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RESUMEN 
 

 
 

La atención que se le ha dado a las actitudes y las expectativas de los docentes frente a 

la implementación de nuevas políticas educativas ha sido limitada, especialmente en 

nuestro contexto. A pesar de la importancia de la enseñanza de un idioma extranjero en 

todos los niveles educativos en nuestro país - "bilingüismo" - y a que ésta se ha estipulado 

por la Ley General de Educación, Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1994) y en el 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB, 2004), existe muy poca investigación en 

Colombia que examina las actitudes y las expectativas hacia la aplicación del Programa 

Nacional de Bilingüismo. 

 

El propósito de éste estudio fue investigar cómo los profesores perciben los beneficios y 

obstáculos de la implementación de la política y la política en sí misma, qué componentes 

conforman las actitudes de los docentes y qué tipo de expectativas tienen. Es muy 

importante examinar las implicaciones de una reforma nacional introducida sin tener en 

cuenta nuestro contexto real desde el punto de vista de los docentes del sector público 

porque los profesores pueden influir en el éxito o el fracaso del Programa Nacional de 

Bilingüismo en muchos aspectos: con su disposición, con la adopción de nuevas prácticas 

pedagógicas, con el mejoramiento de sus conocimientos en el área con el fin de conseguir 

el desarrollo profesional o con el apoyo a la reforma entre sus compañeros. 

 

En este estudio participaron 96 profesores de inglés de escuelas primarias y secundarias 

públicas de Santiago de Cali- Colombia. Las actitudes y las expectativas se obtuvieron de 

los datos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (preguntas abiertas en la misma 

encuesta). La encuesta incluyó 33 preguntas. Los resultados mostraron que los 

profesores están de acuerdo con la aplicación del PNB. Ellos señalaron aspectos tanto 

positivos como negativos de la política, pero rescataron más aspectos positivos, a pesar 

de las condiciones reales de implementación. Sus actitudes y expectativas en relación con 

el PNB son muy altas, tanto personal como profesionalmente. Los datos también 

revelaron que los profesores tienen que planificar sus clases con recursos limitados y 

otros con horario limitado para la enseñanza. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The attention to teachers’ attitudes and expectations toward the implementation of new 

educational policies has been limited especially in our context.  Despite the importance of 

teaching a foreign language at all levels in our country “Bilingualism” and compelled by the 

law (Ley General de Educación, 1994) and in the National Bilingualism Program (NBP, 

2004), there is very little research in Colombia that examines teachers' attitudes and 

expectations toward the implementation of the PNB.  

 

The purpose of the study was to investigate how teachers perceive the benefits and 

obstacles of the policy’s implementation and the policy itself, what components of the 

attitudes shape them and what kind of expectations they have. The importance of 

examining the implications of a national reform introduced without taking into account our 

real context from the point of view of public teachers is essential because teachers can 

impact the success of the NBP in many ways, such as their willingness to launch it, 

adopting new methodological practices, improving their knowledge in the area in order to 

get professional development or supporting the reform with their peers. 

 

96 elementary and high school public English teachers’ in Santiago de Cali - Colombia 

participated in this study. Teachers’ attitudes and expectations were collected from the 

quantitative data (survey) and qualitative data (open-ended items in the same survey). The 

survey included 33 items.  The results showed that all 96 teachers agreed with the policy 

implementation. They mentioned both positive and negative sides of the policy, although 

more positive things in spite of the real context. Their attitudes and expectations in regard 

to the PNB are very high both personal and professionally. The data also revealed that 

teachers have to plan their classes with the constraints of limited resources; others 

express having limited teaching hours.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, las políticas oficiales para la enseñanza del idioma inglés aparecen 

por primera vez en la Ley General de Educación  (Ley 115) emitida en 1994,  que 

en su artículo 21, establece que los establecimientos educativos deben ofrecer la 

enseñanza de una lengua extranjera (LE) desde el nivel básico.  Antes de la 

promulgación de esta Ley, la educación en lengua extranjera se ofrecía de manera 

obligatoria sólo a partir del grado sexto de educación secundaria.   

 

En 1999 el MEN emitió los Lineamientos Curriculares: Idiomas Extranjeros, que  

para algunos autores, es un documento diseñado para el ejercicio de la docencia 

en inglés ya que presenta asuntos referidos al aprendizaje y a la enseñanza de 

una lengua extranjera que son claves para la elaboración, el desarrollo y la 

evaluación del currículo (Vargas, Tejada & Colmenares, 2008).  Estos 

lineamientos incluyen, entre otros, aspectos como por qué se debe enseñar una 

lengua extranjera, cuándo debería iniciarse su enseñanza, qué opciones 

metodológicas son recomendadas y cómo se puede evaluar el progreso de los 

estudiantes. 

 

La Revolución Educativa planteada por el gobierno nacional para el período 2002-

2016, ha planteado el tema del bilingüismo escolar y el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como ejes centrales de la 

competitividad en el país. Para lograr las metas de bilingüismo se formuló el 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) que se inició en el año 2004 y se 

extiende hasta el 2019.  Éste incluye, entre sus objetivos, la promoción del 

desarrollo profesional de los docentes de inglés.  Entre los múltiples 

cuestionamientos  que ha generado esta reforma educativa surge la pregunta de si 

el país está realmente preparado para enfrentar el PNB. 
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El Programa Nacional de Bilingüismo es un proyecto de grandes proporciones, 

pues pretende “tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con 

estándares internacionalmente comparables” (MEN, 2006, Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, p. 2). En el logro de este propósito 

es evidente el papel primordial que juegan los docentes de idiomas, aunque ellos 

no sean los únicos responsables de sacar adelante las metas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional.   

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se adelantó este proyecto de 

investigación que hace parte de un macro-proyecto titulado “El Programa Nacional 

de Bilingüismo (PNB) en Santiago de Cali: un diagnóstico de condiciones de 

implementación”,  que fue financiado por Colciencias y por la Universidad del 

Valle. El proyecto fue desarrollado por investigadores del grupo EILA de la 

Universidad del Valle, investigadores del grupo de bilingüismo de la misma 

universidad y por un grupo de docentes de la Universidad San Buenaventura, Cali.  

El propósito de esta investigación fue hacer una lectura de la realidad tanto laboral 

como personal de los maestros para establecer qué conocen del Programa 

Nacional de Bilingüismo, qué actitudes y expectativas tienen hacia el programa, si 

son conscientes de lo que se espera de este proyecto y si están preparados para 

asumir este reto. Igualmente, con la presente investigación se dejan sentadas las 

bases para que a futuro, en otras investigaciones, se puedan proponer estrategias 

realistas que conduzcan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera.  Como se verá en la revisión de la literatura y de 

antecedentes, en la actualidad no hay registro de proyectos similares sobre este 

tema en Santiago de Cali ni el departamento del Valle del Cauca. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en Santiago de Cali es un proyecto 

ambicioso que surge de la Revolución Educativa planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) que se inició en el año 2004 y tiene vigencia hasta el 

año 2019.  Por la magnitud del proyecto y sus implicaciones, surgen distintos 

cuestionamientos, como que si el país está o no preparado para cumplir las metas 

propuestas durante este período. Así mismo, es importante conocer las ideas y 

percepciones que poseen los distintos miembros de la comunidad educativa en 

instituciones públicas de los estratos 1, 2, 3, y 4 de la ciudad de Cali acerca del 

bilingüismo.  Este programa demanda, por parte de las directivas de las 

instituciones y los  docentes, un alto sentido de compromiso personal y profesional 

para enfrentar el reto en el que ya nos encontramos inmersos.  Por todo lo 

anterior, es importante conocer: 

 

� ¿Cuáles son las actitudes y las expectativas de los docentes de colegios 

públicos, de estratos 1, 2, 3, y 4 de Santiago de Cali  frente a las políticas 

del PNB?  

 

� ¿Cuáles son las actitudes y expectativas de los docentes de colegios 

públicos, de estratos 1, 2, 3, y 4 de Santiago de Cali en relación con su 

edad? 

 

� ¿Cuáles son las actitudes y expectativas de los docentes de colegios 

públicos, de estratos 1, 2, 3, y 4 de Santiago de Cali en relación con el 

género? 
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� ¿Cuáles son las actitudes y expectativas de los docentes de colegios 

públicos, de estratos 1, 2, 3, y 4 de Santiago de Cali en relación con su 

experiencia profesional en la enseñanza del inglés? 

