore y Wiley (2015). La idea es darle a nuestro
análisis un soporte basado en teorías actuales que, como lo propone Lo bianco (2015),
“…pretenden elucidar los puentes entre el conocimiento y la práctica” (p. 69).
En la propuesta inicial se pensó en la posibilidad de incluir encuestas a los estudiantes
como elemento que nos permitiera tomar la percepción de los directamente beneficiados del
programa bilingüe. No obstante, la falta de claridad de los aprendices con el sistema formal
de instrucción y evaluación presentado por el British Council y por Cambridge, además de
la falta de perspectiva para comparar sus resultados formales en las pruebas Cambridge –ya
que no recordaban ni sus puntajes ni su rendimiento general en las pruebas del año
anterior– hicieron que descartáramos esta opción. En su lugar se utilizó la percepción de los
resultados obtenidos en las pruebas por parte de los encargados de la planeación y la
ejecución del proyecto bilingüe.
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Capítulo 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Esta sección del proyecto describe en profundidad los resultados de la implementación de
los protocolos que permitieron desarrollar la investigación. El análisis del material
obtenido, presentado en las tablas que hacen parte de los Anexos, permite generar algunas
observaciones al respecto de la praxis actual de la PPL en estudio. Como se mencionó
antes, la idea es hacer el análisis independiente de los datos encontrados para,
posteriormente, analizar las áreas en común de todos los hallazgos.

4.1. Entrevista al director académico

La posición que en el rol de director académico del colegio se tiene, implica tomar posición
frente a la PPL actual y hacer del bilingüismo una parte importante del proyecto de
formación integral de los estudiantes. Se trata, teniendo en cuenta el contexto en el que este
proyecto se desarrolla, de darse cuenta que “…ciertos grupos de poder, como los de clase
económica más alta o los de logros académicos más notables, tienen más oportunidades
(…) de participar en ciertos tipos de provisión bilingüe…” (Mejía, 2002, p.50). En esta
parte se evidencia otro punto de atención, al tener que desarrollar la PPL teniendo en cuenta
también el proyecto de vida que las familias tienen para sus hijos. Esto implica una visión
internacional del programa y una proyección más notable del bilingüismo en el desarrollo
del programa académico institucional.
Como lo proponen Mejía y Nieves (2002), al dimensionar una PPL en un colegio se
debe concebir el currículo bilingüe “…no solamente en relación con el desarrollo de una
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competencia lingüística, sociolingüística y discursiva, sino con referencia a una
competencia intercultural.” (p.13). Este es también uno de los ideales de los directivos del
colegio, quienes, como lo soporta la entrevista sostenida con el director académico a cargo,
tienen la meta de “…más allá de lo que diga una evaluación, [atender los intereses de] la
familia, los valores, la formación de la persona…”
La meta de formación integral es evidente desde la visión del directivo al comentar
que: “Los resultados de alguna manera nos brindan a nosotros una foto o una imagen de lo
que el proceso con el currículo internacional de Cambridge ha sido, eh… sin embargo esta
foto es apenas una pequeña imagen de lo que es el proceso en general.” Por otro lado, un
aspecto importante del perfil académico esperado se hace notable al comentar que “el
hecho de que un estudiante nuestro puede evidenciar frente a una institución universitaria
(…) que cumplió con un programa educativo con estándares internacionales, que cursó un
programa internacional, como lo es el de Cambridge, esa es una de las ventajas que nos da
(…) la implementación de este currículo para nuestros estudiantes”; demuestra la
intención de alcanzar un resultado a través del instrumento.
Teniendo en cuenta que el interés de la entrevista al director académico consiste en
conocer la percepción que los directivos tienen acerca de las pruebas para relacionarla con
la PPL, enfocaremos el resto del análisis a este propósito de la investigación. Como parte
de la PPL actual, se logra observar un interés por proyectar resultados que demuestren un
avance permanente, para ello, Cambridge presenta una herramienta gráfica que permite el
análisis anual de las pruebas tomadas en los diferentes cursos. En la medida en que los
resultados lo evidencien, y el programa de training para los docentes se mantenga y
actualice, el proceso bilingüe deberá mostrar un avance significativo en la competencia de
los estudiantes y, de manera paulatina, el reto de consolidar un alto nivel de bilingüismo se
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va a evidenciar. Esto cerraría el ciclo de las categorías halladas en la entrevista al director
académico y nos permite notar que, a pesar de que la evaluación propuesta por Aspaen
tiene un enfoque basado en la persona, cuyos resultados no son verificables desde lo
cuantitativo, el ideal evaluativo del proyecto bilingüe muestra un mayor interés por
resultados académicos visibles.
Aunque adaptarse a las pruebas no ha sido fácil, el trabajo en las mismas ha
permitido que los estudiantes adecúen sus hábitos volitivos y cognitivos al tipo de prueba
internacional que se ha establecido. El hecho de consolidar el proceso bilingüe debe dar
muestras que se comprueben por parte de instituciones internacionales. La ventaja con la
que se cuenta en este momento en el colegio es la preparación para dichas pruebas, con un
currículo organizado y pensado para presentar, no sólo pruebas de inglés como segunda
lengua, sino también exámenes internacionales que pueden determinar el manejo de ciertas
asignaturas en las que el inglés es un medio de instrucción.
En breve, a partir de las palabras del Director Académico del colegio, podemos
inferir que: El perfil lingüístico del estudiante se encuentra determinado actualmente por el
resultado de una prueba internacional, estandarizada y que le permita obtener cierto estatus
académico en el ámbito académico internacional. El programa de Cambridge cuenta con
todo el apoyo del directivo, ya que ha desarrollado el instrumento (las pruebas anuales) que
le permiten al estudiante alcanzar lo que se puede notar como el objetivo más importante
del perfil lingüístico. La PPL institucional se direcciona gracias a la intervención del British
Council, entidad encargada de administrar el programa de evaluaciones propuesto por
Cambridge, con el ideal de alcanzar las metas propuestas por el currículo internacional
implementado por esta institución.
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4.2. Entrevista al coordinador CIE

En la entrevista sostenida con el coordinador CIE, se evidencian más aspectos
correspondientes a las prácticas de la PPL y algunos detalles de lo que se espera como
perfil lingüístico de los aprendices. Si bien es cierto que el coordinador dice explícitamente
que el colegio está en la búsqueda, tanto teórica como práctica, de un perfil que defina el
manejo intercultural y lingüístico de los estudiantes en los diferentes niveles, el análisis de
uno de los textos base (el ALAC) nos muestra que dicho perfil ya se ha propuesto.
Partiendo de la tabla que resume la participación del coordinador en la
investigación, podemos deducir algunas pautas marcadas desde la PPL institucional. Así, es
notable, dado el número de veces que se repite el mismo aspecto, que el interés más
marcado por parte de la PPL en el colegio es la exigencia académica en el currículo y
cumplir con las exigencias del MEN. Para cumplir con dicho objetivo, el colegio decide
implementar un currículo basado en estándares internacionales, razón por la cual el
currículo de Cambridge pasa a fundamentar la PPL de la institución. A partir de esta
decisión se establecen nuevas políticas, que provocan cambios en la planificación
lingüística y que se evidenciaron en el desarrollo de la entrevista, ejemplo de ello es la
evaluación basada en las pruebas Cambridge.
Previo a cualquier punto de PPL, es necesario delimitar las funciones tanto de
Cambridge como del British Council. De acuerdo a lo comunicado por el coordinador,
Cambridge tiene dos funciones básicas: primero, diseñar el currículo general para todos los
colegios que hacen parte del programa, esto incluye inglés como segunda lengua, pero
también Math y Science. La segunda función es el diseño de las pruebas estandarizadas que
comprueban si los colegios vienen alcanzando el nivel deseado. La representación de
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Cambridge en Colombia la hace el British Council, esta entidad se encarga de establecer y
divulgar la estrategia metodológica propuesta por Cambridge para llevar a cabo el
programa de bilingüismo y se basa principalmente en la metodología CLIL (Content and
Language Integrated Learning), una de las estrategias más conocidas del CBI (Content
Based Instruction).
Una deducción lógica de la PPL del colegio es, entonces, la implementación del
currículo Cambridge y su posterior evaluación. Basados en los resultados que emitan las
pruebas, corresponde hacer un análisis para reorganizar el proceso y seguir mejorando en
dichos resultados, aspirando a alcanzar la banda gold, máxima categoría en la clasificación
de las pruebas. Para lograr esta meta, el colegio debe integrar los currículos de segunda
lengua con los de lengua materna, lo cual es aún tarea pendiente.
Otros retos que aparecen en la ejecución actual de la PPL son la inclusión
intencional, regulada y medible del aspecto cultural y la claridad de términos y conceptos
técnicos que soporten adecuadamente las decisiones terminológicas y prácticas que se
tomen.

El reto más grande, que se encuentra en proceso de ser establecido, es la

determinación del perfil lingüístico que se espera de los estudiantes, sin embargo, me
parece un aspecto que se puede establecer de manera práctica y en el sentido de lo que se
espera como acuerdo institucional a nivel nacional, si se tiene en cuenta la propuesta
presentada en el ALAC.

4.3. La encuesta

La percepción general de los docentes encuestados, tanto en relación con las políticas como
con los resultados obtenidos, es positiva. Es importante notar que, a pesar que cinco de los
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profesores encuestados llevan un año o menos de permanencia en el colegio, la imagen que
se tiene acerca de los dos aspectos mencionados se mantiene positiva. Pasamos entonces a
detallar los resultados obtenidos.
La sección ‘A’ de la encuesta se puede subdividir en conocimiento del perfil
lingüístico, claridad de las PPL, importancia del aspecto cultural y tanto la formación como
la evaluación de Cambridge y el British Council; todos estos aspectos, como se puede
deducir, hacen parte de la PPL institucional. La tendencia, predominantemente positiva, al
respecto del conocimiento del perfil lingüístico de los estudiantes al finalizar cada año
lectivo es incongruente con la opinión del coordinador CIE, quien, como se evidenció
antes, dice no tener completa dicha información. La posibilidad que hay acerca de la
respuesta positiva por parte de los docentes es que, al revisar el currículo de Cambridge, los
profesores se hayan hecho a una idea de lo que se espera en el avance de los strands año
tras año.
La tendencia, predominantemente muy positiva, acerca de la claridad en la
enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera, deja una buena impresión acerca de la
metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) y en general del desarrollo
del CBI (Content Based Instruction) en los últimos años en el colegio. Aunque varios de
los docentes no han recibido instrucción directa por parte del British Council, por haber
llegado el presente año lectivo, la metodología que se viene implementando en las clases y
las evaluaciones que se han ejecutado en varios de los grados este año, pueden ser razón
suficiente para motivar esta percepción.
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El siguiente sub-tema, el aspecto cultural, demostró un alto interés por parte de los
docentes al arrojar una tendencia predominantemente muy positiva. Los docentes con
formación bilingüe son conscientes de la importancia de “hacer explícitas las orientaciones
culturales en programas de educación bilingüe en contextos lingüísticos mayoritarios”
(Mejía y Nieves (2002) p.13). Este aspecto, a pesar de ser un punto de trabajo referenciado
por el coordinador CIE, parece ser un punto que se puede articular fácilmente en el
desarrollo de la PPL institucional si notamos la disposición y el interés de los docentes que
ejecutan la PPL en el aula de clase.
Finalmente, lo relacionado con Cambridge evidencia una percepción por parte de
los docentes con una tendencia predominantemente positiva. Esto demuestra que, para los
encuestados, el programa de Cambridge (aunque no forme adecuadamente a los estudiantes
con un énfasis intercultural, evidenciado en la tabla al ser la única respuesta en la que se
notan dos respuestas negativas) tiene una importancia notable en lo comunicativo y en la
ejecución de pruebas internacionales.
La PPL del colegio tiene entonces, de acuerdo con la apreciación docente, una
adecuada proyección y una ejecución consistente. El manejo del currículo de Cambridge
parece satisfacer el interés de los encuestados y, aunque hasta el momento los profesores
nuevos no han recibido instrucción por parte del Consejo Británico, la percepción es
favorable por contar con un currículo internacional.
Pasemos ahora a la segunda parte de la encuesta, relacionada con los resultados de
los estudiantes desde que el Consejo Británico imparte el currículo Cambridge en el
colegio. En esta sección se analiza la influencia del currículo Cambridge en el desempeño
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docente, es decir, la aplicación en sí del currículo en el aula. Paso seguido, los docentes
evaluaron el nivel de evolución que ha tenido el currículo del colegio después de que
Cambridge se vinculó a la institución. Finalmente, los docentes hacen un paralelo entre el
desempeño bilingüe de los estudiantes antes y después de la vinculación de Cambridge. En
esta parte de la encuesta se esperaba que la ampliación de la respuesta se diera
exclusivamente por parte de los docentes que han estado los últimos cinco años en el
Colegio, sin embargo, el tipo de pregunta le permitió a toda la población responder los tres
cuestionamientos correspondientes a esta sección, aun cuando no argumentaran su
respuesta.
En la primera pregunta, los docentes tienen una apreciación muy positiva de lo que
ha hecho el British Council por su formación docente; con excepción de un encuestado,
todos los demás piensan que Cambridge tiene un buen programa de training para los
docentes de los colegios afiliados. La argumentación predominante incluye la ayuda para
desarrollar estrategias de enseñanza y evaluación. Sólo dos de los docentes marcaron su
percepción a pesar de no tener suficiente tiempo en el colegio para argumentar su respuesta.
La comparación en el desarrollo del currículo antes y después de la llegada de
Cambridge no arroja un resultado confiable dado que la tendencia predominante fue no
aplica. Sin embargo, las respuestas brindadas evidencian una percepción positiva, es decir,
para la mitad de los docentes el avance en el desarrollo del currículo se ha notado tras el
ingreso del currículo de Cambridge. Al momento de argumentar las respuestas, siete de
ellas no tenían argumentos o señalaron llevar muy poco tiempo en el colegio para opinar al
respecto. En conclusión, la encuesta no permitió llevarnos una idea confiable de la
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percepción de los docentes para determinar una mejoría notable con el cambio en el
currículo.
La respuesta más heterogénea se presentó con la pregunta en la que se esperaba
mayor homogeneidad. La percepción de los profesores acerca del nivel de los estudiantes
tampoco permite hacer una comparación entre el antes y el después de la llegada del
currículo de Cambridge. Las once respuestas obtenidas marcan una tendencia hacia el no
aplica, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta la movilidad de docentes en los años en
los que Cambridge ha asesorado el proceso bilingüe. Llama la atención las dos respuestas
en las que se nota la tendencia negativa, es decir, que no consideran que el nivel de los
estudiantes haya mejorado después de la llegada del currículo de Cambridge; a pesar de
ello, también hay dos respuestas que marcan una posición muy positiva. En cuanto a la
argumentación que se esperaba de dichas respuestas, nuevamente fueron cinco las
respuestas que no se dieron o argumentaron tener muy poco tiempo en el colegio para
poder soportar su respuesta. Los demás argumentos, brindados en la expansión de las
respuestas, son también heterogéneos y muestran que los estudiantes evidencian un mejor
desempeño porque han mejorado sus hábitos de estudio, porque el desempeño en contextos
diferentes al salón es notable o incluso porque las herramientas de Cambridge permiten
notar una mejoría en los resultados de las pruebas, lo cual no permite demostrar que la
mejoría del desempeño bilingüe parte del trabajo en el nuevo currículo.
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4.4. El ALAC