 

� ¿Cuáles son las actitudes y expectativas de los docentes de colegios 

públicos, de estratos 1, 2, 3, y 4 de Santiago de Cali en relación con el nivel 

educativo en el que enseña en la institución donde labora? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia del PNB en Colombia y reconociendo el papel fundamental 

que juegan los docentes de lenguas extranjeras, específicamente del área de 

inglés, para la implementación del mismo, esta descripción y este análisis de las 

actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de 

Santiago de Cali, son de interés en primera instancia para todos los docentes 

involucrados en esta política, puesto que les muestra de una manera clara y 

detallada cuáles son sus actitudes y expectativas frente al PNB y asimismo 

promueve la reflexión y crea conciencia acerca de las muchas implicaciones que 

dichas actitudes y expectativas pueden tener en el proceso de implementación de 

este programa.  

 

Igualmente, este estudio será de gran ayuda para las personas encargadas de la 

formulación de las políticas educativas y lingüísticas a nivel local, regional y 

nacional puesto que les mostrará de manera clara cuáles son las percepciones, 

actitudes y expectativas de los docentes frente al tema. Por otra parte, este 

análisis ofrece un panorama que permite a los creadores de estas políticas tener 

una visión de lo que sucede al interior de las instituciones educativas con la 

formulación de dicho tipo de políticas para que en un futuro sea tenido en cuenta 

antes y durante la formulación de nuevas proyectos de tanta importancia y 

magnitud para el país; por ende constituye un documento base para el diseño de 

una política educativa que tenga en cuenta las actitudes y expectativas de los 

docentes involucrados. 

 

Esta investigación también se convierte en un material de consulta para futuras 

investigaciones en el tema.  Es importante señalar que existe muy poca 

bibliografía relacionada específicamente con el tema de las actitudes y las 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

18 

 

expectativas de los docentes con respecto a una política lingüística y educativa 

tanto a nivel nacional como regional. 

 

Por último, se debe mencionar que como estudiantes de maestría esta 

investigación representó un reto pero que a la vez fue muy valioso en nuestra 

formación como investigadoras puesto que se llevó a cabo con la rigurosidad que 

exige un proyecto de investigación de tanto impacto a nivel regional y nacional.  

Como docentes, este trabajo nos permitió tener un panorama más amplio de lo 

que sucede en relación con las actitudes y las expectativas de los maestros en las 

diferentes instituciones públicas de nuestra ciudad y de cómo estas pueden 

influenciar el quehacer pedagógico, llevándonos a la reflexión y el pensamiento 

crítico acerca de nuestras propias actitudes y expectativas en nuestro desempeño 

profesional. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Describir las actitudes y las expectativas de los docentes de 31 instituciones 

públicas de Santiago de Cali, de estratos 1, 2, 3, y 4, con respecto a la 

implementación del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB).  

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

� Describir las actitudes cognitivas, afectivas, conductuales de los docentes 

con respecto a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB).  

 

� Describir las expectativas de los docentes con respecto a la implementación 

del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB).  

 

� Establecer la relación entre la edad de los docentes y sus actitudes y 

expectativas frente a la implementación del Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB). 

 

� Establecer la relación entre el género de los docentes y sus actitudes y 

expectativas frente a la implementación del Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB). 

 

� Establecer la relación entre los años de experiencia profesional de los 

docentes y sus actitudes y expectativas frente a la implementación del 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB). 
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� Establecer la relación entre el nivel educativo en el que enseña el docente y 

sus actitudes y expectativas frente a la implementación del Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB). 

 

� Establecer las posibles implicaciones de las actitudes y expectativas de los 

docentes en la implementación del PNB. 
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5.  ANTECEDENTES 

 

Cuando se hace un rastreo de las investigaciones acerca del tema de las actitudes 

y expectativas de los docentes de lenguas extranjeras frente a su práctica 

pedagógica, se evidencia la poca bibliografía sobre el tema.  Existen algunos 

estudios y teorías sobre actitudes y expectativas de los docentes en general que 

sirvieron de guía para esta investigación, pero en el contexto nacional, regional y 

local la investigación en este campo es reducida.   

  

Ampliando las fronteras y posibilidades de este proyecto, se realizó un barrido de 

las investigaciones a nivel internacional. La reseña bibliográfica que se obtuvo 

proviene en gran medida de Asia.  Debido a procesos políticos y de reinstauración 

de la soberanía nacional, países como Taiwán, Corea y China han adelantado 

reformas educativas para realizar cambios significativos en cuanto a políticas de la 

soberanía de la lengua nativa por encima de la lengua extranjera o “colonizadora”; 

asimismo han buscado no quedarse atrás en procesos de globalización 

económica y cultural.   

 

 

5.1  Actitudes, percepciones y concepciones de los docentes 

 

Uno de los estudios encontrados, que se acerca bastante a los objetivos de esta 

investigación, es el trabajo de Ya-Chen Su (2006) de la Universidad Tecnológica  

de Taiwan del  Sur.  En primera instancia, es una investigación llevada a cabo con 

docentes de instituciones públicas, acerca de una política gubernamental: la 

introducción del inglés como materia obligatoria en el nivel de educación básica. 

Los hallazgos que presentan se acercan mucho a la realidad Colombiana. El 

estudio analizó las creencias, las experiencias y las dificultades de la práctica 
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pedagógica, de diez profesores de educación básica de diferentes instituciones 

con relación a la política gubernamental. 

 

Las participantes de esta investigación fueron 10 profesoras de diez escuelas 

públicas diferentes, que tenían el Mandarín como primera lengua. La recolección 

de los datos incluyó 40 entrevistas (4 de ellas semi-estructuradas) de 

aproximadamente 2 horas de duración cada una y 34 observaciones de clase en 

diferentes grados cada una de 90 minutos; además se realizó un análisis de 

documentos de los planeadores de clase, los textos guías y talleres, para 

investigar los temas de enseñanza de los profesores, contenidos y 

procedimientos. 

  

Los hallazgos revelan que las profesoras abogaron por una política de enseñanza 

del inglés como materia obligatoria en los niveles básicos debido a que la 

exposición al idioma en edades cada vez más tempranas, estimula y desarrolla 

habilidades en la lengua, así como un acercamiento y entendimiento intercultural 

más apropiado. Por otro lado, el estudio refleja la preocupación de los docentes, 

por la sobrevaloración del aprendizaje del inglés y la posterior desmotivación por 

parte de los estudiantes para aprender otros idiomas como el chino e incluso el 

mismo taiwanés, que es la lengua local. Igualmente, en cuanto a las políticas 

educativas, las diez profesoras cuestionaron la confiabilidad de las pruebas de 

proficiencia para medir el progreso en el aprendizaje de los estudiantes y el 

avance en la lengua. Los hallazgos también revelaron las dificultades enfrentadas 

por las profesoras para implementar las políticas gubernamentales con respecto a 

la lengua; en este punto, a pesar de lo distantes y culturalmente diferentes se 

refleja una realidad que al parecer es la misma para muchos docentes a lo largo y 

ancho del planeta.  Los puntos convergentes son: clases con gran cantidad de 

estudiantes y diferentes niveles de proficiencia, baja intensidad horaria y recursos 

limitados.   
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Por otro lado, se encuentra un estudio llevado a cabo en Pakistán por Meher Rizvi 

y Bob Elliot (2005). La investigación examinó las percepciones de un grupo de 

profesores acerca de su profesionalismo bajo condiciones de reformas educativas 

en escuelas primarias gubernamentales en Karachi (Pakistán). Esta investigación 

contó con la participación de 450 profesores de primaria de 35 escuelas públicas 

de Karachi donde ya se habían llevado a cabo reformas educativas. Se diseñó un 

cuestionario descriptivo para explorar las dimensiones relacionadas con el 

profesionalismo usando cuatro escalas Likert: una para la eficiencia, otra para la 

práctica, otra para la colaboración y una última para el liderazgo. Los 

investigadores encontraron que los profesores tienen una buena apreciación 

acerca de ellos mismos y se ven a sí mismos como profesionales aunque con 

frecuencia la creencia general es contraria. También se calificaron como capaces 

de guiar a los estudiantes de manera exitosa y de mejorar el contexto educativo de 

las escuelas primarias gubernamentales en Karachi.  

 

Por otro lado,  la investigación  de García–Ruiz y Sánchez Hernández (2006) tuvo 

como objetivo identificar las actitudes relacionadas con la ciencia y sus 

repercusiones en la práctica docente de profesores de educación primaria. Se 

trabajó con una muestra de 100 profesores provenientes de 8 escuelas de 

educación primaria de dos delegaciones políticas de la ciudad de México 

(Magdalena Contreras y Azcapotzalco). Se investigaron las actitudes mediante 2 

cuestionarios piloto, una guía de entrevista semi-estructurada, una guía de 

observaciones y un cuestionario definitivo. Los resultados emanados de los 

pilotajes sirvieron de base para la construcción del instrumento definitivo.  Este 

instrumento estuvo conformado por varias secciones o apartados; en la primera 

parte, se incluyeron datos biográficos y académicos de los profesores —edad, 

género, años de experiencia, formación profesional y el número de alumnos que 

atienden—; en la segunda sección se incluyeron cuestiones sobre las emociones 

acerca de las ciencias naturales, acerca de su enseñanza, sobre el trabajo de los 

científicos y sobre las actividades experimentales (componente afectivo), mediante 

escalas de diferencial semántico; el tercer y el cuarto apartado estuvieron 
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constituidos por escalas tipo Likert y de opción forzada, en las que se cuestionaba 

acerca de los conocimientos y creencias relacionadas con las ciencias naturales, 

su enseñanza, la investigación científica, las características de los científicos y las 

actividades científicas (componente cognitivo); en la quinta parte se incluyeron 

preguntas acerca de las preferencias de los profesores por llevar a cabo o no 

actividades relacionadas con las ciencias (componente de tendencia a la acción o 

activo), y en la sexta y última sección fueron incorporados reactivos de opción 

múltiple con el objetivo de que los profesores manifestaran sus opiniones sobre la 

relación de la ciencia con la sociedad y la política científica su país (México). 

 

Las investigadoras entrevistaron a 15 de los 100 profesores e hicieron 15 

observaciones en el aula. Las entrevistas y las observaciones de aula fueron 

llevadas a cabo en diferentes momentos durante el trabajo de campo de la 

investigación; algunas entrevistas y observaciones se realizaron antes de la 

aplicación del cuestionario y otras después, debido a que los profesores llevaban a 

cabo diversas actividades, además de impartir clases, por lo que la realización de 

las entrevistas y las observaciones dependió totalmente del tiempo que los 

docentes pudieron otorgarles para ello. Asimismo, todas las observaciones se 

llevaron a cabo durante las clases de ciencias naturales; empero en 5 de las 15 

observaciones antes de empezar con los temas de ciencias naturales, los 

profesores trataron contenidos de matemáticas y español, con lo cual las 

investigadoras tuvieron también la oportunidad de observar cómo impartían estas 

asignaturas. 

 

En los resultados se advierte que los docentes poseen actitudes poco favorables 

relacionadas con la ciencia y que estas actitudes se ven reflejadas negativamente 

en su enseñanza. Esto se debe principalmente a: a) el poco dominio de los 

contenidos científicos, b) a la preferencia por las materias de español y 

matemáticas, c) a la falta de conocimientos sobre actividades experimentales y d) 

a un gran agobio por el trabajo administrativo que se les asigna. Sin embargo, una 

buena proporción de los docentes manifestaron deseos de lograr un cambio de 
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actitud para mejorar su docencia. Este estudio enfatiza la relevancia de incluir en 

la formación docente, inicial y continua, no solamente elementos disciplinares y 

pedagógicos, sino también elementos actitudinales. 

 

Los resultados obtenidos se organizaron de la siguiente manera: primero se 

presenta un apartado de información general en el cual se incluyen datos de los 

profesores sobre grado(s) y número de alumnos que atienden, cursos de 

actualización, años de experiencia y género; en segundo lugar, se presentan los 

resultados de los cuestionarios aplicados con las correspondientes escalas de 

actitud y la inclusión de los tres componentes de la actitud; en tercer lugar se 

incorpora la información emanada de las entrevistas y las observaciones llevadas 

a cabo. 

 

García-Ruiz y Sánchez Hernández concluyeron en su investigación que los 

docentes de educación primaria mostraron nociones, emociones y acciones que 

analizadas conjuntamente se traducen en actitudes poco favorables hacia las 

ciencias naturales, las cuales repercuten directamente en su práctica docente. Los 

resultados de este trabajo se asemejan a trabajos previos realizados en otros 

países–Canadá, Israel y España–, en donde se reportan actitudes poco 

satisfactorias hacia los temas sobre ciencia, tecnología y sociedad en profesores y 

en estudiantes (Acevedo & col., 2004). De igual manera se asemeja a los 

resultados de las investigaciones de García–Ruiz y Pérez (2005) y de García–Ruiz 

y López (2005) en donde se exploraron las actitudes hacia las ciencias naturales 

de maestras de educación preescolar y profesores de bachillerato y al estudio 

realizado por (García–Ruiz, 2001) que indagó acerca de las actitudes hacia las 

actividades experimentales en profesores de secundaria.  Todas estas 

investigaciones mencionadas anteriormente, fueron consultadas por García-Ruíz y 

Sánchez Hernández para discutir sus resultados. 

 

Por otra parte, se tuvo acceso al siguiente estudio acerca de las expectativas de 

los estudiantes.  Éste es tenido en cuenta en esta investigación ya que aborda el 
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tema de una de las variables objeto de estudio del presente trabajo. El estudio fue 

llevado a cabo por Marín del Buey y Romero  (2003).  Éste identificó qué tipo de 

expectativas influyen en la consecución de un rendimiento académico adecuado.  

Los investigadores  tomaron como hipótesis iniciales que las expectativas de 

control de los resultados académicos se  correlacionan de forma positiva con el 

rendimiento académico y que el carácter predictor de las expectativas, respecto al 

rendimiento académico, es significativamente superior a factores motivacionales y 

atribucionales. Los sujetos de estudio de esta investigación fueron 210 alumnos 

entre 11 y 17 años de edad,  de enseñanza secundaria obligatoria (1, 2, 3) y de 6 

de educación primaria pertenecientes a dos centros de enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Las variables de estudio fueron aquellas de criterio y las variables predictoras. En 

las variables de criterio se tomaron en cuenta las notas proporcionadas por los 

profesores y en las variables predictoras, se hizo uso de las variables recogidas en 

la batería MATEX: motivación, estilos atributivos y expectativas de control Tapia 

(1992).  La batería MATEX, usada para medir motivación, estilos atributivos y 

expectativas de control, está conformada por un cuestionario MAPE-1, para 

estudiar la motivación hacia el aprendizaje y la ejecución Tapia y Sánchez F 

(1992), un cuestionario EAT, para estudiar los estilos atributivos Tapia y Sánchez 

G (1992) y un cuestionario ECO, para medir las expectativas de control Tapia y 

Arce (1992). Los datos recogidos en estas tres pruebas se incluyeron en distintos 

análisis estadísticos para conocer el peso de cada una de las dimensiones 

estudiadas. Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa 

SPSS-X, posteriormente, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson 

para establecer las relaciones existentes entre los factores del cuestionario ECO y 

el rendimiento académico.  Luego, mediante un análisis de regresión múltiple se 

estudiaron las relaciones de dependencia del rendimiento académico de cada una 

de las tres asignaturas estudiadas (Gallego, Lenguaje y Matemáticas) respecto a 

los factores de los cuestionarios MAPE-1, EAT y ECO.  
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Los resultados finales apoyaron la hipótesis inicial sobre el hecho de que el 

rendimiento académico se ve influenciado por las expectativas de control de los 

resultados académicos que se esperan tener en el futuro o por la ausencia de 

control de estos resultados. En las tres asignaturas analizadas, las expectativas de 

control de los resultados académicos futuros son el mejor predictor del 

rendimiento, explicando un porcentaje considerable de la varianza total.  Los 

autores señalan que estos resultados obtenidos son similares a los obtenidos en 

otras  investigaciones tales como “las expectativas del alumno, su incidencia en el 

rendimiento y actitudes; un enfoque experimental” tesis doctoral realizada en 1987 

por J.L, Álvarez Castillo en la Universidad Pontificia de Salamanca.  Igualmente 

coinciden con “La influencia de las actitudes y expectativas en el rendimiento 

escolar”,  estudio realizado por el CIDE y dirigida por Aresco entre 1984 y 1986.  

Es importante mencionar que en esta investigación se presentan muchas más 

investigaciones con las cuales coincidieron los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que en este estudio no solo se tienen en cuenta 

las variables meramente aptitudinales, sino también las motivaciones, las 

atribuciones de causalidad y las expectativas de consecución de metas, como 

variables que influyen en el rendimiento académico. 