La justificación para iniciar con este documento es que, entre los datos obtenidos, este es el
de mayor antigüedad, lo que nos permite suponer que la historia reciente del bilingüismo
del colegio se relaciona con este documento.
El ALAC es un documento de 142 páginas que, como lo propone Tovar (1999), se
realizó conscientemente, “generando actitudes en distintos estamentos de la comunidad”
(p.220). El documento se desarrolla pasando desde la justificación de planear un proyecto
de bilingüismo para todos los colegios de Aspaen, hasta las metas bilingües y biculturales
que se pretende alcanzar a futuro, lo que incluye el perfil lingüístico de los estudiantes
especificado por grado de manera secuencial. El conocimiento institucional con que
cuentan los creadores del documento, les permite analizar un contexto de desarrollo que,
aunque no con la profundidad que se conseguiría al conocer cada colegio, sí logra vincular
la filosofía Aspaen para proponer unas bases consistentes con el pensamiento institucional.
Este conocimiento del contexto les permite desplegar las etapas del proceso, lo que Mejía y
Tovar (1999) definen en la introducción de su texto como “…el diagnóstico, la codificación
o preparación técnica de la política, la implementación y la evaluación de la planeación.”
(p.18).
En el despliegue de las bases teóricas que fundamentan el proyecto se nota una
preferencia conceptual por la segunda lengua, tomando distancia del concepto lengua
extranjera. Aunque el uso del concepto no es consistente a lo largo del texto, ya que en
muchas de las intervenciones los autores explícitamente mencionan el término lengua
extranjera para hacer referencia al inglés, el hecho de sentar una posición teórica se
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constituye en una guía importante en la fundamentación del proyecto nacional de
bilingüismo Aspaen.
Otro concepto que aparece explícito, y que marca una pauta en la ejecución del
programa, es el enfoque comunicativo. El ideal presentado por el ALAC implica establecer
estrategias de enseñanza-aprendizaje en las que, respetando las particularidades de cada
cultura y cada persona, el aprendiz proyecte sus valores, mantenga una mentalidad de
servicio y viva su libertad responsable gracias al uso de la lengua en el contexto que le
corresponda.
Se desarrollan además otros conceptos, como la cultura, el aprendizaje para la vida,
la evaluación, la explicación de strands (que son las divisiones internas de las asignaturas
en las que se globaliza el conocimiento al complementarse mutuamente con el ideal de
alcanzar un aprendizaje para la vida. Estos incluyen tanto habilidades tangibles como
virtudes humanas transversales en el desarrollo integral); standards (que son las metas
académicas a alcanzar en un determinado periodo de tiempo, en este caso un año, para
regular el cúmulo de competencias que se deben desarrollar); competences (que son el
grupo de habilidades desarrolladas por el aprendiz para demostrar el manejo adecuado, en
el contexto adecuado, del conocimiento que se desarrolla); tasks (las actividades que
implican poner en práctica un grupo de contenidos en un contexto determinado para
desarrollar las competencias) y contents (el conocimiento aislado de las diferentes partes en
que se segmenta determinada asignatura); además de la aparición explícita del concepto y
la especificación por curso de lo que se plantea como el perfil del estudiante. Estos hacen
parte de los fundamentos teóricos que, de una u otra manera, son encaminados hacia los
intereses institucionales Aspaen y se incluyen como parte, no exclusivamente del proyecto
ALAC, sino de las metas institucionales de formación del aprendiz.
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En cuanto a los factores que se deben considerar antes y durante la ejecución del
proyecto de bilingüismo, vale la pena mencionar que el ALAC ha tenido en cuenta de
manera explícita en su socialización: una planeación de metas y objetivos, la revisión de
planes de bilingüismo exitosos para su posterior adaptación al contexto institucional, los
recursos humanos, técnicos, humanos y financieros necesitados y ha presupuestado un
esquema para desarrollar, revisar y (de ser necesario) rediseñar el currículo. Lo anterior nos
lleva nuevamente a la consideración planteada por Tovar (1999) y adecuadamente adoptada
por el ALAC al presentar un planteamiento de cobertura nacional y con proyección
internacional, “…si queremos que nuestras políticas lingüísticas den su máximo fruto, hay
que enmarcarlas en un sistema de planeación más general.” (p.226)
El hecho de ser un documento presentado para guiar el desarrollo bilingüe de todos
los colegios en Colombia, hace que el ALAC ofrezca un rango de apertura para determinar
la intensidad horaria del bilingüismo en cada institución y las asignaturas que se deben
dictar en la lengua extranjera, en el caso de Juanambú, se dictan diez horas de English,
cuatro horas de Maths cuatro horas más de Science y dos horas de Art.
Como última apreciación, resulta inevitable hacer la comparación entre las etapas
presentadas por Tovar (1999) y las fases incluidas en el proyecto de bilingüismo nacional
del ALAC. La división en cuatro partes de ambas propuestas resulta coherente al detallar lo
que se busca en cada etapa. De esta manera, pasamos del examen de la realidad, la toma de
decisiones, la implementación y la evaluación propuestos en la teoría de Tovar (p.237-238),
a las fases de planeación y desarrollo, estudio y adaptación del programa, implementación
por parte de los colegios y el monitoreo, la evaluación y la revisión del programa presentes
en el ALAC. En ambos casos se demuestra, más que un proceso resultado del sentido
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común, un estudio concienzudo de la filosofía y la realidad institucional que permite
desarrollar un esquema cohesivo para alcanzar las metas bilingües determinadas.

4.5. El currículo Cambridge

Presentamos el análisis de este texto después de la propuesta del ALAC para establecer un
marco de referencia directo en la comparación. Si bien, es notable que en la propuesta de
Cambridge no se tienen en cuenta todos los aspectos evidenciados en el ALAC, quizá por
tratarse de un elemento más a tener en cuenta en la ejecución de cualquier programa de
bilingüismo estructurado, es el material que estudiamos por ser el segundo documento
referenciado por el encargado actual de la PPL institucional para hacer esta parte del
análisis.
En el caso de Cambridge, la propuesta también se fundamenta en ciertos atributos
que se pretenden fomentar en los estudiantes (seguridad, responsabilidad, innovación y
compromiso). Estos atributos, según se puede inferir, pasan a formar parte del perfil del
estudiante Cambridge, además de tener un buen desempeño en el bilingüismo y en algunas
asignaturas de contenido (como Science o Math) que se lograría al seguir el programa. La
función principal del documento es proveer un conjunto de objetivos para aprendices del
inglés como segunda lengua, lo que nos permite deducir que el contexto de inglés como
lengua extranjera, a pesar de ser el que nos compete, no es tenido en cuenta o argumentada
la selección teórica. Sin embargo, hallamos también una similitud importante en el contexto
institucional de Aspaen, la formación de valores para la vida.
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Como parte de los conceptos que se amplían en el documento, aparece la división
del currículo en cinco strands divididos de la siguiente manera: a-) en Maths: number,
geometry, measure, handling data y problema solving; b-) En English: Phonics,spelling
and vocabulary, gramar and punctuation, Reading, writing, speaking and listening; c-) en
Science: en esta asignatura los strands pasan a ser cuatro; Scientific enquiry, biology,
Chemistry y Physics. Estos strands se ejecutan en el programa en la medida en que se
alcancen los ‘can do’, que determinan a su vez lo que los estudiantes deben estar en
capacidad de hacer al finalizar cierta tarea, un determinado año lectivo o la etapa
correspondiente en la subdivisión presupuestada por la Universidad de Cambridge.
Un aspecto básico a tener en cuenta y continuamente presentado es el de la
actividad centrada en el aprendiz, que se soporta al apoyarse en “las mejores prácticas
educativas”. Una vez más, hallamos similitudes entre el programa de Aspaen y el de
Cambridge, principalmente en lo relativo a la fundamentación práctica basada en
experiencias previas adecuadamente documentadas, lo cual le da un fundamento teórico y
práctico para tranquilizar a las familias que, como lo dicen Baker y Hornbenger (2001),
citando la obra de Cummins “[…ante] la idea del aprendizaje a través del medio de una
segunda lengua, tienen una reacción de incredulidad.” (p.96)
En cuanto a la ejecución del programa en el aula, Cambridge propone un
aprendizaje en el aula que se caracteriza por la interacción de alta calidad, lo que podemos
relacionar con la obra de Canale y Swain (1980). Sin mencionar ni sus teorías, ni su
nombre, el currículo Cambridge parece retomar la perspectiva interaccionista de Swain, al
proponer la constante comunicación entre aprendices, gracias a la solución de tasks en el
espacio de clase.
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Lo relativo a la evaluación está mucho más marcado en el desarrollo del currículo
de Cambridge, posiblemente por el interés que pueda tener la empresa en promover unas
pruebas que ellos mismos han establecido para evidenciar los avances presentados por los
aprendices que hacen parte del programa en más de 10.000 colegios del mundo. En ese
orden de ideas, la propuesta de Cambridge es presentar las pruebas ESOL (English as a
Second or Other Language), que hacen parte de las pruebas CIE (Cambridge International
Examinations) distribuidas por el British Council y cuya edición compete a Cambridge
University Press. La propuesta es entonces evaluar el nivel de competencia A1 con las
pruebas YLE (Young Learners of English), que se dividen a su vez en Starters (para grado
Segundo), Movers (para grado Tercero) y Flyers (para grado cuarto). Una vez finalizada
esta etapa, la propuesta es presentar el examen KET (Key English Test), sea en grado quinto
o sexto, para validar un nivel A2, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas. Las pruebas de secundaria, como se presentó antes, se evalúan con el PET
(Preliminary English Test), con el FCE (First Certificate in English) y con el IGCSE
(International General Certificate of Secondary Education).

4.6. Triangulación de los resultados

Es importante ahora establecer la cohesión que se puede hallar entre los diferentes datos
recopilados a partir de las herramientas de investigación utilizadas. El ideal es notar las
categorías emergentes presentes en dos o más de los análisis realizados con el fin de
resaltar los aspectos de la investigación que corresponda y que no se habían considerado.

96

La primera parte del análisis, que implica la observación de los artefactos como la
lengua, los objetos o los actos, de acuerdo con la propuesta de Moore y Wiley (2015), nos
lleva a la interpretación de los dos documentos en los que se encuentra la información
primaria acerca de la PPL. Sin embargo, es notable que también la comunidad de
significado, en nuestro caso los docentes que llevan a término la PPL, hace parte de los
agentes cuyo discurso se debe interpretar para observar la coherencia entre los puntos de
conflicto que se han detectado.