 

De las investigaciones mencionadas anteriormente, se considera que la de Ya-

Chen Su (2006) y la de Mayra García–Ruiz y Beatriz Sánchez Hernández 

(2006) son las más relevantes para la presente investigación; la primera por el 

tema que aborda y  el contexto en el que se desarrolla, ya que es muy similar al 

del presente estudio; el segundo estudio, por la manera como se analizaron los 

datos, puesto que es muy cercana a lo que se realiza en esta investigación.  

 

 

 

 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

28 

 

5.2 Reformas educativas en relación con políticas lingüísticas  

 

En el contexto sudamericano, se encontraron reformas educativas bilingües como 

la llevada a cabo en Chile con el programa “Inglés Abre Puertas” con el cual se 

pretende fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en la educación básica y 

media. A raíz de este programa se ha incrementado la intensidad horaria, se ha 

invertido en el perfeccionamiento docente, se han hecho ajustes de los estándares 

de acuerdo al Marco Común Europeo.   

 

Igualmente, se accedió a la investigación llevada a cabo por García (2004) en la 

que se exploran los cambios recientes en las políticas educativas nacionales en 

Perú y los efectos que estas reformas han tenido en la población indígena.  El 

estudio se centró en la política que condujo a una serie de cambios en la década 

de los 90, que en teoría promovió la educación bilingüe intercultural a escala 

nacional para todos los ciudadanos de Perú pero que en la práctica se concentró 

más en las áreas rurales indígenas.  

 

Para la presente investigación, es de gran utilidad conocer el programa “Inglés 

Abre Puertas” puesto que éste presenta varias propuestas para mejorar las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y nos permite fortalecer 

la discusión de los hallazgos de la presente investigación haciendo una correlación 

de los mismos con las propuestas de la reforma educativa bilingüe llevada a cabo 

en Chile. 

 

 

5.3  Actitudes lingüísticas en contextos de bilingüismo o de educación 

bilingüe 

 

Un estudio llevado a cabo por Soler (2000) se acerca a la presente propuesta de 

investigación en la medida  que aborda el tema de las actitudes frente a dos 

lenguas: el español como lengua oficial y el inga como lengua nativa. El objetivo 
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de la investigación era  evaluar en los hablantes el dominio relativo de estas dos 

lenguas en dos de las destrezas comunicativas: comprensión oral y producción 

oral, el uso relativo del español y del inga de acuerdo con dominios 

sociolingüísticos, las actitudes hacia el español y el inga y factores que influyen en 

la evaluación de las dos lenguas (sexo, edad, nivel de escolaridad, lugar de 

residencia). La metodología de Soler Castillo es muy similar a la de este estudio 

puesto que también se trabajó por medio de encuestas. La investigadora trabajó 

en dos localidades colombianas: una rural, Santiago, en el departamento del 

Putumayo, y otra urbana, Santafé de Bogotá.  

 

Este trabajo requirió el análisis estadístico por los objetivos que perseguía. Los 

datos de este estudio se recogieron en las dos localidades estudiadas durante los 

meses de febrero y marzo, en la primera, y los meses de marzo a agosto de 1996, 

en la segunda. Se aplicaron 80 encuestas; 40 en Santiago y 40 en Bogotá, las 

cuales constituyen la base del estudio. 

 

Los cuestionarios se dividieron en cuatro secciones.  En la primera, se incluyen 

datos demográficos: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de nacimiento, y nivel 

de escolaridad, entre otros. La segunda parte del cuestionario se relaciona con el 

dominio lingüístico de las dos lenguas en dos de las cuatro destrezas: 

comprensión y producción oral. La tercera sección tiene que ver con el dominio 

sociolingüístico: familia, vecindad, amistad, trabajo y comunidad, y en la cuarta y 

última parte se evocan las actitudes de los hablantes hacia las dos lenguas. Esta 

última sección se divide a su vez en dos partes; la primera da razón de las 

preferencias lingüísticas del informante. La segunda busca examinar juicios 

valorativos de los informantes hacia el inga y el español; para ello se utiliza la 

técnica de diferenciación semántica, compuesta por siete escalas de adjetivos 

opuestos; las reacciones de los informantes a cada uno de los estímulos se 

registran de acuerdo con tres valores. La marca más próxima al adjetivo indica 

una mayor asociación entre el estímulo y el anterior. 
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El análisis de las conductas y actitudes de la comunidad indígena Inga arrojó que 

en términos generales las actitudes de los hablantes hacia ambas lenguas son 

muy positivas, aunque estas actitudes no se relacionan directamente con 

conductas lingüísticas. La situación de bilingüismo produce diversos tipos de 

actitudes, las cuales son el reflejo de las valoraciones que la comunidad tiene de 

sus lenguas. 

 

De acuerdo con la autora, es indispensable establecer políticas serias basadas en 

estudios reales en los que se involucren, entre otros aspectos, la posición del 

indígena ante su propio instrumento comunicativo y ante su cultura en general.  

 

En otro estudio, Flórez (2006) evaluó las actitudes lingüísticas en las islas de San 

Andrés y Providencia (Colombia) desde una perspectiva comparativa. Las 

variables sociolingüísticas analizadas fueron: edad, género, etnicidad, ocupación, 

lugar de residencia y conocimiento de los idiomas. Los participantes en ambas 

islas revelaron actitudes similares, en general favorables hacia los tres idiomas 

(inglés estándar caribeño, criollo isleño y español colombiano) y hacia el 

multilingüismo. 

 

Por otro lado, un estudio llevado a cabo por Rojas (2008) describe y analiza las 

actitudes lingüísticas de los habitantes de la trifrontera Brasil-Colombia- Perú y 

presenta las variedades de portugués y español usadas en el lugar, así como las 

actitudes frente al fenómeno de alternancias e interferencias lingüísticas surgidas 

del contacto.  En esta investigación se analizan las actitudes desde sus 

dimensiones cognitiva, afectiva y conductual y se  insiste en el gran papel que 

juegan los medios de comunicación y la educación en encontrar soluciones para la 

consolidación de la democracia lingüística. 

 

Este estudio aborda el fenómeno de las actitudes lingüísticas desde una 

perspectiva principalmente sociolingüística.  Para definir el concepto de actitud, la 

autora Rojas Molina toma en cuenta aportes de diversos autores quienes 
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coinciden en afirmar que la aproximación al estudio de las actitudes debe 

caracterizarse por la descripción de las dimensiones cognitiva, afectiva y 

conductual. 

 

Esta investigación tuvo lugar en el municipio de Tabatinga, la ciudad de Leticia y el 

centro poblado menor isla Santa Rosa.  Los datos se recolectaron en un lapso de 

aproximadamente catorce meses, a través de entrevistas y un trabajo de 

observación sistemática. Se escogieron 50 personas que hubiesen nacido en los 

territorios anteriormente mencionados o que hubiesen vivido en el área por más de 

veinte años, como informantes de esta investigación. 

 

La entrevista fue diseñada con preguntas cerradas, semi-abiertas y abiertas, tanto 

en español como en portugués.  Con el fin de dar cuenta de las dimensiones 

cognitivas y afectivas frente a las formas de habla, los juicios de valor expresados 

por los informantes fueron categorizados en  valoraciones lingüísticas, 

valoraciones afectivas y valoraciones de norma y prestigio y fueron 

subcategorizados en valoraciones positivas, neutras y negativas.  Con el propósito 

de dar cuenta de la dimensión conductual de las actitudes, se acudió a la 

observación de hechos comunicativos en diversos dominios sociolingüísticos y de 

usuarios de formas de habla distintas. Los resultados mostraron altos porcentajes 

de valoraciones negativas entre habitantes, territorios y variedades lingüísticas, 

estigmatización que prueba la existencia de un fenómeno de discriminación que 

trasciende los límites lingüísticos. 

 

De las anteriores investigaciones, las que más se acercan a los objetivos de esta 

investigación son las de Soler (2000) y la de Rojas (2008), ya que ambas abordan 

el tema de las actitudes teniendo en cuenta los componentes cognitivo, afectivo y 

conductual tal como se hace en esta investigación. 
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6.  MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1 Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 

 

A partir de la necesidad de fortalecer la posición estratégica de Colombia frente al 

mundo, a través del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la globalización 

y el desarrollo industrial, el gobierno colombiano debe brindar las condiciones 

necesarias para desarrollar en los colombianos competencias comunicativas en 

una segunda lengua. 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) iniciado en el año 2004 y que se 

extiende hasta el año 2019, es una política lingüística educativa pública, que de 

acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, tiene 

por objeto “tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con estándares 

internacionalmente comparables.” (2006, p. 6). De acuerdo con el MEN, el 

programa cubre tres grandes líneas de acción: primero, la etnoeducación para las 

comunidades étnicas y raizales; segundo, modelos flexibles de educación; y 

tercero, el inglés como lengua extranjera (LE) y como segunda lengua (L2) en 

colegios bilingües.  