Así, los “cuatro pasos básicos del IPA” (p.154), se

encuentran traslapados al analizar el contexto en estudio.
Desde la perspectiva de los documentos, tomados como un artefacto en el
metalenguaje de Moore y Wiley (2015), es notable que el objetivo del proyecto es
congruente con la propuesta de ejecución. Esto se refleja en el diseño segmentado desde
las habilidades lingüísticas para llevar a cabo el programa, y su posterior unificación para
llevar al aprendiz a transformarse en un agente de cambio social a partir del desarrollo de
ciertas virtudes humanas, lo cual hace parte del discurso institucional, usando el
metalenguaje de las autoras del IPA. Lo completo de la propuesta presentada por el ALAC
nos lleva a pensar que éste debería ser el documento que soporta la PPL institucional, dado
que es un texto que cuenta con los parámetros teóricos y la contextualización institucional
que le permitiría hacer del proyecto una propuesta cohesiva. Sin embargo, por encima de la
capacidad argumentativa y la coherencia discursiva, la institución ha optado por seguir la
propuesta hecha por el British Council y su representado, Cambridge.
La explicación a este fenómeno puede estar fundamentada en la argumentación que
plantea Fairclough (1989) a propósito de las relaciones entre quien ofrece un servicio y el
posicionamiento de su potencial consumidor. El discurso promovido por instituciones
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bilingües en las que encontramos clases sociales favorecidas, debe estar soportado por los
artefactos que articulen la planeación y la ejecución de determinada PPL. Así, la propuesta
de Cambridge, una institución mundialmente identificada por su programa de bilingüismo,
supera la producción concienzuda de un grupo de investigadores que producen el ALAC
desde la Universidad de la Sabana, debido a los tres aspectos mencionados por Fairclough
(1989), a saber: “(1) la relación construida entre el publicista (los establecimientos
educativos) y el consumidor (los padres de los potenciales nuevos estudiantes); (2) la
imagen creada; y (3) la construcción de la posición del sujeto para los clientes.”
De acuerdo con Mejía (2002), las propuestas de las instituciones que promueven el
bilingüismo de mayorías, “tienen ciertos rasgos en común con los anuncios comerciales en
que su propósito básico es convencer a los padres de enviar a sus hijos a la escuela en
cuestión.” (289). Esto provoca una cercanía entre la familia aspirante a un cupo en el
colegio y los directivos del mismo, la creación de una imagen de multiculturalidad y el
posicionamiento de la familia como sujetos que hacen parte de una comunidad
internacional; tres aspectos que son proyectados gracias al reconocimiento de una
institución internacional que soporta y respalda el proyecto bilingüe del colegio, en nuestro
caso, Cambridge.
Es relevante mencionar en este momento una diferencia importante que se presenta
entre este estudio y los citados como antecedentes: En el caso de esta institución la
investigación ha mostrado un buen conocimiento de las políticas que se pretenden
proyectar. Los casos presentados por Peñafort (2002) y Buitrago (2002), demuestran, en
algunos casos, una falta de conocimiento teórico acerca del tipo de bilingüismo que se
pretende implementar; en otros casos se nota falta de políticas claras, demostrados en que
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algunos docentes llevaban a cabo un programa de bilingüismo institucional a partir de las
percepciones personales.
En el caso particular del colegio en estudio, las políticas parten de unos lineamientos
establecidos previamente y la manera de dictar las diferentes asignaturas, incluidas en el
programa de bilingüismo, se basa en el “training” adoptado para cumplir con las
exigencias de la empresa que propone las políticas. Sin embargo, son las decisiones
tomadas las que dejan ver una inconsistencia entre la filosofía institucional, interesada en
la personalización de la educación, y un sistema de bilingüismo que, dada su característica
de internacional, hace que se masifiquen los procesos de adquisición de la segunda lengua.
Un segundo aspecto, que sí demuestra similitud entre la propuesta de Peñafort (2012) y el
presente estudio, es que, para los directivos, determinar el perfil lingüístico del estudiante
es un elemento de gran importancia en la PPL. En el caso de este colegio, aunque existe
este perfil en la redacción de un documento importante en la PPL, el interés prevaleciente
que se le da a la propuesta extranjera no permite que se le dé la relevancia que corresponde
y, de acuerdo con lo presentado por el coordinador CIE, este es un elemento de la PPL que
aún se encuentra en construcción.
Existe otro factor que resulta congruente con la imagen proyectada por Cambridge, la
percepción positiva por parte de los profesores, ejecutores directos del programa bilingüe
en el colegio. Se puede deducir, basado en los resultados de la encuesta, un favoritismo
tanto por lo que implica su intervención en la PPL institucional, como por los resultados
obtenidos gracias a la intervención de las pruebas instauradas para evaluar los avances en
el desarrollo del programa bilingüe. Este resultado debe estar influenciado por lo que
Fairclough (1989), citado por Mejía (2002), reporta como carencia de “un enfoque crítico
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… definido como un enfoque que tiene como objetivo mostrar las conexiones que pueden
estar escondidas a las personas, tales como … las conexiones entre la lengua, el poder y la
ideología” (p.247). Esta posición es comprensible si se tiene en cuenta que, como lo
plantean Moore y Wiley (2015):
Entre los retos del análisis de las políticas de la lengua se encuentra el de
entender los factores sociopolíticos que subyacen a las intenciones que se
encuentran tras la formación de las políticas formales, la manera en que se
interpretan e implementan y su impacto final en la población objetivo (p.152).
Podemos concluir entonces que, si nos encontramos con una visión poco crítica ante
los objetivos y el interés de la empresa que interviene el proceso bilingüe institucional, la
masificación de los procesos bilingües - definida como la generalización de estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación en los procesos de adquisición de la segunda lengua se mantendrá en nuestras instituciones, a pesar de contar con procesos internos de calidad,
creados por conocedores del contexto sociocultural y de los procesos cognitivos de
nuestros aprendices.
Es innegable la necesidad de competir en un mercado educativo que depende de cuán
visible sea el resultado del bilingüismo como un elemento que hace resaltar las virtudes
cognitivas de los aprendices. Sin embargo, es notable también que una propuesta
presentada desde un contexto internacional debe ser tomada como una parte del proceso
formativo integral de las instituciones locales y no como un modelo a seguir, ya que se
corre el riesgo de masificar los procesos educativos a partir de un objetivo de empresa que
no identifica las particularidades sociales y culturales de nuestros estudiantes.
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Capítulo 5

CONCLUSIONES

En este capítulo se pretende concluir la investigación al segmentarla en los temas que
dieron pie a las preguntas que se tenían con respecto de las PPL en este contexto en
particular. Las reflexiones y recomendaciones que se desprenden de este trabajo también se
incluyen en esta sección.

5.1.

La PPL y el perfil lingüístico

La conclusión más relevante en relación con el perfil lingüístico de los estudiantes es que,
a pesar de que se cuenta con un estudio adecuadamente fundamentado, que propone el
proceso que se debe seguir para hacer un seguimiento lingüístico y cultural en la suficiencia
de los aprendices, lo que implica obtener un perfil del estudiantado por grado de
escolaridad, de acuerdo con los encargados de la PPL institucional, este es un aspecto que
aún se encuentra en desarrollo. La propuesta institucional nacional se deja de lado cuando
los encargados de establecer la PPL indican que el programa de bilingüismo debe ser
dirigido por una institución foránea. Esto lleva a los ejecutores del programa a seguir el
perfil generalizado por niveles que propone Cambridge y a obviar el seguimiento particular
propuesto por la Universidad de la Sabana, presentado explícitamente como perfil
lingüístico de los estudiantes por grado.
No podemos determinar entonces la influencia del programa sobre el nivel de los
estudiantes de manera oficial. Sin embargo, el desempeño de los estudiantes de primaria en
las habilidades orales es evidencia de un avance procesual que viene dando resultados
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palpables. No pasa así con las habilidades escritas, evidenciadas en el resultado de las
pruebas programadas por Cambridge para los estudiantes a partir de grado tercero. En la
gramática, la escritura y la comprensión de textos escritos (esta última en menor
proporción), los resultados formales siguen mostrando una falta de apropiación de las
habilidades formalmente requeridas. La explicación brindada por el coordinador CIE puede
servir como evidencia para este argumento, puesto que él menciona la inconsistencia entre
nuestro contexto y el objetivo bilingüe institucional. Así, si pertenecemos a un contexto en
el que el inglés es una lengua extranjera y pedimos a los estudiantes resultados en un
currículo internacional, con temas formulados para hablantes del inglés como lengua
materna, hay una gran posibilidad de que los resultados se mantengan en el mismo nivel, ya
que, en la mayoría de los casos, los estudiantes no manejan los conceptos evaluados ni
siquiera en español.
Por otro lado, si bien es cierto que la propuesta internacional cuenta con
indicaciones que implican un desempeño que paulatinamente lleve al aprendiz a alcanzar
un desarrollo lingüístico, cultural y cognitivo, también es cierto que, según lo explicado por
el Director Académico a cargo, la propuesta no ha dado los resultados que se esperan por
parte de los directivos en ninguno de los tres aspectos. Esto se nota cuando él mismo
menciona que: “De los directivos podría decir yo que…esperan mucho más. Sin embargo,
son conscientes de la realidad que tenemos en este momento en cuanto a nuestra población
estudiantil”. Pese a ello, la confianza que se tiene en el proyecto establecido hace que en el
aula se sigan evidenciando las actividades, fruto del training recibido por parte del British
Council. Ejemplo de ello son la metodología de enseñanza (la cual se encuentra basada en
la metodología CLIL - Content and Language Integrated Learning -), la preparación para
las pruebas (que apunta a pasar los exámenes previamente mencionados), el material de
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trabajo (principalmente los textos guía) y la ambientación en las aulas de clase (que
implica, como mínimo, mantener visibles los atributos del aprendiz Cambridge), entre
otros.

5.2.

La PPL y los principios de la Asociación

La PPL institucional se estructura a partir del conocimiento de los principios que
fundamentan la filosofía de la Asociación para la Enseñanza Aspaen. El desarrollo del
concepto persona implica todo un plan formativo que encuentra en el bilingüismo uno de
sus objetivos principales para el proceso de formación cognitiva.
Uno de los documentos referenciados por parte del coordinador CIE como
fundamento de la política bilingüe, el ALAC, cuenta con un estudio hecho a partir de los
principios de la filosofía institucional y proyecta el currículo bilingüe hasta el año 2023. Sin
embargo, el otro documento referenciado, el currículo de Cambridge, pasa a ser el
documento central en el desarrollo bilingüe de los estudiantes Aspaen, a partir del
establecimiento de una política propuesta desde su afiliación al programa hace seis años.
Esta decisión debió estar incentivada por el respaldo que le da al proceso bilingüe de los
colegios una institución de reconocimiento internacional como lo es Cambridge.
El cambio de currículo brinda a las familias que hacen parte de la institución los
beneficios mencionados por Fairclough (1989), a saber, la relación construida entre los
establecimientos educativos y los padres de los actuales o potenciales nuevos estudiantes, la
imagen creada y la construcción de la posición del sujeto para los clientes.
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5.3.

La PPL en la percepción de los docentes

Los docentes, como agentes que llevan a cabo la PPL institucional en el aula de clase, son
los encargados de materializar el proyecto bilingüe institucional. En el contexto del colegio,
se puede concluir que el programa que se desarrolla gracias a la intervención de Cambridge
y el British Council cuenta con los componentes lingüísticos, culturales y de formación
humana necesarios para implementar el bilingüismo de los aprendices de manera
congruente.
De acuerdo con el resultado de la encuesta, los docentes encuentran que la presencia del
currículo de Cambridge ayuda a establecer parámetros que guían de manera adecuada la
formación de los estudiantes. Infortunadamente, la movilidad docente no permite tener
información concluyente acerca del aspecto más importante de la investigación, a saber, la
percepción de los docentes acerca de la evolución en el desempeño bilingüe de los
estudiantes antes y después de la llegada de la asesoría del British Council y de ejecutar el
programa de Cambridge.
Un aspecto que vale la pena resaltar es la apreciación positiva por parte de los docentes
acerca de la coherencia que existe entre lo que el programa de Cambridge propone, la
manera de ejecutarlo y, finalmente, la manera de evaluarlo. Lo anterior implica cohesión y
coherencia en el desarrollo de la PPL actual; sin embargo, esta coherencia conceptual no se
evidencia si tenemos en cuenta el interés institucional por personalizar los procesos
educativos, principio fundamental de Aspaen, y lo comparamos con la manera de masificar
las pruebas que evalúan los resultados por parte de Cambridge.
En definitiva, las ventajas que obtienen las familias, los estudiantes y, por ende, las
instituciones que manejen un currículo bilingüe, están por encima de los miedos y las dudas
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que, como lo reporta Mejía (2002), se presentan en todos los contextos de educación
bilingüe. La percepción de los directivos con respecto del programa de bilingüismo a
establecer en la institución hace que se tomen decisiones en las que en la PPL se incluya un
proceso de instrucción y evaluación foráneo que, por contar con el prestigio y el
reconocimiento internacional, desplaza el conocimiento del contexto y el carácter completo
de una propuesta local, que bien podría incluir la propuesta internacional como parte de un
proyecto bilingüe más aterrizado y menos dependiente de las estructuras extranjeras que, al
determinar cómo debe darse la evolución bilingüe de nuestros aprendices, vuelve a
estandarizar los procesos de producción bilingüe y, en general, la producción cognitiva del
estudiante.
A pesar de que en Aspaen se cuenta con una filosofía institucional clara, bien
determinada y proyectada hacia la personalización de la educación, es inevitable que una
decisión como la adopción del currículo de Cambridge nos lleve a la generalización de
procesos de enseñanza-aprendizaje (en este caso de la segunda lengua) y a la generalización
de procesos, ya que esta editorial presenta un solo tipo de evaluación para más de 10.000
colegios que hacen parte de su proyecto bilingüe. Sin desconocer la realidad actual, en la
que el mundo se mide por resultados, ni las ventajas que tiene un programa bilingüe
lingüísticamente bien establecido, como lo es el de Cambridge, es preferible adoptar la
particularización de elementos, tanto culturales como filosóficos, para llevar a cabo
programas educativos que suplan las necesidades propias de nuestras instituciones.
En resumen, el presente estudio invita a los encargados de establecer PPL a analizar
el interés subrepticio de empresas que, aprovechando su prestigio internacional, pretenden
estandarizar currículos que son establecidos, guiados y evaluados por la misma empresa
educativa. La particularización de los procesos se convierte entonces en un elemento que se
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analiza someramente, lo que banaliza las particularidades de cada filosofía institucional e
insta a los directivos de las instituciones bilingües de prestigio a alienarse con sus
propuestas generalizadoras. Esperamos entonces que la presente investigación tenga un
alcance suficiente para sopesar la propuesta internacional en este colegio y confrontarla con
las necesidades y las particularidades institucionales, y pueda también dar luces a otras
instituciones que se encuentren en una situación semejante. Con ello se facilitará tomar
decisiones en la PPL al margen de lo que la imagen foránea y sus intereses económicos nos
pretendan instaurar.
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Anexo 1: Carta de consentimiento para realizar la investigación en el colegio

Santiago de Cali, November 2016
Mr. Jorge Andrés Arango Peláez
Academic Head of School
Cra 126# 5-75, Pance
RE: Permission to Conduct Research Study
Dear Mr. Arango:
I am writing to request permission to conduct a research study at your institution. I
am currently enrolled in the Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales
at Univesidad del Valle, and I am in the process of writing my Master’s Thesis. The
study is entitled POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL
CONTEXTO DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE MAYORÍAS: UN ES TUDIO DE
CASO.
I hope that the school administration will allow me to recruit directive staff
and teachers’ information from the school to anonymously complete a questionnaire
and a couple interviews in addition to certain documents necessary to accomplish
the documentary Analysis phase of the research.
If approval is granted, teachers and directives as participants will complete
the survey and the interviews in a classroom, office or other quiet setting on the
school site. The survey process should take no longer than half an hour and the
interviews may take until forty-five minutes. The survey results will be pooled for
the thesis project and individual results of this study will remain absolutely
confidential and anonymous. Should this study be published, only pooled results
will be documented. No costs will be incurred by either your school or the
individual participants.
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Your approval to conduct this study will be greatly appreciated. I will follow
up with a telephone call next week and would be happy to answer any questions or
concerns that you may have at that time. You may contact me at my email address:
emellizo@juanambu.edu.co.
If you agree, kindly sign below and return the signed form in the enclosed
self-addressed envelope.
Sincerely,

Edgar Albeyro Mellizo González.
cc: Dr. Lionel Antonio Tovar Macchi, Research Advisor,

Approved by:

________________________ ____________________ Cali, March 2017.
M.A. Jorge Andrés Arango P. Signature
Academic Director.
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Date

Anexo 2: Entrevista al Director académico

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE LA EVALUACIÓN EN EL COLEGIO
FECHA:

HORA:

LUGAR (CIUDAD Y SITIO ESPECÍFICO):
ENTREVISTADOR:
ENTREVISTADO:
Nombre:
Edad:
Puesto:
Dirección:
Departamento o gerencia:
CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA
La información que se recogerá mediante esta entrevista servirá como soporte y objeto de
análisis en un estudio que se está realizando para el trabajo de grado de la Maestría en
Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la
Universidad del Valle. El objetivo principal de esta tesis es hacer una exploración
cualitativa de las características del proyecto bilingüe del Colegio para reconocer las
especificidades de sus Políticas y su Planificación Lingüística
Las preguntas para esta entrevista se encuentran agrupadas en la categoría “El proceso
de evaluación de los resultados bilingües en el Colegio”.
La identidad de las personas entrevistadas se mantendrá en total confidencialidad y se
utilizará exclusivamente para objetivos investigativos.
De antemano, mil gracias por su colaboración.
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1. El colegio lleva ya varios años con la asesoría del British Council y la evaluación
del CIE. ¿Qué beneficios se han derivado de esta asesoría?
2. Es notable la relevancia que tienen las pruebas en nuestro contexto tras la medición
propuesta por el CIE. ¿Considera usted que los resultados formales de los
Progression Test en la primaria son tan importantes como lo son los resultados de
dicha prueba en secundaria? ¿Por qué?
3. Los estudiantes que hoy están en once ya han presentado varias de las pruebas
establecidas por Cambridge. Teniendo en cuenta aspectos como la comprensión de
la prueba, el manejo del tiempo para resolverla y –quizá lo más importante– en la
proficiencia general de los estudiantes en relación con las habilidades evaluadas, ¿se
ha notado una evolución en los resultados? ¿Cómo se evidencia?
4. Además de arrojar un resultado que permite hacer un análisis cuantitativo en
relación con otras instituciones en el país y fuera del mismo, ¿qué ventaja le
encuentra usted a la presentación de estas pruebas anuales?
5. Los avances en la proficiencia bilingüe de los niños son evidentes cuando su
proceso se ha llevado a cabo en el colegio. ¿Son estos los resultados en bilingüismo
que esperan las directivas del colegio por parte de los estudiantes de la primaria?
6. ¿Cuáles son, en qué grados se realizan, y cuál es la escala de medición en las
pruebas formales que presentamos? (el IGCSE, por ejemplo).
7. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados, ¿qué sigue en relación con el
desarrollo bilingüe de los estudiantes de primaria?
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8. Después de alcanzar una hipotética banda “gold” ¿cuál sería el reto de un
determinado grupo en relación con los planes que el colegio ha propuesto para
ellos?
9. ¿Cuáles son los documentos que soportan la PPL del colegio y qué facilidad de
acceso podemos tener a ellos?
10. ¿Es posible obtener un resumen gráfico o escrito de los resultados de los resultados
de los Progression Test realizados por los estudiantes? ¿Cómo y con quién lo puedo
conseguir?

Mil gracias por toda su colaboración; ha sido muy importante en el desarrollo de esta
investigación. Es posible que se requiera algún tipo de confirmación sobre la información
brindada, para lo cual me estaría comunicando nuevamente con usted. De no ser así, le
estaré haciendo llegar a su despacho la transcripción escrita de nuestro encuentro. De
nuevo, mil gracias.
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Anexo 3: Entrevista al Coordinador CIE (Cambridge International Examinations)

PROPUESTA DE ENTREVISTA PARA EL COORDINADOR CIE DEL COLEGIO.
La información que se recogerá mediante esta entrevista servirá como soporte y objeto de
análisis para un estudio que se está realizando para el trabajo de grado de la Maestría en
Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la
Universidad del Valle. El objetivo principal de esta tesis es hacer una exploración
cualitativa de las características del proyecto bilingüe del Colegio para reconocer las
especificidades de sus Políticas y su Planificación Lingüística
Las preguntas para esta entrevista se encuentran agrupadas en tres categorías: a.
Información personal y presentación del proceso bilingüe, b. Las políticas y la
planificación lingüística institucional, c. El proceso de evaluación de los resultados
bilingües en el Colegio.
Se pretende seguir las preguntas establecidas, sin embargo, se pueden formular
interrogantes adicionales de acuerdo al criterio del entrevistador y según el proceso de
desarrollo de la entrevista. La identidad de las personas entrevistadas se mantendrá en total
confidencialidad y se utilizará exclusivamente para objetivos investigativos.
De antemano, mil gracias por su colaboración.

SECCIÓN 1: DE PRESENTACIÓN
1. ¿Cuál es su nombre completo y su cargo actual en el Colegio?
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el Colegio?
3. ¿Qué significa la sigla CIE?
4. ¿Cuál es su función como coordinador CIE?
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5.

¿Qué relación hay entre el British Council y Cambridge?

6. En nuestra profesión, hay autores que han insistido en la diferencia que existe entre
la Lengua Extranjera y la Segunda Lengua. Otros consideran que el proceso es el
mismo y que tal diferencia no debe existir ¿Con cuál de las posiciones se identifica
usted? ¿En cuál de las dos líneas teóricas se ubica el Colegio? ¿por qué?

SECCIÓN 2: DE LAS POLÍTICAS Y LA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA
1. El término planificación lingüística se ha escuchado últimamente en el Colegio. ¿En
qué consiste la planificación lingüística del Colegio?
2. ¿Esta planificación incluye sólo la lengua extranjera o se hace extensiva a la lengua
materna?
3. ¿Qué ventajas se han obtenido en los resultados lingüísticos o culturales de los
estudiantes al seguir la planificación propuesta por el British Council y Cambridge?
4. ¿Qué ventajas, desde la planificación lingüística del colegio, se han obtenido con
este proceso? En otras palabras, ¿Cómo ha afectado nuestra PPL el hecho de seguir
la propuesta bilingüe del British Council? (¿Tenemos una PPL institucional en el
momento o hemos adoptado literalmente la propuesta del British Council?)
5. ¿Qué papel desempeña la cultura extranjera en el desarrollo del programa bilingüe
del Colegio?
6. ¿Cuáles son los documentos sobre los cuales se soportan las políticas lingüísticas
bilingües del Colegio? / ¿En qué documentos se explicita la planificación lingüística
del mismo?
7. ¿Las Políticas lingüísticas propuestas por el British Council son compartidas /
adoptadas por los docentes? ¿Cómo se evidencia este aspecto?
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SECCIÓN 3: DE LAS PRUEBAS CAMBRIDGE
1. ¿Qué nivel de importancia tienen las pruebas CIE para el Colegio?
2. ¿Qué ventajas / resultados significativos se han obtenido tras la presentación de las
pruebas Cambridge?
3. ¿Por qué, a pesar de lo establecido por Cambridge, se dejaron de hacer las pruebas
KET, PET y FCE?
4. ¿Qué relación se puede hacer entre el nivel evidenciado en las pruebas de los
estudiantes de primaria y el perfil lingüístico que de ellos se espera? / ¿Cómo nos
ayudan las pruebas a determinar dicho perfil?
Mil gracias por toda su colaboración; ha sido muy importante en el desarrollo de esta
investigación. Es posible que se requiera algún tipo de confirmación sobre la información
brindada, para lo cual me estaría comunicando nuevamente con usted. De no ser así, le
estaré haciendo llegar a su despacho la transcripción escrita de nuestro encuentro. De
nuevo, mil gracias.