 

La etnoeducación tiene que ver con los modelos de educación bilingüe para 

poblaciones indígenas en donde se ofrece español como L2, un modelo trilingüe 

en la isla de San Andrés para enseñar criollo sanandresano, español e inglés y un 

proyecto de etnoeducación en lengua materna para la conservación de la misma y 

de la cultura propia en consenso con las comunidades indígenas.  Los modelos 

flexibles de educación tienen que ver con la educación para el trabajo en los 

institutos de educación no formal, los cuales deben ahora registrarse y acreditarse 

para poder ofrecer sus servicios.   
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En cuanto al inglés como Lengua Extranjera (LE) el MEN, en el portal Colombia 

Aprende, menciona las siguientes acciones emprendidas con respecto  a la 

legislación, la evaluación, la formación docente y el uso de medios.  A 

continuación, se hace una breve explicación sobre estos aspectos.  

 

Legislación: En noviembre del año 2006 se publicó el documento “Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés”, el cual es el resultado 

de un trabajo del MEN asesorado por el Consejo Británico.  Los estándares han 

venido siendo socializados con los docentes desde el año 2007 a través de 

talleres regionales. El propósito es que los docentes se apropien de ellos y los 

implementen en las aulas.  

 

Evaluación: Los contenidos de las pruebas de estado ICFES y ECAES fueron 

modificados para alinearse con los niveles establecidos en los estándares y con el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas respectivamente y se han 

hecho diagnósticos de lengua de los profesores a través de las Secretarías de 

Educación.  El MEN asegura que la realidad que han arrojado los resultados 

muestra una brecha entre los niveles deseables y  los de los profesores y 

estudiantes. 

 

Formación docente: La formación docente se viene trabajando desde dos 

frentes: lengua y metodología.  El diagnóstico de los niveles de lengua de los 

docentes del país ha servido como base para desarrollar planes de mejoramiento 

en las distintas regiones, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Así, las 

modalidades ofrecidas varían de acuerdo con los niveles de lengua de los 

maestros. De acuerdo a los datos suministrados por el MEN en su página oficial, 

actualmente, se ofrecen inmersiones de inglés para docentes del sector oficial 

cuyo fin es llevarlos al nivel B1. Se  han  llevado  a  cabo  7  inmersiones  de  

inglés  estándar  en  la  isla  de  San  Andrés,  en  las que  se  han  formado más 

de 400 docentes de 30  secretarías  de  educación. Igualmente, se han llevado  a  

cabo  3  inmersiones  en  el  eje  cafetero  para  160 docentes  de  28  secretarías, 
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en  diferentes  niveles, y  finalmente una inmersión en Paipa, Boyacá para 60 

docentes del departamento. Estas inmersiones han sido financiadas inicialmente 

por el MEN y luego por el MEN en asocio con entidades no gubernamentales 

como el Centro Cultural Colombo Americano y la Embajada de Estados Unidos. 

 

Otros de los cursos financiados por el MEN han sido los cursos presenciales de 

formación en lengua inglesa a 680 docentes de diferentes secretarías de 

educación, para que mejoren sus niveles comunicativos. Dichos cursos han sido 

desarrollados en las entidades territoriales por instituciones de educación superior 

e institutos de idiomas. Paralelamente se promueve el desarrollo de programas en 

metodología y lengua, también ofrecidos por instituciones de educación superior, 

para la formación de docentes de inglés de educación básica en servicio. También 

se han llevado a cabo 25 programas de desarrollo profesional, en los que 

participaron 235 docentes del sector oficial, de 14 secretarías de educación del 

país. 

 

Actualmente, el Ministerio ofrece cursos virtuales en lengua para los docentes de 

inglés que alcancen el nivel B1 a través del micro sitio del Portal Colombia 

Aprende, inglés para todos. Adicionalmente y en asocio con el Instituto 

Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) se creó el 

programa “Inglés sin fronteras”, a través del cual los docentes de los sectores 

oficial y privado obtienen descuentos de acuerdo con su estrato socioeconómico 

para acceder a cursos de idiomas en institutos certificados.   

 

En lo que se refiere a la formación docente en metodología, la Comisión Fullbright 

se ha vinculado al PNB a través de talleres regionales de inglés.  Los talleres 

tienen énfasis en la habilidad oral y en el uso de recursos y tienen una duración de 

dos a tres horas en su mayoría.  Por otro lado, el Programa de Desarrollo 

Profesional Docente (TDP por su nombre en inglés: Teacher Development 

Program) vincula a docentes de universidades oficiales y privadas quienes 

tomaron el ICELT (In Service Certificate in English Language Teaching) ofrecido 
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por el British Council en convenio con el MEN y ahora ofrecen cursos para atender 

a docentes de instituciones de básica y media del sector público.  Los contenidos 

de los cursos varían de región a región, sin embargo conservan su estructura de la 

formación en metodología.   

 

Uso de medios: Se ha habilitado “Inglés para todos” en el portal Colombia 

Aprende, un espacio para directivos, docentes y estudiantes que contiene distintos 

tipos de recursos e información.  En él los usuarios toman una autoevaluación 

corta de las habilidades para tener una idea de su nivel real en lengua y los 

contenidos están organizados de acuerdo con los niveles estandarizados de 

competencias.   

 

 

6.2  Política Lingüística 

 

Una política lingüística es la actuación de una administración, tanto oficialmente 

por medio de la legislación, como a través de sentencias judiciales o mediante 

políticas que buscan determinar cómo y en qué ámbitos deben usarse las lenguas, 

así como cultivar las competencias que se requieren de los hablantes para cumplir 

con las prioridades nacionales o establecer los derechos de las personas o 

colectivos al usar y mantener sus lenguas. 

 

Muchos países cuentan con una política lingüística concebida para promover o 

contener el uso de un idioma concreto o de un conjunto de los mismos. Aunque en 

distintas naciones la historia evidencia la aplicación de políticas lingüísticas 

encaminadas a fomentar un idioma oficial a expensas de otros, en la actualidad 

muchos países mantienen políticas encaminadas a la protección y promoción de 

idiomas regionales y lenguas de distintos grupos étnicos, por entender que la 

supervivencia de dichos idiomas se encontraría amenazada. 
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Países como México tienen un interesante sistema de promoción de sus lenguas 

indígenas y de su fortalecimiento; de esta experiencia es rescatable la valoración y 

la promoción de las lenguas autóctonas. De Europa es sabido que la mayoría de 

estudiantes terminan la formación de bachillerato con dos, tres y a veces hasta 

cuatro lenguas extranjeras. De estos modelos se puede aprender la importancia 

de fortalecer la calidad de la formación de los docentes y de los recursos estatales 

destinados a la dotación de las escuelas.  

 

En el contexto colombiano, también se han adelantado reformas a la política 

lingüística nacional, entre las cuales se hace referencia al PNB como el mayor 

proyecto educativo.  De acuerdo a González (2009): “Actualmente, en Colombia la 

política lingüística educativa ve el bilingüismo como el manejo de dos idiomas, 

inglés - español, y deja por fuera el reconocimiento a 64 lenguas indígenas y dos 

criollos, el isleño y el palenquero. Para la mayoría de personas de los grupos 

sociales, ser bilingüe significa hablar inglés y español, es decir una lengua 

adicional al español; y el inglés, que es considerada como la lengua viva más 

importante en términos del acceso al mercado laboral, al poder económico, al 

prestigio social y cultural” (p. 26).   

 

González (2009) también afirma que el “Programa Nacional de Bilingüismo como 

política lingüística educativa pública tiene como intención promover y fortalecer la 

enseñanza del inglés en Colombia, el aprendizaje y enseñanza a lo largo de todo 

el sistema educativo colombiano es un esfuerzo muy significativo del gobierno ya 

que representa una gran inversión en recursos financieros y logísticos para 

fortalecer el aprendizaje del inglés en el país” (p.26).  

 

Sin embargo, para concluir, la profesora González es muy crítica frente a las 

condiciones de implementación del programa en nuestro contexto, pues sugiere 

que, 
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Hay que introducir cambios desde muchos ámbitos. Habría que tener una política 

educativa lingüística que incluya el desarrollo las lenguas maternas, porque no es 

sólo el español, y otras lenguas extranjeras además del inglés. Hay que apuntarle 

a la formación de los maestros, a ampliar la intensidad horaria de los programas 

en la educación formal, en especial en la pública, mejorar el acceso a la 

información en inglés y otras lenguas a través de muchas fuentes como las 

bibliotecas públicas, los periódicos, no solamente el Internet y la televisión. 

También habría que apoyar a las instituciones con materiales didácticos y recursos 

tecnológicos para llevar a cabo la enseñanza. Finalmente, pensar en reducir el 

número de estudiantes por curso ya que en la mayoría de contextos educativos 

encontramos demasiados estudiantes por docente de inglés y alcanzar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas es casi imposible (p. 26). 

 

 

Políticas de los gobiernos regionales y municipales frente al PNB en 

Colombia 

 

En el contexto regional se encuentran diferentes experiencias investigativas dentro  

del marco de referencia del Programa Nacional de Bilingüismo. Algunas de ellas 

fueron socializadas como ponencias en el primer Congreso Nacional de 

Bilingüismo en la ciudad de Armenia en el año 2009.  

 

Valle Bilingüe, por ejemplo, es una experiencia de fomento del inglés como lengua 

extranjera con docentes del Valle del Cauca, cuyo objetivo principal es fomentar el 

aprendizaje y el mejoramiento del inglés como lengua extranjera entre los 

docentes del Valle para lograr un mayor nivel de comunicación del idioma de los 

estudiantes. 

 

Para el 2010, “Valle Bilingüe” pretendía que en 50 colegios públicos se 

implementara el programa de capacitación en inglés para todos los profesores de 

primaria y bachillerato de tal manera que alcanzaran al menos el nivel B1+ o B2. 

Esta iniciativa buscaba, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y el 
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Centro Cultural Colombo Americano de Cali, poder abarcar alrededor de 120 

profesores de inglés, que representan aproximadamente un 35% del total de los 

profesores de esta materia en secundaria en colegios oficiales, distribuidos entre 

las 90 instituciones educativas registradas en la ciudad de Cali.  

 

El curso que se le ofrece a los docentes tiene una duración aproximada de 2 años 

escolares, mediante clases de carácter presencial y con un enfoque comunicativo.  

El curso completo es de 15 niveles, cada uno de 30 horas para un total de 450 

horas de clases.  Los grupos son de máximo 20 personas, quienes deben tomar 

mínimo 5 horas de clase por semana.  Finalmente, la evaluación se hace a través 

de actividades en clase y evaluaciones tanto escritas como orales.  Se espera que 

al final del curso el docente sea capaz de entender las ideas principales de textos 

complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, que pueda 

relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad 

de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores, y que pueda producir textos claros y detallados sobre temas 

diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando 

los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

La Secretaría de Educación de Cali manifiesta que para el programa “Valle 

Bilingüe”, un objetivo claro es crear un efecto multiplicador, es decir, si logran 

llegar a 50 colegios y tienen la oportunidad de capacitar a 1.500 profesores, 

estarán llegando a 25.000 niños que indirectamente se beneficiarán de este 

proyecto.  

 

Otra de las experiencias a nivel nacional es “Antioquia Bilingüe”, un proyecto de 

formación de docentes en el Departamento de Antioquia en el Marco del Programa 

Nacional de Bilingüismo”. Esta ponencia se llevó a cabo en Armenia y fue 

realizada por Estrada (2009). En esta ponencia se manifestó que la  Secretaría de 

Educación de Antioquia ha realizado diferentes convenios para dar cumplimiento 

con los objetivos del PNB; entre estos está el Convenio de Asociación entre la 
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Gobernación de Antioquia y la Universidad Eafit  (programa piloto en el país) que 

se inició el 1° de febrero del año 2010. En el marco de este convenio se diseñó e 

implementó un programa de aprendizaje del idioma inglés para los grados de 

transición a once y para los ciclos complementarios de las Normales Superiores 

de los municipios de Abejorral, Sonsón, Marinilla y Rionegro; se organizó un 

programa con grupos que no sobrepasan los 15 estudiantes y con una intensidad 

horaria de cuatro horas semanales. 

 

Dentro de este mismo convenio se realiza un proceso de mejoramiento de la 

suficiencia en inglés de 50 profesores por municipio (área urbana y rural), 

mediante un trabajo intensivo de 6 horas semanales de formación.  La cifra de 

atención pasó de 75 a 200 maestros atendidos en los cuatro municipios.  La 

cobertura de este programa es de 170 docentes y 1.965 estudiantes.  Parte 

integral de este proyecto es la entrega de material didáctico a los estudiantes y la 

consolidación de los centros de recursos para el aprendizaje del  inglés en los 

colegios. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Educación de Antioquia se ha unido con Pearson 

Solutions en una propuesta académica para expandir y mejorar la enseñanza – 

aprendizaje del inglés en las diferentes regiones.  En este sentido dos programas 

han sido puestos a disposición de los docentes: Longman English Interactive 

(L.E.I) y Teacher Development Interactive (T.D.I). En el segundo programa, una 

vez terminado satisfactoriamente el curso el profesor recibe un certificado de 

cualificación docente expedido por Hunter Collage en New York.  

 

Igualmente, la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia en convenio 

con la Fundación Marina Orth, iniciaron el programa piloto Step by Step en el 

Centro Educativo Rural Campoalegre del municipio de El Carmen de Viboral, con 

el que se pretende que los docentes y los alumnos desde preescolar hasta quinto 

de primaria se sumen al aprendizaje del inglés como segunda lengua.  Son 120 

niños y seis maestros a quienes se les ha hecho entrega de manera individual de 
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un computador portátil que pueden incluso, llevar a sus hogares.  Los datos 

reseñados anteriormente son suministrados en la página web de la Secretaría de 

Educación de la Gobernación de Antioquia.  

 

Por otro lado, se encuentra el programa “Bogotá Bilingüe”, que fue establecido por 

el Concejo Distrital mediante Acuerdo 253 de 2006. En el marco de dicha 

disposición, y ante el hecho de que para alcanzar una comunidad educativa con 

apropiación de diversidad de lenguas se requiere de procesos de mediano y largo 

plazo, la Secretaría de Educación Distrital (SED) viene desarrollando desde 2007 

diferentes acciones dirigidas a contribuir desde el sector educativo a los objetivos 

previstos en el acuerdo, lo que permitirá a niños, niñas y jóvenes ampliar sus 

conocimientos, tener mejores capacidades de comunicación, contar con jóvenes 

con mayores posibilidades de participar en un mundo cada vez más globalizado e 

igualmente responder al desafío de tener una ciudad más competitiva. 

 

Desde 2004, se ha apoyado la formación de 6.528 docentes en inglés mediante 

programas de inmersión (227 docentes), el fortalecimiento de una segunda lengua 

en diferentes niveles del Marco Común Europeo (5.340 docentes), la actualización 

para la certificación según el Marco Común Europeo (830 docentes), de los cuales 

160 docentes han obtenido la certificación y 237 están en proceso, formación 

virtual en diferentes niveles (131 docentes). Los procesos de formación, son 

secuenciales y acumulativos, por tanto se busca que los docentes que han 

adquirido cierto nivel continúen hacía niveles superiores. 

 

En este mismo programa, en relación con el desarrollo de los compromisos y 

metas del Plan Sectorial, se han logrado avances.  En relación con dichos logros, 

en el proyecto de intensificación de la enseñanza del inglés (2 horas los días 

sábados) durante el año 2008 se llegó a una cobertura de 50.100 jóvenes de los 

grados Noveno y Décimo; en el año 2009, cerca de 41.000 jóvenes de grado Once 

participaron en la intensificación sabatina. 
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En el marco del proyecto “Jóvenes con mejor educación”, se cuenta con 8 

colegios, 6 dirigidos en inglés y 2 en francés, que están construyendo la propuesta 

de implementación de una Educación Media Especializada en Lenguas. Estos 

son: Porfirio Barba Jacob, Liceo Femenino Mercedes Nariño, Luís Ángel Arango, 

Cristóbal Colón, San José de Castilla y Manuela Beltrán, en inglés, y Villemar El 

Carmen y Manuel Elkin Patarroyo, en francés.  