117

Anexo 4: Encuesta para los docentes que hacen parte del programa bilingüe

La información que se recogerá mediante esta encuesta servirá como soporte y objeto de
análisis en un estudio que se está realizando para el trabajo de grado de la Maestría en
Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la
Universidad del Valle. El objetivo principal de esta tesis es hacer una exploración
cualitativa de las características del proyecto bilingüe del colegio para reconocer las
especificidades de sus políticas y su planificación lingüística
Las preguntas para esta entrevista se encuentran agrupadas en dos categorías: a. Las
Políticas y la Planificación Lingüística institucional, b. El proceso de evaluación de los
resultados bilingües en el Colegio.
La identidad de las personas entrevistadas se mantendrá en total confidencialidad y
se utilizará exclusivamente para objetivos investigativos.
De antemano, mil gracias por su colaboración.
Marque con una “X” la respuesta que considere apropiada para cada afirmación de
acuerdo con la siguiente escala:
1= En completo desacuerdo
2= En desacuerdo
3= No está seguro
4= De acuerdo
5= Completamente de acuerdo.
En caso de que su respuesta sea “No Aplica” (N.A) por favor indique la razón en la línea
que se encuentra bajo cada grilla.
a. Las Políticas y la Planificación Lingüística institucional
1. Usted conoce el perfil lingüístico que se espera de sus estudiantes al finalizar el
presente año lectivo.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
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2. El Colegio tiene unas políticas claras para enseñar la lengua extranjera.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
3. El Colegio tiene unas políticas claras para evaluar la lengua extranjera.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________

4. Enseñar la cultura de los países de la lengua objetivo es importante.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
5. Fortalecer la cultura propia en los estudiantes es importante.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
6. Evaluar a los estudiantes con las pruebas Cambridge es muy importante.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
7. Cambridge forma y evalúa a los estudiantes teniendo en cuenta lo comunicativo.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________

8. Cambridge forma y evalúa a los estudiantes teniendo en cuenta lo intercultural.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________

b. El proceso de evaluación de los resultados bilingües en el Colegio tras el
acompañamiento del British Council y Cambridge.
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1. La ayuda recibida por parte del British Council y de Cambridge le ha ayudado en su
desempeño profesional.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
¿Cómo se evidencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. La planificación lingüística es más clara desde que el British Council y Cambridge
acompañan el proceso bilingüe del colegio.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
¿Cómo se evidencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Sus estudiantes muestran un mejor desempeño en la lengua extranjera desde que
toman los test propuestos por Cambridge.
1 2 3 4 5 N.A
______________________________________________________________________
¿Cómo se evidencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mil gracias por toda su colaboración; ha sido muy importante en el desarrollo de mi
investigación. De nuevo, mil gracias.
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Anexo 5: Transcripción de la entrevista del Director Académico

Bueno, muy buenas tardes Yimmy. La información que se recogerá mediante esta
entrevista servirá como soporte y objeto de análisis en un estudio que se está realizando
para el trabajo de grado de la Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. El objetivo principal de esta
tesis es hacer una exploración cualitativa de las características del proyecto bilingüe del
Colegio para reconocer las especificidades de sus Políticas y su Planificación Lingüística
Las preguntas para esta entrevista se encuentran agrupadas en la categoría “El
proceso de evaluación de los resultados bilingües en el Colegio”.
La identidad de las personas entrevistadas se mantendrá en total confidencialidad y
se utilizará exclusivamente para objetivos investigativos.
De antemano, mil gracias por su colaboración.
1. El colegio lleva ya varios años con la asesoría del British Council y la evaluación de
Cambridge CIE. ¿qué beneficios se han derivado de esta asesoría?
Bueno. Podría decirse que la inclusión de un currículo internacional ha permitido
que…que los estudiantes reconozcan, de alguna manera, la importancia que tiene
el formarse con estándares internacionales. Eh… en ese sentido, la evaluación a
nosotros nos ha permitido reconocer las fortalezas y debilidades del tipo de
estudiantes que tenemos en nuestra institución, eh… y eso también nos ha permitido
a nosotros reorientar procesos educativos en la búsqueda de tener estudiantes más
competitivos, a nivel internacional; eh… y en el sentido en que la evaluación
también nos permite a nosotros revisar las prácticas que estamos implementando,
con el fin de mejorar cada día nuestro quehacer docente.
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1. Es notable la relevancia que tienen las pruebas en nuestro contexto tras la medición
propuesta por el cie. ¿Considera usted que los resultados formales de los
Progression Test en la primaria son tan importantes como lo son los resultados de
dicha prueba en secundaria? ¿Por qué?
Los resultados de alguna manera nos brindan a nosotros una foto o una imagen de
lo que el proceso con el currículo internacional de Cambridge ha sido, eh… sin
embargo esta foto es apenas una pequeña imagen de lo que es el proceso en
general. Hay que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tiene como elemento de
base el currículo, pero también tenemos otros elementos. Eh…en ese sentido, pues,
el material que tenemos nosotros como resultados pues da una oportunidad de
mejorar, como lo decía anteriormente, pero no lo es todo, no lo es todo. Otras
cosas que tenemos dentro de nuestro programa educativo, como lo es la familia, los
valores, no son medibles con unas evaluaciones formales, estas entidades, pues se
quedan cortas. Entonces, el proceso como tal educativo Juanambú muy amplio. La
evaluación no solamente se limita a este tipo de pruebas, sino que también hay un
tema que es muy importante para nosotros, como institución educativa y es la
formación de la persona, y eso no se mide con evaluaciones. Es básicamente eso.
2. Los estudiantes que hoy están en once ya presentado varias de las pruebas
establecidas por Cambridge. teniendo en cuenta aspectos como la comprensión de la
prueba, el manejo del tiempo para resolverla y – quizá lo más importante – en la
proficiencia general de los estudiantes en relación con las habilidades evaluadas, ¿se
ha notado una evolución en los resultados? ¿cómo se evidencia?

122

Sí, el proceso que se ha llevado con estos estudiantes que están en grado Once,
pues, podría decirse que es una parte de los estudiantes que han vivido el proceso
completo con el programa, o el currículo internacional de Cambridge. Hasta este
momento podemos ver que la evolución en cuanto a resultados ha sido buena,
podría decir yo que muy positiva. Eh… puesto que el trabajo enfocado en las
pruebas es poco, en el sentido de que, si estuviéramos enfocados a pruebas
completamente, pues eso se vendría haciendo desde que empiezan el bachillerato,
en grado Sexto. Sin embargo, a nosotros lo que nos importa es que ellos tengan un
proceso de formación integral.

Ya la preparación para pruebas se viene

dando…Noveno, Décimo. El último grado, que acaba de presentar las siete pruebas
completas para obtener el diploma internacional, inició su preparación a finales de
Décimo y comienzos de Once. Entonces, pues, es como un indicador, o una muestra
de que no es muy importante, pero en el fondo tiene cierta relevancia para, para el
público en general. Se vienen formando en el currículo, cuando se presentan las
pruebas, se preparan para que presenten pruebas, pero al finalizar el proceso, en
este caso, lo hicimos con grado Once, no lo tomamos desde inicios, pues, del
bachillerato, porque no era el interés. Los resultados como tal, son buenos; hemos
visto mejoría en el conocimiento de la prueba. Se entrenan, por decirlo así, esa es
la palabra, se entrenan para que presenten una prueba, pero bueno, eso también,
como lo dije antes, es parte del proceso. Con los contenidos también, todos los
años varían, se les enfoca también un poco en cuanto a contenidos o se modifica el
contenido curricular para incluir los contenidos nuevos que se incluyen dentro del
currículo de Cambridge. En general, hemos visto que los estudiantes han tomado
esto, poco a poco lo han visto ya como parte de la institución, de la
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institucionalidad; que hace parte de su proceso formativo, y eso pues les ha
ayudado a tomar este evento, este tipo de pruebas con mucha más seriedad.
3. Además de arrojar un resultado que permite hacer un análisis cuantitativo en
relación con otras instituciones en el país y fuera del mismo, ¿qué ventaja le
encuentra usted a la presentación de estas pruebas anuales?
Bueno… ventajas, podemos… puedo considerar yo, que el hecho de que un
estudiante nuestro puede evidenciar frente a una institución universitaria pues,
diagnosticado internacional, que cumplió con un programa educativo con
estándares internacionales; que cursó un programa internacional, como lo es el de
Cambridge, esa es una de las ventajas que nos da este nuevo, o la implementación
de este currículo para nuestros estudiantes. Eh…pues, como institución educativa,
podemos garantizar de que…el currículo que estamos implementando, además de
lo que nos pide el Ministerio de Educación Nacional, tenemos un currículo
internacional que, pues, se evidencia las prácticas y en los planes de estudio de
cada área. Para los estudiantes, pues tiene ventajas, uno como el poder no tomar
los cursos de inglés que les piden en las universidades al demostrar una buena
evaluación, un buen resultado en la prueba de IGCSE en inglés, eh…y también de
las otras asignaturas. Les permite homologar créditos a nivel de las universidades.
Entonces, ventajas como tal, hay muchas, podría decir eso.

4. Los avances en la proficiencia bilingüe de los niños son evidentes cuando su
proceso se ha llevado a cabo en el colegio. ¿son estos los resultados en bilingüismo
que esperan las directivas del colegio por parte de los estudiantes de la primaria?
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De los directivos podría decir yo que…esperan mucho más. Sin embargo, son
conscientes de la realidad que tenemos en este momento en cuanto a nuestra
población estudiantil. Eh… poco a poco, el colegio se ha dado cuenta de que, para
poder que unos estudiantes de seis, siete años, que arrancan con su proceso en
grado Primero, sean competentes en el tema de bilingüismo, en sus habilidades de
lectura y escritura pues es muy importante que esos niños tengan muy fortalecida
su lengua materna. Eh… y esta es una de las debilidades que…las partes, las
directivas del colegio han empezado a darse cuenta que es muy importante que
desde el grado Transición, donde los niños empiezan con la edad mínima de cuatro
años y ocho meses y cinco años, pues tengan un trabajo muy serio y bastante
fortalecido en el proceso de lectura y escritura en lengua materna. Al comienzo,
podría decir yo que, por la falta de conocimiento, las expectativas eran muy altas,
pero poco a poco se han dado cuenta que si un tema tan…clave como lo es el
proceso de lectura y escritura en lengua materna no está solucionado en los
primeros años, empezar el currículo internacional de Cambridge con siete años
pues van a tener dificultades. Entonces, pues, en este momento para ellos… son
conscientes de que el nivel que tienen los estudiantes en este momento pues, no es el
esperado, pero que en la medida que ellos sigan el proceso, se identifican las
debilidades y las necesidades con que se enfrentan y se trabajan de manera
conjunta con los maestros y las familias pues todo se puede solucionar a futuro y,
pues, podemos evidenciarlo en el grado Once, donde los estudiantes obtienen muy
buenos resultados, y la idea es que esto a futuro pues esto se siga fortaleciendo y se
obtengan mejores resultados.
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5. ¿Cuáles son, en qué grados se realizan, y cuál es la escala de medición en las
pruebas formales que presentamos? (el IGCSE, por ejemplo).
Bueno, pues, empiezo desde abajo. En grado Tercero, pues, para grado Tercero
hasta grado Noveno, pues presentan los Progression Test. Esos exámenes tienen
una valoración, tres valoraciones: Silver, perdón Bronze, Silver y Gold. Esos son
los resultados que obtienen dependiendo de un porcentaje de efectividad en la… en
sus respuestas.

Cada examen tiene una…una diferente forma de calificar,

entonces, el bronce para una, para matemáticas no es el mismo resultado para el
bronce para el inglés, por decirlo así, estoy dando un ejemplo, ahí es aleatorio,
es…. Varían bastante. Eh… pues, desde grado Tercero hasta grado Noveno, los
estudiantes presentan los Progression Test. En los grados Sexto y en los grados
Noveno, los estudiantes presentan las pruebas en las cuales se mide el proceso de
la implementación del currículo, que se llaman las pruebas Checkpoint. En estas
pruebas, igualmente, ellos tienen unos resultados, esos resultados están medidos
por un puntaje que va desde, desde cero hasta siete. Eh… y... eh… grado Once
presenta las pruebas IGCSE. Estas pruebas son pruebas que miden la finalización
del programa de Cambridge Secondary, eh… en el cual ellos tienen notas desde la
A hasta la G, dependiendo dela prueba. Hay pruebas que se llaman core, que
obtienen nada más notas de la G hasta la C, y las extended, que tienen notas desde
la G hasta la A+; esas son las diferentes valoraciones que tienen esas pruebas.

6. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados, ¿qué sigue en relación con el
desarrollo bilingüe de los estudiantes de primaria?
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¿Qué sigue? Uhhmmm. Bueno, en cuanto a pruebas, en el proceso como tal, lo que
buscamos es poder evidenciar cómo ese proceso se ha desarrollado, y ¿qué más
que unas pruebas que ya están diseñadas por el mismo…por el mismo ente que
diseña el currículo? Entonces pues, esto nos dice a nosotros cómo va el proceso.
Eh… ¿Qué sigue? Pues hasta el momento, la intención de la institución es, es
consolidarse. Tener cada año, o año tras año una mejoría en los resultados que se
obtienen por parte de los estudiantes en estos, en estas pruebas, eh… pues como
manera de, de poder mostrar que el trabajo se está haciendo bien hecho. Uhmm,
como he dicho a lo largo de la entrevista, pues, no es nuestro foco o nuestro
enfoque trabajar solamente este tema, también tenemos que dar resultados y
responder a lo que nos pide el Ministerio de Educación Nacional, los que nos pide
las pruebas SABER, Eh…en todos los niveles, entonces, pues, a ambas queremos
apuntarle. Sin embargo, por ahora el interés es consolidar el desarrollo de este
currículo y que cada vez que estos estudiantes presenten pruebas, ya sea
Progression Test, Checkpoint o IGCSE, los resultados sean cada vez mejores; no
descender, pero sí avanzar en cuanto a las notas que se obtienen año tras año.
7. Después de alcanzar una hipotética banda “gold” ¿cuál sería el reto de un
determinado grupo en relación con los planes que el colegio ha propuesto para
ellos?
Mantenerse, yo creo que el objetivo es mantenernos. El currículo de Cambridge
tiene unos niveles más, después de los IGCSE, que se llaman los “A Level”; eh…
estos niveles son dos años de currículo, en el cual lo que se busca es poder
demostrar que un estudiante cursó todo este currículo y que obtuvo dos años más
de certificación, puede entrar a una universidad (…). Ese no es nuestro interés.
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Por ahora a nosotros nos interesa mucho es que los estudiantes tengan unas bases
sólidas, basadas en un currículo internacional. Unas bases sólidas bilingües en
todas las áreas que se pueda. Pero no es nuestro interés avanzar a un nivel más, al
nivel ‘A Level’… también por las edades, aquí hay estudiantes que se gradúan de
16, 17, hasta de 18 años, y pues el tiempo no nos da para poder alcanzar este nivel.
Entonces pues, pues no es el interés particular de la institución.
8. ¿Es posible obtener un resumen gráfico o escrito de los resultados de los resultados
de los Progression Test realizados por los estudiantes? ¿cómo y con quién lo puedo
conseguir?
Sí, en este momento nosotros tenemos varias herramientas, una es, pues, la
plataforma de Cambridge, en la cual nos muestra, pues, cómo fue el resultado
estudiante por estudiante, materia por materia, pero en este momento tenemos una
dificultad con esa plataforma, hay un problema que, no sé, al parecer es un
tema…general, del colegio, no sé, algo ha pasado.

Pero por parte del

departamento de bilingüismo se hizo un análisis particular, es decir, el coordinador
hizo un análisis de esos resultados, manual, en el cual se pueden evidenciar las
diferentes…. De manera gráfica, con tablas, cómo fue el resultado de los grupos en
cada una de las pruebas. De los IGCSE si hay resultados, también los tenemos, eso
se está haciendo año tras año para poder medir el avance o el retroceso que se
haya tenido en cada una de las pruebas, pero eso se puede acceder fácilmente, no
hay ningún problema.

Mil gracias por toda su colaboración; ha sido muy importante en el desarrollo de esta
investigación. Es posible que se requiera algún tipo de confirmación sobre la información
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brindada, para lo cual me estaría comunicando nuevamente con usted. De no ser así, le
estaré haciendo llegar a su despacho la transcripción escrita de nuestro encuentro. De
nuevo, mil gracias.
OK.

129

Anexo 6: Transcripción de la entrevista del Coordinador CIE

PROPUESTA DE ENTREVISTA PARA EL COORDINADOR CIE DEL COLEGIO.
La información que se recogerá mediante esta entrevista servirá como soporte y objeto de
análisis para un estudio que se está realizando para el trabajo de grado de la Maestría en
Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la
Universidad del Valle. El objetivo principal de esta tesis es hacer una exploración
cualitativa de las características del proyecto bilingüe del Colegio para reconocer las
especificidades de sus Políticas y su Planificación Lingüística
Las preguntas para esta entrevista se encuentran agrupadas en tres categorías: a.
Información personal y presentación del proceso bilingüe, b. Las políticas y la
planificación lingüística institucional, c. El proceso de evaluación de los resultados
bilingües en el Colegio.
Se pretende seguir las preguntas establecidas, sin embargo, se pueden formular
interrogantes adicionales de acuerdo al criterio del entrevistador y según el proceso de
desarrollo de la entrevista. La identidad de las personas entrevistadas se mantendrá en total
confidencialidad y se utilizará exclusivamente para objetivos investigativos.
De antemano, mil gracias por su colaboración.
1. Arrancamos entonces con la primera parte, que tiene que ver con la presentación.
¿Cuál es tu nombre completo y tu cargo actual en el Colegio?
Bueno, mi nombre es Yimmy Galeano Grisales y en este momento soy el coordinador del
departamento de bilingüismo del Colegio.
2. Listo, ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el Colegio?
Llevo trabajando 11 años.
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3. Bueno, arranquemos: ¿Qué significa la sigla CIE?
CIE es eh, o significa Cambridge International Education
4. Ok, listo. ¿Y cuál es su función como coordinador CIE?
Bueno, mi función básicamente es liderar los procesos de implementación del currículo
Cambridge en el Colegio. esto, establecido por una directriz de carácter nacional en el
cual se busca que los colegios tengan una proyección de carácter, como su nombre lo
indica, internacional en el tema de implementación de un currículo exigente, basado en
estándares internacionales y que, a su vez, se vea reflejado en el desempeño de los
estudiantes que, al momento de graduarse, sean competentes a nivel mundial.
5. Gracias. Bueno, y siempre trabajamos CIE en relación con el British Council. La
pregunta es ¿Cuál es la relación hay entre el British Council y Cambridge en este
caso?
Sí.

Básicamente Cambridge no está representado en Colombia formalmente por una

institución que pertenezca a la Universidad de Cambridge. La representación que tiene de
parte de, eh, o está representado básicamente por miembros del British Council. ¿Qué
hace el British Council? El British Council lleva a los colegios que están siguiendo el
currículo de Cambridge. Ayuda en el tema de metodologías, estrategias metodológicas
que ayuden a implementar el currículo que ofrece o que está diseñado por la Universidad
de Cambridge.
6. ¿Esto quiere decir que estamos hablando de la propia Universidad de Cambridge o
estamos hablando de Cambridge University Press?
No, Cambridge University Press es un, eh, básicamente es, si, la empresa editorial que
recibe un aval de parte de Cambridge, que es Cambridge International Examinations, que
es una dependencia de la Universidad de Cambridge. Básicamente lo que hace, o lo que
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hacemos, es implementar el currículo diseñado, implementar los exámenes diseñados, y el
Consejo Británico, el British Council, ofrece ayudas en términos de metodología y
pedagogía, o estrategias metodológicas para poder implementar este currículo.
7. Listo, bueno. Hay algunos teóricos que se mantienen en la posición de hablar de
inglés como segunda lengua, mientras que los otros insisten en la posición de inglés
como lengua extranjera en nuestro contexto. La pregunta es ¿con cuál de las dos
posiciones te identificas personalmente; con cuál de las dos posiciones está el
Colegio y por qué?
Ese es un tema bastante complejo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que,
como licenciados en lenguas extranjeras, consideramos el inglés como una lengua
extranjera básicamente en el contexto en el cual lo vivimos. Somos los maestros, o
profesores de inglés en un contexto literal. Estamos aquí, enseñándole a los niños inglés
de siete y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde y su contexto normal, por fuera
del Colegio es de lengua materna, de español. Por esta razón no podemos considerarlo, o
en mi caso, en mi percepción es que no podemos considerarlo como una segunda lengua,
ya que no es el medio de comunicación por fuera de la institución.
En ese sentido, lo vemos como, o yo lo veo como lengua extranjera, y la institución está
haciendo intentos de que se trabaje viéndolo desde un punto de vista de cómo inglés como
primera lengua. En ese sentido es un trabajo bastante, bastante diferente de lo que se
pretende cuando uno la ve como lengua extranjera a cuando la institución lo ve como una
primera lengua. Ahí hay que hacer un análisis más profundo, eh, esto ojalá se pueda dar
para poder llegar a un común acuerdo en el cual todos hablemos un mismo idioma.
8. Listo. Bueno, pasemos entonces a la sección 2. Esta tiene que ver con las políticas
y la planificación lingüística actual del Colegio. El término planificación lingüística
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este año, a diferencia de los años anteriores, se ha escuchado bastante en el Colegio.
¿En qué consiste la planificación lingüística de Juanambú?
Hasta el momento, en lo que llevo como coordinador, la planificación lingüística se enfoca
en establecer, en principio, unos criterios… eh…mínimos para el ingreso y el egreso de los
estudiantes. Entonces, en ese sentido lo que buscamos es que nuestros estudiantes entren
con un nivel establecido de acuerdo al grado, y cuando se gradúen, o terminen cada grado,
también lleguen a alcanzar esos criterios mínimos en cuanto a competencia lingüística.
Eso en cuanto a planificación lingüística.

Hay otros aspectos también dentro de la

planificación lingüística que tienen que ver con análisis de resultados, la relación que
guarda el desarrollo de la lengua extranjera con la lengua materna, en este caso el
español, ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cuáles son nuestros objetivos en común?
Porque pues, bien es sabido, no podemos desligar una de la otra, ya que una es la base de
la segunda. Entonces, en ese sentido, esa es la planificación lingüística que estamos
buscando hasta el momento.
9. Bueno…eso me lleva a la siguiente pregunta, porque, literalmente, ¿esa
planificación lingüística incluye sólo a la lengua extranjera o se hace extensiva
también a la lengua materna? ¿Cómo va ese trabajo ahí?
La política bilingüe del Colegio en este momento, en el papel, pues falta mucho trabajo. Se
ha establecido los criterios para lo que corresponde a lengua extranjera, eh… pero en la
intención está, y pues, es un trabajo que hay que hacer, es ponerse de acuerdo, o poner
objetivos en común con el departamento de lengua castellana, en este caso lengua
materna. No podemos trabajar desligados completamente pues porque no es lo correcto.
En este… una parte estamos en ese proceso, pero sí, la política de lenguas incluye todos
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los idiomas que se enseñan: lengua materna, en este caso español, lengua extranjera, que
incluye inglés y también incluye francés.
10. Vale, listo. Entonces ¿Qué ventajas se han obtenido en los resultados lingüísticos o
culturales de los estudiantes al seguir la planificación propuesta por el British
Council y Cambridge?
Bueno, uno de los resultados que se han logrado…mmm… en cuanto a lo lingüístico,
podríamos decir que tenemos estudiantes que están viviendo una experiencia internacional,
están siguiendo un currículo internacional, el cual les brinda a ellos oportunidades de
desarrollar un plan de estudios que no se queda solamente en lo local. Dentro del Colegio
tenemos eso muy claro y es que tenemos que apuntar también a los requerimientos que
pide el Ministerio de Educación Nacional. Eh… beneficio para los estudiantes, es que nos
enfocamos en el estudiante, en ese sentido, pues lo que se quiere es que la clase tenga un
giro, en el sentido que ya el maestro deja de ser el protagonista y el estudiante toma un
papel más, mucho más importante en el desarrollo de su adquisición pues, de…en este
caso de las competencias. Eh... con los exámenes o las pruebas que hemos tenido, hemos
podido ver que el trabajo tiene que seguir siendo intencional, pues en lo que te decía
anteriormente, estamos trabajando con estudiantes cuya lengua materna es el español;
estamos enseñándole una lengua extranjera, el currículo como tal, es un currículo de
primera lengua para ser más exigente. El objetivo es ser más exigente con los estudiantes,
pero, al final, no se quiere que ellos hablen como, o sean nativos del idioma, porque no lo
van a lograr. Entonces, al establecer este currículo de inglés como primera lengua, lo que
se busca es establecer un estándar bastante alto para poder ser más exigentes con los
estudiantes; teniendo en cuenta de que no van a lograr ese nivel. Pero allí, como te decía
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anteriormente, hay que seguir ahondando en el tema, seguir analizándolo mucho más y
poder llegar a un común acuerdo con las directivas a nivel nacional.
11. Bueno. Y digamos, desde lo teórico, desde la planificación lingüística del colegio,
¿qué ventajas se han obtenido con este proceso? Es decir, ¿Cómo han sido afectadas
nuestras PPL al pertenecer al British Council?
La verdad, no nos afecta, o nos ha afectado positivamente porque nos ha dado luces.
Eh…hay un… una necesidad, esto explícitamente o abiertamente lo puedo decir, hay una
necesidad en cuanto a la competitividad de todas las instituciones. Las instituciones hoy
día se están midiendo por los resultados que obtienen. Si el Colegio Juanambú no está a la
vanguardia de las exigencias del medio, en el cual se ven colegios que están haciendo
mucho énfasis pues en la parte bilingüe, accediendo a recursos o a agentes externos como
el Consejo Británico y Cambridge Examinations y Juanambú no hace lo mismo, pues en el
tema de competitividad pues se va quedando atrás. Entonces pues, abiertamente lo digo, es
un tema de competitividad. Eh…pero también dentro de nuestra ética profesional tenemos
que saber, tenemos que darnos cuenta de que no podemos solamente regirnos por ese
currículo, sino que tenemos que saber a quién tenemos, qué estamos formando, con quién
contamos; y en ese sentido, pues tenemos que ser muy coherentes con lo que pedimos y lo
que esperamos obtener.
12. Bueno, un punto más en relación con lo cultural. ¿Qué papel desempeña la cultura
extranjera en el desarrollo del programa bilingüe del Colegio?
Ese es uno de los puntos débiles que tenemos. Teniendo en cuenta que..uhm… Te doy
respuesta a la primera pregunta: ¿Qué papel desempeña? Es un papel muy importante.
Eso, básicamente, es fundamental. Al enseñar una lengua, pues tengo que enseñar su
cultura. Si enseño francés, pues tengo que meter a los estudiantes en el contexto en el que
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esto se habla, este idioma se habla. Si estoy enseñando inglés entonces también tengo pues
que, de alguna manera, hacer que los estudiantes conozcan, además del idioma que están
aprendiendo, de la lengua que están aprendiendo, pues conozcan el contexto en el cual este
idioma se ha venido desarrollando, ha evolucionado, las causas, los porqués que ha vivido,
o qué situaciones han vivido los países que hablan este idioma para llegar al lenguaje que
hoy tienen establecido. Eh… es muy importante. ¿Lo estamos haciendo? No. Estamos
muy, muy lejos de…de trabajar en ese tema, eh… como institución. Ya en los casos
individuales de cada maestro, algunos maestros se han, o sea, son conscientes de la
necesidad de incluir aspectos culturales que hagan, o que contextualicen ese lenguaje que
están aprendiendo, ese idioma que están aprendiendo y en ese sentido se les da de alguna
manera, un punto, por decirlo así, a esos maestros que están haciendo el ejercicio. Pero
como institución, es uno de los retos que tenemos dentro de nuestra política de bilingüismo
y es establecer cuáles son esos contextos que vamos a tener en cuenta para poder incluir los
que es el tema cultural dentro del desarrollo nuestro plan de la enseñanza del inglés.
13. Bueno, voy a hacer una inversión aquí para que luego me regales los datos de los
documentos. Primero: ¿Las Políticas lingüísticas propuestas por el British Council
son compartidas, o las sientes como adoptadas por todos los docentes?