 

Igualmente, se desarrolla un proceso de acompañamiento a 6 colegios en la 

construcción de un modelo de educación bilingüe. Ésta es una experiencia piloto 

(5 en inglés y 1 en francés). Se espera que una vez se hayan definido los 

lineamientos curriculares, este proceso pueda hacerse extensivo a otros colegios 

de la ciudad. Por medio de este programa se han dotado 61 colegios del distrito, 

cada uno con un Centro de Recursos de Idiomas (CRI). 

 

Además, en la localidad de Fontibón se adelanta un proceso de acompañamiento 

para el fortalecimiento del inglés en los 10 colegios de la zona. Este proceso se ha 

venido realizando con la participación del British Council. Además, se ha 

complementado con procesos de capacitación a los docentes de lenguas en 

metodologías para la enseñanza del inglés.  

 

Igualmente, en el marco del programa Bogotá Bilingüe se desarrolla, con el British 

Council, el programa de formación virtual "YES an English for Teacher" en donde 

participan los maestros del sector oficial, que se encuentran en el nivel A2 del 

idioma inglés, y se espera que al finalizar el programa alcancen el nivel B1, según 

el Marco Común Europeo. Para ello, se les aplicará el examen PET de la 

Universidad de Cambridge ESOL, certificación de dominio del nivel B1 de 

reconocimiento internacional.  Los datos concernientes a Bogotá Bilingüe fueron 

tomados de la página de la Alcaldía de Bogotá así como la página web de Radio 

Santafé.  
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De la misma manera, la Alcaldía de Manizales busca que los niños y jóvenes de la 

ciudad adquieran la competencia en lengua extranjera como herramienta 

fundamental para adquirir y generar conocimiento y así poder enfrentarse a los 

retos del milenio. El proceso de “Manizales Ciudad Bilingüe”, se encuentra 

actualmente en la primera fase, la cual cuenta con 2 estrategias; la primera 

consiste en la conversión de doce colegios oficiales en colegios nacionales 

bilingües y la segunda en elevar la calidad de la enseñanza del inglés en la 

totalidad de las instituciones educativas públicas de Manizales. 

 

"Manizales Cuidad Bilingüe" cuenta además con un comité asesor conformado por 

la Secretaría de Educación y Ministerio de Educación Nacional; el Centro Colombo 

Americano; las Universidades Autónoma, Católica, Nacional, Universidad de 

Caldas y de Manizales; Centro de Estudios Cambridge y los Colegios Granadino y 

Anglo Hispano. Estas instituciones asesoras proponen: constituir una unión 

temporal para contribuir al desarrollo del programa como "proyecto de ciudad" 

mediante un trabajo colaborativo conjunto; apoyar el desarrollo del programa 

mediante el acompañamiento para la implementación práctica del modelo 

pedagógico y metodológico, y aportar conocimiento, experiencia, gestión, 

capacitación e investigación para el desarrollo de las estrategias propuestas. 

 

Se espera que para el 2019, Manizales tenga uno de los más altos índices del 

país en cuanto a competencia en lengua extranjera. A continuación, se describen 

las fases del proyecto Manizales Ciudad Bilingüe: 

 

Fase 1:  

2009 Grados Preescolar, 1º a 3º primaria. 

 

Fase 2:  

2010 Grados Preescolar, 1º a 4º primaria. 

 

Fase 3: 
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2011 Grados Preescolar, 1° a 5° primaria. 

 

Fase 4:  

2012-2013 Grados 6°-7°  

 

Fase 5: 

2014-2015 Grados 8° y 9° 

 

Fase 6: 

2016-2017 Grados 10° y 11° 

 

Asimismo, el departamento del Huila ha empezado a buscar la manera de mejorar 

la enseñanza del inglés en su territorio. En el marco del programa “Huila Habla 

Inglés”, implementado mediante Ordenanza 070 de 2006, el Gobierno Seccional a 

través de la Secretaría de Educación, la Universidad Sur colombiana y el Instituto 

de Lengua Extranjera del mismo centro educativo superior han involucrado a 

2.025 docentes de preescolar y de primaria fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

44 

 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación, tal como su nombre lo indica, abarca dos aspectos 

fundamentales; el primero tiene que ver con el área de estudio de las actitudes de 

los docentes y sus componentes y el segundo está relacionado con las 

expectativas de los docentes dentro del marco de la política educativa 

denominada Programa Nacional de Bilingüismo. 

 

Además de las actitudes y las expectativas que son los dos conceptos 

primordiales para el desarrollo de este estudio, es necesario definir conceptos 

tales como el de bilingüismo, puesto que la investigación se enfoca en una política 

educativa encaminada a lograr tal fin en Colombia.  Por consiguiente, se hace 

necesario realizar un acercamiento a la teoría de bilingüismo y los tipos de 

bilingüismo existentes. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Programa Nacional de Bilingüismo toma 

como base lo estipulado por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas, los estándares básicos de competencia en inglés y lo que se ha 

entendido comúnmente como competencia comunicativa, es importante mostrar 

en qué consisten estos conceptos y cuál es su relevancia para el desarrollo de 

esta política educativa en Colombia.  

 

Por último, se hace una breve definición del perfil del docente de lenguas y de lo 

que se entiende por práctica pedagógica y práctica curricular, pues son los 

docentes los directamente encargados de implementar el Programa Nacional de 

Bilingüismo en sus respectivas instituciones educativas a través de sus prácticas 

pedagógicas diarias. 
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7.1  Actitudes 

“Todo es según el color del cristal con que se mira”  

Ramón de Campoamor (Doloras) (1846) 

 

Allport (1935) hizo notar que las actitudes se pueden medir mejor de lo que se las 

puede definir. Desde entonces, infinidad de estudios sobre este concepto han 

reafirmado lo mismo y se han compartido las definiciones dadas para poder seguir 

adelante, todas ellas teniendo en cuenta la consideración de una variedad de 

elementos o componentes. El concepto de actitud ha sido tratado en profundidad 

desde hace mucho tiempo en el campo de la psicología, especialmente la 

psicología social por varios autores. Dentro de este campo de conocimiento, el 

mismo Allport ha definido la actitud como un estado de disposición nerviosa y 

mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 

orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y 

situaciones con los que guarda relación. En este sentido, la actitud se puede 

considerar como una forma de motivación social -- de carácter secundario, frente a 

la motivación biológica, de tipo primario-- que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas.  Teniendo en cuenta esta consideración, para los 

fines de esta investigación, las actitudes de los docentes cobran un papel 

importante en la consecución de los objetivos propuestos dentro del Programa 

Nacional de Bilingüismo. 

 

Por otra parte, Cargile, Giles, Howard y Bradac (1994) agregan que estas 

respuestas de las cuáles hablan Thurstone et al. (1929), se pueden ver como “una 

disposición a reaccionar favorable o desfavorablemente a una clase de objetos” (p. 

236).  Años más tarde Dawes (1972), de la Universidad de Oregón (EE.UU), diría 

que tal afirmación de Allport sigue siendo válida, aún en nuestros días.  

 

Algunos autores, como Thurstone (1929), afirman en el contexto concreto de sus 

investigaciones, que “el concepto de actitud se usa para denotar la suma total de 

ideas, temores y convicciones acerca de un asunto determinado”.  Por otro lado, 
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Fishman (1979) afirma que las actitudes son adquiridas, no heredadas, no son 

momentáneas, sino más o menos duraderas y estables, tienen un referente 

específico, varían en dirección y grado, proporcionan una base para la obtención 

de índices cuantitativos y conllevan una cierta predisposición a la acción.  Todos 

estos aportes al concepto de actitud corroboran que las actitudes de las personas 

implicadas en determinado proceso o acción son cruciales en la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

Las actitudes están en continua transformación y también están influenciadas por 

la realidad circundante, ninguna persona es un sistema cerrado.  Creamos las 

actitudes para entender el mundo que nos rodea y, por tanto, nuestras actitudes 

están permanentemente abiertas a la influencia del entorno.  Por este motivo, se 

hace importante además estudiar el entorno, el contexto en el que los docentes 

llevan a cabo sus prácticas pedagógicas. El entorno social y educativo, por 

ejemplo, influyen de manera positiva o negativa en las actitudes de los docentes 

hacia el PNB y por ende en la consecución de los resultados esperados para el 

año 2019. 