Y la

pregunta ahí puntualmente es ¿Cómo se evidencia eso? ´
Bueno, el currículo diseñado por Cambridge es un currículo flexible. Al comienzo, pues,
anteriormente te decía que nosotros también tenemos que estar…eh…atendiendo a las
necesidades nacionales, lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional; en ese
sentido, pues es flexible, podemos adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades, de
acuerdo al contexto de clase. En ese sentido, no es que sean impuestas. Se nos da una
propuesta, se nos da una guía, que es el currículo, y nosotros lo adaptamos de acuerdo al
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nivel que vemos en nuestros estudiantes. Si vemos que a un grupo de estudiantes les cuesta
el desarrollo del currículo, pues reducimos la marcha. Si es un grupo de estudiantes que
nos exige, pues podemos exigirles más y avanzar en el currículo. En ese sentido, es muy
flexible. Básicamente eso es lo que se refiere con... (alterna el entrevistador)
Y los docentes, lo pueden tomar…
Y los profesores pues, en ese sentido, siempre teniendo en mente que tenemos que ser
exigentes con nuestros estudiantes, y llevarlos a unos…eh…criterios mínimos, eh, en ese
sentido los profesores lo reciben, de alguna manera, positivamente. Saben que es flexible
con el modelo, con el currículo, y así mismo se va desarrollando el trabajo que se ha
estado haciendo los últimos seis años.
14. Bueno…Yimmy, una pregunta para irme con un documento de una vez. ¿Cuáles
son los documentos sobre los cuales se soportan las políticas lingüísticas bilingües
del Colegio? / ¿En qué documentos se explicita la planificación lingüística?
Bueno, los documentos son documentos creados…uno es un documento creado por la
Universidad de la Sabana. Este documento, en su momento, fue la guía que nos daba a
nosotros la pauta para desarrollar nuestro proyecto de bilingüismo, que se llama el ALAC,
que su sigla significa el Aspaen Language Arts Curriculum. Ese fue un documento creado
por docentes de La Sabana y que fue irrigado por todas las instituciones ASPAEN a nivel
nacional. Este documento fue eh… el inicio de la segunda parte del programa de
bilingüismo.

Anteriormente hubo un documento creado por dos maestros de la

Universidad del Valle, uno de ellos, que recuerdo en el momento, era Harvey Tejada. Que
se me había olvidado mencionar antes. (PROBLEMAS DE SONODO QUE HACEN
INAUDIBLE LOS SIGUIENTES 4 SEGUNDOS DE ENTREVISTA)

137

Después pasamos al documento diseñado por ASPAEN el ALAC y luego, cuando llega
Cambridge, se hace una especie de mezcla entre lo que se había venido desarrollando con
el documento diseñado por ASPAEN y lo que estaba buscando Cambridge en ese momento.
Mmmm, poco a poco se fueron adaptando el uno con el otro, hasta que ya terminamos
implementando o el documento los documentos diseñados por Cambridge para ya trabajar
de lleno con este material. Esos son los documentos que, pues básicamente soportan la
planeación. Eeehh…no tenemos referencias teóricas explícitas, eso es un punto también de
mucho trabajo, que hay que hacerlo para poder, con fundamentos, establecer cuáles van a
ser o cuál es nuestro interés en cuanto al perfil de un estudiante que se forma en un colegio
que no es, o que no tiene en su contexto externo una segunda lengua como el inglés, sino
que lo tiene como lengua extranjera. En ese sentido necesitamos dotarnos de mucha
teoría, eh… leer bastante para poder establecer estas políticas con más claridad.
15. La sección 3, vamos a cambiar de alguna manera empezamos a hablar de las
pruebas puntualmente. Bueno, antes de eso, ¿podemos contar con esos documentos
en cualquier momento?
Sí, sí. Esos documentos son, eso está abierto al público.
16. Bueno, gracias. En la sección 3 vamos a hablar de las pruebas Cambridge, ¿Qué
nivel de importancia tienen las pruebas CIE para el Colegio?
En este momento son muy importantes, son muy importantes porque con eso, establecido
desde un comienzo, con las pruebas Cambridge establecidas desde un comienzo eh…
miden el desempeño que tiene cada una de las instituciones a nivel nacional, de las 26
instituciones que tenemos.

Eh… son muy importantes en el sentido que… con los

resultados podemos dar respuesta a cómo se ha venido desarrollando el proceso de
implementación del currículo de Cambridge. Sin embargo, también son muy importantes
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eh… las pruebas nacionales, en ese sentido, y lo he venido mencionando desde el comienzo
es: no descuidamos lo que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido; las
pruebas saber en grado tercero, pues, en tercero sí; en tercero, quinto, noveno y las
pruebas establecidas por Cambridge. Entonces atendemos ambas. Tanto como, es
importante para nosotros mostrar que se ha hecho un buen trabajo de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, también es muy importante
demostrar internamente que estamos haciendo un buen trabajo en el desarrollo del
currículo de Cambridge.
17. Y… ¿Qué ventajas, qué resultados significativos se han obtenido tras la
presentación de las pruebas Cambridge?
A lo largo del tiempo hemos visto que los estudiantes se van acostumbrando al estilo de
prueba, que es muy diferente a lo que pide el Ministerio de Educación Nacional. Son dos
pruebas completamente diferentes, pero los estudiantes se han adecuado un poco a este
estilo.

Ehh, han estado dando respuesta de ambas, lo podemos evidenciar con los

estudiantes de grado undécimo, los cuales, al día de hoy…eh, después de haber empezado
con una prueba IGCSE que es la que mide… eh…al final del proceso de este currículo
internacional, ya vamos en siete pruebas con un número de estudiantes significativo, pues
después de seis años de trabajo, que están presentando siete pruebas para obtener un
diploma de certificación internacional. En este caso, eh…los estudiantes lo ven con buenos
ojos, se van adecuando, se van acostumbrando un poco a la cultura interna de la prueba
constante, del monitoreo constante, de cómo va su proceso, eh… entonces ha sido
beneficioso para los estudiantes. Ya en un comienzo tuvimos mucha dificultad, estudiantes
que se mostraban reacios, no le veían el significado a este tipo de evaluaciones, a este tipo
de pruebas, pero ya se van haciendo conscientes de que hay un beneficio para ello, de que
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es una ventaja para ellos competitiva al salir al mercado, pues, por decirlo, laboral a
futuro, y en principio pues se debe competir en una universidad.
18. Listo. Bueno, entendemos que Cambridge tiene las pruebas KET, PET y FCE
además del IGCSE con el que estamos trabajando. La pregunta es, ¿Por qué, a pesar
de que lo propone Cambridge, se dejaron de hacer las pruebas KET, PET y FCE?
Es más por un tema de tiempos. Eh…enfocarnos en todas a la vez, para la vida de colegio
no nos daría el tiempo suficiente para poder responder a todas. También pensando en que
el maestro tiene que enfocarse en un objetivo claro, y es llevar a los estudiantes a un
aprendizaje integral de lo que es contenido, lengua, en algunos casos la cultura, eh… y
pues que tendrá que responder en su momento por una evaluación, por una prueba. Eh,
llenar a un maestro con documentos para trabajar, sólo porque sí, pues no tiene sentido.
Por lo pronto, estamos guiándonos por lo que nos ofrecen las pruebas de Cambridge,
en…de grado tercero hasta noveno que son, si no los conocen, los Progression Test, que
son los que miden, como su nombre lo dice, el progreso que llevan a los estudiantes con el
programa; los Checkpoint que evalúan cómo van los estudiantes en los grados sexto y
noveno; y los IGCSE que son los que se evalúan ya al final del programa en grado once.
Pues enfocarnos en eso, en este momento es el objetivo. En su momento, podríamos estar
revisando ya, al finalizar el año, las pruebas Cambridge English, que son las que evalúan
inglés como segunda lengua …eh…y que también es una de las razones para estar
trabajando con un material y con un interés de inglés como primera lengua. Este tipo de
pruebas no estarían acorde con lo que se viene trabajando. Aunque, pues sí, se ha
revisado, se tienen como opciones internas para los maestros que quieran tomarlo como
una guía para su trabajo, pero no se llevan a cabo.
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19. Bueno, finalmente la pregunta es ¿Qué relación se puede hacer entre el nivel
evidenciado en las pruebas de los estudiantes de primaria, podríamos tomarlo con
todos los estudiantes, pero particularmente me interesan los estudiantes de primaria,
y el perfil lingüístico que de ellos se espera? / ¿Cómo nos ayudan las pruebas a
determinar dicho perfil?
Bueno, yo lo pondría al revés ¿Cómo el perfil lingüístico del estudiante nos ayuda a
nosotros a direccionar el proceso? Porque básicamente lo que tenemos es…las pruebas
son una evaluación que nos da un resultado ¡y ya! En ese sentido, nosotros las aplicamos
porque hacen parte del programa, sin embargo, eso es sólo una parte del proceso. En este
momento lo que nos interesa a nosotros es que el perfil del estudiante en cada uno de los
grados, en cada uno de los grupos, esté bien establecido, esté claro. Llevarlos a ese perfil
es una suma de todo ese proceso, de la implementación del currículo, de las actividades
internas de clase, de los objetivos establecidos en…en por el Ministerio de Educación
Nacional, todo eso como un conglomerado de insumos que nos ayudan a nosotros a llevar
a un estudiante a un perfil. Entonces ¿Cómo nos ayudan? Sí, ayudan ayuda en que nos
muestra, viéndolo desde el punto de vista cuantitativo, con quiénes hay que trabajar
porque están por debajo de la media. Entonces, lo que nos interesa en este momento es
que lleguen al perfil que nosotros establecemos. En este momento, lo que diría yo es, el
perfil para nosotros tiene que estar muy claro independientemente de la prueba que
apliquemos.
Y es en lo que actualmente se está trabajando para seguir, para darle la claridad también…
Lo más importante en nosotros: el perfil que queremos y la prueba pues es una ayuda para
llegar a ese perfil.
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Pues Yimmy, Mil gracias por toda su colaboración; ha sido muy importante en el desarrollo
de esta investigación. Es posible que se requiera algún tipo de confirmación sobre la
información brindada, para lo cual me estaría comunicando nuevamente con usted. De no
ser así, le estaré haciendo llegar a su despacho la transcripción escrita de nuestro encuentro.
De nuevo, mil gracias.
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Anexo 7: Tabla resumen ALAC

CATEGORÍA EMERGENTE
VENTAJAS DE SER
BILINGÜE

PRESUPUESTOS
TEÓRICOS
ALAC

PRESUPUESTOS
INSTITUCIONALES
ASPAEN

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
ALAC

DESCRIPCIÓN
Mejora las oportunidades laborales y de educación.
Colabora en el desarrollo del país.
Tiene un efecto positivo en el desarrollo intelectual del aprendiz.
Mejora el aprendizaje de la lengua materna.
Promueve integración social y cultural.
DEFINICIÓN DE BILINGÜISMO
Discusión del contexto político y educativo.
Análisis de los conceptos: strands, standards, competences, tasks, y content.
Sugerencia de la metodología sugerida de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollo del aprendizaje.
Definición del enfoque inter-curricular en la lengua extranjera.
Investigación de una variedad de marcos conceptuales.
Definición por etapas del perfil del estudiante.
Identificación de las tasks por etapa y grado.
Competencias: definición y análisis.
Selección de temas para áreas de contenido.
ENFOQUE COMUNICATIVO
Conocimiento de comunicación y lengua.
Cultura.
Conexiones inter-curriculares.
Aprendizaje para la vida.
Desarrollo de la literacidad.
El centro de la educación es el ser humano en su dimensión espiritual cognitiva y volitiva.
Se respeta la individualidad y las diferencias personales.
Los profesores enfatizan los valores y las virtudes, instruyen con e investigan nuevos tipos de enseñanza, demostrando ser aprendices
permanentes.
Los profesores enfocan la instrucción en la investigación y la conexión con otras asignaturas.
El aprendizaje significativo promueve cambios epistemológicos en los conceptos, procedimientos y actitudes.
La evaluación es continua y está directamente relacionada con la evolución de las ideas de los estudiantes.
Cada parte de la educación está basada en los valores, el servicio y la libertad responsable.
Implementar un único plan nacional de bilingüismo para Aspaen.
Establecer factores ideales que garanticen el éxito del programa: horario, diseño curricular, material de instrucción, docentes, coordinadores,
evaluación y desarrollo del programa.
Generar un equipo de trabajo para planear y desarrollar el currículo.
Guiar a los colegios que participan en la adopción y la adaptación curricular para cumplir con los requerimientos del MEN.
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CRITERIOS QUE GUÍAN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
ALAC
FACTORES A
CONSIDERAR
ANTES/DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
FASES DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL ALAC
OBJETIVOS ACADÉMICOS
DEL PROYECTO

Asegurar que el currículo sea coherente, relevante, y que promueva la continuidad en el proceso de aprendizaje.
Incentivar el aprendizaje cooperativo entre los colegios de Aspaen.
Experiencia de los delegados.
Condición actual de los colegios.
Expectativas nacionales de los colegios y de la Dirección Nacional.
Estándares internacionales.
Estándares de enseñanza de inglés como segunda lengua.
Experiencia de otros colegios bilingües.
Intensidad horaria para alcanzar el nivel C1.
Estructura laboral clara.
Planeación cuidadosa de metas y objetivos.
Adaptación de planes exitosos existentes para ahorrar tiempo.
Importancia de las nuevas tecnologías.
Horario para desarrollar, revisar y rediseñar el currículo.
Recursos humanos, financieros y materiales necesitados para implementar el programa.
Fase 1: Planeación y desarrollo.
Fase 2: Estudio y adaptación del programa.
Fase 3: Implementación por parte de los colegios.
Fase 4: Monitoreo, evaluación y revisión.
Alcanzar los niveles de proficiencia presupuestados.
Desarrollo de la comunicación y la autonomía.
Manejo del aspecto cultural.
Aspaen busca el desarrollo integral de la persona y la transformación de la sociedad (conocimiento. Competencias, habilidades y capacidad de
aprendizaje).
Desarrollo de las competencias en el contexto social.
Promover en el estudiante su autonomía para saber, saber hacer, saber ser y aprender a aprender.

144

Anexo 8: Tabla resumen currículo Cambridge (Primary and Secondary One)

CATEGORÍA EMERGENTE
FUNCIONES DEL
CURRÍCULO
PRESUPUESTOS
TEÓRICOS
DEL CURRÍCULO
PRESUPUESTOS
METODOÓGICOS
DEL CURRÍCULO

PRESUPUESTOS
EVALUATIVOS
DEL CURRÍCULO

DESCRIPCIÓN
Provee un conjunto de objetivos para aprendices de inglés como segunda lengua.
Promueve la formación de aprendices seguros, responsables, innovadores y comprometidos.
Se divide en cinco strands.
Los resultados se definen en términos de lo que los estudiantes ‘deben estar en capacidad de hacer’.
Se basa en la actividad centrada en el aprendiz.
Se fundamenta en los valores de la Universidad de Cambridge y las mejores prácticas educativas.
Categoriza el aprendizaje en bajo, medio y alto.
Se brinda el soporte al adaptar los contenidos al nivel de los aprendices.
El aprendizaje en el aula se caracteriza por la interacción de alta calidad.
Se completarán todas las task propuestas.
Compromete a los aprendices en una aventura hacia el aprendizaje activa y creativa.
Se seguirá un marco evaluativo al final de cada etapa.
a. Las pruebas serán las establecidas por Cambridge ESOL.
b. Se presentarán Progression Tests al final de cada año.
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Anexo 9: Tabla resumen entrevista coordinador CIE

CATEGORÍA
EMERGENTE

ASPECTOS QUE SE MENCIONAN EN LA ENTREVISTA

OBJETIVO PPL
JUANAMBÚ:
PROYECCIÓN

Implementar un currículo bilingüe exigente.
Implementar un currículo basado en estándares internacionales.
Formar estudiantes competentes a nivel mundial.
Cumplir con las exigencias académicas del MEN.
Demostrar ante los demás colegios de Aspaen el desarrollo bilingüe que se obtiene (de acuerdo a la medición de Cambridge.)

LA PPL EN
JUANAMBÚ:
LO QUE SE HACE
FUNCIONES DE
CAMBRIDGE:
FUNCIONES DEL
BRITISH COUNCIL:
VENTAJAS EN LA
EJECUCIÓN DE LAS
PPL CON
CAMBRIDGE Y EL
BRITISH COUNCIL:

Establecer criterios mínimos de ingreso y egreso por curso (perfil lingüístico).
Analizar los resultados de las pruebas.
Integrar el currículo de L1 con el currículo L2 y con la otra LE.
Diseñar el currículo general para los colegios afiliados (en todo el mundo).
Diseñar las pruebas (para todo el mundo).
Representar formalmente a Cambridge en Colombia.
Llevar hasta los colegios el currículo establecido por Cambridge y la estrategia metodológica diseñada por University of Cambridge.
La institución vive un currículo internacional.
Los profesores reformulan su enfoque, ahora el estudiante es el centro de la clase.
Los encargados de establecer y ejecutar las PPL reciben fundamento teórico.
El colegio toma ventaja en la competencia del bilingüismo ante otros colegios de Cali.
Cambridge cuenta con un currículo flexible.
El nivel de bilingüismo del colegio se mide con claridad en relación con los resultados de otras instituciones (nacionales).
Los estudiantes toman ventaja académica en el momento de ingresar a la universidad.
Los estudiantes tienen ventajas en el mundo laboral.
Ventajas de la prueba en sí:
Adaptación académica y de hábitos por parte de los estudiantes para presentar pruebas internacionales.
Desventajas de la prueba en sí:
Se ha dejado de lado algunas pruebas porque su preparación y ejecución toma tiempo. No se presentan entonces pruebas de validez internacional (FCE, PET o KET), sino los
“checkpoint” diseñados por ellos.
No se ajusta a lo que el docente debe hacer en el momento: “…llevar a los estudiantes a un aprendizaje integral de lo que es contenido, lengua, en algunos casos la cultura…”
Inglés es una LE, Aspaen lo ve como una L2 y propone un currículo de L1.
Hay una necesidad sentida de un acuerdo teórico para implementar PPL. No esperamos un nivel de hablante nativo, no es lo que buscamos.
Las pruebas NO nos ayudan a construir un perfil lingüístico, es el perfil del estudiante el que nos debe ayudar a determinar la dirección en que se guiará el proceso de
bilingüismo.
La prueba solo brinda un resultado estadístico que es parte de lo que se espera como perfil lingüístico.

LAS PRUEBAS EN SÍ.

INCONGRUENCIA
EN ACUERDOS:

146

RETOS DE LA PPL:

Inclusión regulada / medible del aspecto cultural en el currículo bilingüe.
Fundamentar nuestra elección de trabajo bilingüe con conceptos teóricos claros para determinar el perfil lingüístico que se espera.
Establecer políticas con más claridad.
Preparar a los estudiantes para presentar futuras pruebas que evalúan el inglés como segunda lengua (Cambridge English Test).
Tratamos de implementar el aspecto cultural, pero no lo hemos regulado.
OTROS ASPECTOS: La PPL nacional fue creada por la Universidad de la Sabana. Antes se siguió la propuesta de un par de asesores (profesores de Universidad del Valle).
Cuando llegó Cambridge, primero se pensó en adaptar los currículos, poco tiempo después asumimos como nuestro el currículo que ellos proponen.
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Anexo 10: Tabla resumen entrevista Director Académico

CATEGORÍA EMERGENTE
VENTAJAS DEL
CURRÍCULO CIE- B.C.

OTROS FACTORES DE
IMPORTANCIA

VENTAJAS DE LAS
PRUEBAS

ESTRATEGIAS PARA
AFRONTAR LA PRUEBA
RETOS

ASPECTOS QUE SE MENCIONAN EN LA ENTREVISTA
Estudiantes conscientes de la importancia de formarse con un currículo internacional.
Reconocer el nivel de los estudiantes.
Mejorar el programa bilingüe.
Mejorar el desempeño docente.
Evidenciar en la universidad el nivel y el currículo de bilingüismo.
Economizar tiempo y dinero al no tomar ciertos cursos en la universidad.
Más allá de la evaluación está la familia, los valores, la formación de la persona.
Las pruebas tienen importancia para el público en general.
Dar buenos resultados en pruebas nacionales.
Tener bases sólidas cimentadas en un currículo internacional y en varias asignaturas.
La evolución de los resultados ha sido muy positiva.
Los estudiantes conocen más la prueba.
Hábitos para presentar pruebas: seriedad.
Análisis sencillo y completo gracias a las gráficas.
Se entrenan los estudiantes para presentar la prueba. Se actualiza el currículo anualmente.
Los estudiantes deben fortalecer primero su lengua materna.
Identificar necesidades junto con los docentes y la familia.
Proyectar los resultados hasta Once.
Alcanzar y consolidar un alto nivel de bilingüismo.
Mostrar una evolución constante en los resultados.
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Anexo 11: Tablas resumen encuesta a los docentes

Percepción de los docentes sobre la PPL institucional (PPL e implementación / Sección A)
TABLA # 1. Nota: Las respuestas brindadas se clasifican así, 1 y 2= percepción negativa; 3 y 4= percepción positiva 5=percepción muy positiva.

T1
T2

Q1
positiva
positiva

Q2
negativa
muy
positiva
positiva

T3

positiva

T4

negativa

T5

positiva

T6

positiva

T7
T8

muy
positiva
positiva

muy
positiva
muy
positiva
positiva

T9

positiva

positiva

positiva

T10

positiva

positiva

positiva

T11

positiva

positiva

muy
positiva

muy
positiva
positiva

Q3
negativa
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
positiva
positiva

Q4
negativa
positiva
positiva

Q5
negativa
muy
positiva
positiva

positiva

positiva

positiva

muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
positiva

muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
muy
positiva
positiva
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Q6
positiva
muy
positiva
muy
positiva
positiva

Q7
positiva
muy
positiva
positiva

Q8
negativa
positiva

muy
positiva
positiva

positiva

muy
positiva
muy
positiva
positiva

muy
positiva
positiva

muy
positiva
muy
positiva
N.A.

positiva

negativa

negativa

muy
positiva
negativa

positiva

positiva

positiva

positiva

N.A.

positiva

positiva

positiva

Percepción de los docentes sobre los resultados de la PPL después de llegar la asesoría de Cambridge. (PPL e implementación / Sección B)
TABLA # 2. Nota: Las respuestas brindadas se clasifican así, 1 y 2= percepción negativa; 3 y 4= percepción positiva 5=percepción muy positiva.

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

Q1
negativa
positiva
muy
positiva
N.A.
muy
positiva
positiva
muy
positiva
N.A.
positiva
muy
positiva
muy
positiva

Q2
negativa
positiva
N.A.
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N.A.
N.A.

Q3
negativa
positiva
muy
positiva
N.A.
positiva

positiva
muy
positiva
N.A.
positiva
positiva

positiva
muy
positiva
N.A.
negativa
N.A.

N.A.

N.A.

Percepción de los docentes. Soporte a las respuestas tabla 2. (PPL e implementación / Sección B)
TABLA # 3. Nota: La argumentación de las respuestas se grafica de acuerdo con las siguientes generalidades.
GENERALIDADES: (T: Profesor. Q: Pregunta.)
Pregunta 1
a. Ingreso reciente al colegio.
b. Estrategias de enseñanza de la L2.
c. Estrategias de evaluación de la L2.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

Pregunta 2
a. Ingreso reciente al colegio.
b. Novedad en el programa bilingüe.
c. Ayuda a definir el perfil lingüístico
de los estudiantes.
Pregunta 3
a. Ingreso reciente al colegio.
b. Mejora los hábitos de estudio del
aprendiz.
c. Mejoran en las habilidades
integradas y lo demuestran en
diferentes contextos.
d. Sus herramientas tecnológicas
presentan resultados medible
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Q1
Ø
Ø
b
a
b/c
a
a
a
b
b
b

Q2
Ø
Ø
Ø
a
Ø
b
b
a
c
c
Ø

Q3
Ø
Ø
a
a
c
c
d
a
d
Ø
b
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