 

Asimismo,  Ortega (1986)  afirma que: “Quizás, la razón de más peso en el interés 

que la actitud ha despertado radique en que se piensa, en general, que las 

actitudes, en cuanto producto de un proceso de socialización, influyen o 

condicionan fuertemente las distintas respuestas a los diversos estímulos que un 

individuo recibe de personas, grupos, objetos o situaciones sociales.” (p. 188).  

Por otra parte, Jeffress (consultado en 2009) sostiene que la actitud es la 

respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Esta última 

afirmación abre paso a los componentes de las actitudes de acuerdo a lo descrito 

por diversos autores en sus investigaciones acerca del tema y ponen al 

descubierto, una vez más, que las actitudes están en continua transformación. 
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7.1.1 Componente de las actitudes 

 

Ahora bien, de acuerdo con los estudios de la psicología social, las actitudes 

tienen tres componentes: un componente cognoscitivo, un componente afectivo y 

un componente conductual (Triandis, 1971, en Baker, 1988). Según Batista (1982) 

“la mayor parte de los autores se refieren a los componentes afectivo, cognitivo y 

comportamental” (p.3).   Igualmente, Ruíz y Tuson (2001), Kristiansen, Garret y 

Coupland (2004), Cargile, et al. (1994)  y Beckford (1999) coinciden en afirmar que 

la aproximación al estudio de las actitudes debe caracterizarse por la descripción 

de estas mismas tres dimensiones o componentes.  Estas dimensiones han sido 

representadas por Ruíz y Tuson (2001, p. 35) de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de las actitudes. 

 

El componente cognoscitivo hace referencia a la estructura de creencias 

individuales, a los pensamientos y a la armazón de conceptos que las sostienen y 

que les dan una apariencia de racionalidad.  Este componente involucra las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como la información que tenemos 

sobre el mismo.  Según Batista (1982), el aspecto cognitivo es de gran importancia 

porque se asume que una actitud nace a partir del conocimiento que se tenga de 

la situación particular; es decir, si no se conoce algo, difícilmente se puede tener 

una actitud frente a ese algo.   
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Tal como Shaw y Wright expresaron en 1967 (en Batista, 1982) la actitud es “una 

relación evaluativa basada en conceptos evaluativos que están cercanamente 

relacionados a otras cogniciones y comportamientos”. (p. 2).  Hollander (1978) (en 

Batista) concibe la actitud como “una organización dinámica relativa duradera de 

creencias, resultantes del aprendizaje, con respecto a un objeto o a una situación 

que predispone a la persona a una respuesta preferida” (p. 2).  Es importante 

mencionar que dentro de la concepción psicoanalítica de las actitudes, éstas “se 

relacionan a los procesos cognitivos, tales como el de la percepción, ya que 

dependiendo del contenido de ésta se generaría una actitud y no otra [\] los 

elementos cognitivos en la actitud se originan por su conexión con lo racional de la 

persona; esto es así a pesar de que la relación con el objeto tiene también cierto 

carácter fantasioso” (Batista, 1982, p. 13)  

 

Todos estos planteamientos relacionados con el componente cognitivo de las 

actitudes dejan ver la importancia que tiene todo aquello que los docentes de 

inglés del país han escuchado, leído o investigado sobre el Programa Nacional de 

Bilingüismo, puesto que esto constituye el conocimiento que ellos tienen del 

programa como tal y por consiguiente,  las actitudes que se desprenden a 

propósito del mismo. 

 

Por otra parte, se encuentra el componente afectivo de las actitudes, el cual 

tiene en cuenta el sentimiento que se da en favor o en contra de un objeto social. 

Este componente hace referencia a las orientaciones emocionales hacia el objeto 

de la actitud. Baker (1988) afirma al respecto: “Un individuo puede pensar que una 

persona de color es igual a un individuo blanco, pero al enfrentar el hecho, puede 

sentir que no es cierto, es decir, que existe un desacuerdo con su pensamiento 

racional”. (p. 113) 

 

Asimismo, en las actitudes, las emociones tienen una función determinante sobre 

el componente cognitivo (creencias, opiniones). Las actitudes son, por 

consiguiente, desde sus componentes cognoscitivo y afectivo, determinantes 
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esenciales del desarrollo de la personalidad y de la conducta. Usualmente la 

actitud se manifiesta como una reacción afectiva a personas o circunstancias. 

 

Por último, se hace referencia a un tercer componente de las actitudes: el 

conductual, el cuál involucra la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera.  Es el componente comportamental de las actitudes, 

instigador de conductas coherentes con los afectos y las cogniciones relacionados 

con los objetos actitudinales. Es decir, este componente hace referencia a la 

expresión observable de las actitudes, a la manifestación externa que permite 

identificarlas. Éste es el componente activo de la actitud.   

 

En esta investigación, el componente comportamental de las actitudes pone de 

manifiesto lo que los docentes están haciendo o han hecho para lograr 

implementar el Programa Nacional de Bilingüismo en sus aulas de clases, por lo 

cual es un componente muy importante para los fines de este estudio. 

 

Para efectos de esta investigación, se estudiarán y analizarán las actitudes de los 

docentes de inglés teniendo en cuenta los tres componentes expuestos 

anteriormente.  Es importante mencionar que de acuerdo a los planteamientos 

anteriores, los tres componentes son de igual importancia pero se considera que 

el cognoscitivo y el afectivo son la base para que se evidencie el conductual, es 

decir, estos dos primeros elementos desencadenan o dan paso al componente 

comportamental o conductual. 

 

 

7.2  Expectativas 

 

Cuenta la mitología griega que Pigmalión era el rey de Chipre, conocido por ser un extraordinario 

escultor, además de un sabio y bondadoso gobernante. En su búsqueda de una esposa cuya 

belleza correspondiera a su ideal de perfección, desistió al no hallar ninguna joven que colmara 

sus expectativas. Decidió no casarse e invirtió todo su tiempo y amor en crear la más hermosa de 

las estatuas. Esta obra tomó forma de mujer, con el nombre de Galatea, receptora de todo el amor 
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de Pigmalión. Narran algunas versiones de la historia que (Venus) Afrodita, diosa del amor, dio 

vida a la estatua, para que correspondiera al amor de Pigmalión.  

 

(Tomado de http://amabikila.blogspot.com/2011/10/el-efecto-pigmalion.html) 

 

 

En este caso, según el ideal de Pigmalión, las expectativas de amor por una mujer 

según su ideal terminaron haciéndose “realidad”. Podría decirse entonces que las 

expectativas de un sujeto influyen en su comportamiento, de tal manera que esta 

forma de actuar es precisamente la que provoca el resultado que el sujeto 

esperaba.  

 

Reeve (1994) define la expectativa como la evaluación  subjetiva de la 

probabilidad de alcanzar una meta concreta, lo que le permite al individuo predecir 

la probabilidad de que un acontecimiento se dé basado en la experiencia previa.  

 

Por su parte, Vroom (1964), autor que se ha dedicado a fundamentar la teoría de 

las expectativas, define este concepto como la creencia de que una conducta 

particular producirá un resultado particular.  Es decir, las expectativas toman la 

forma: “Si yo hago bien la conducta X, obtendré el resultado Y”.  Esto ocasiona 

que los individuos persigan con más probabilidad metas y objetivos que piensan 

que tienen gran probabilidad de ser alcanzados.  Vroom (op.cit.) añade que la 

teoría de las expectativas se basa en que el esfuerzo para obtener un alto 

desempeño depende de la posibilidad de lograr este último y en que una vez 

alcanzado sea recompensado de tal manera que el esfuerzo realizado haya valido 

la pena.  Es decir, la expectativa es una relación entre el esfuerzo realizado y el 

desempeño obtenido en la realización de una tarea. 

 

Vroom (op. cit.) sostiene además que la gente se sentirá motivada a realizar 

determinadas cosas en miras al cumplimiento de una meta si está convencida del 

valor de ésta y si comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a 

alcanzarla. 
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La teoría de Vroom postula que la motivación de las personas para hacer algo 

estará determinada por el valor que otorguen al resultado de su esfuerzo 

multiplicado por la certeza que tengan de que sus esfuerzos ayudarán al 

cumplimiento de una meta. En otras palabras, la motivación es producto del valor 

que un individuo atribuye a una meta y la posibilidad de que la vea cumplida.  

 

Estos aportes de Vroom son fundamentales para efectos de la presente 

investigación, puesto que si los docentes sienten que las metas son alcanzables 

se sentirán motivados a realizar determinadas acciones que desencadenen en la 

consecusión de las mismas; sin embargo, si los docentes no sienten motivación 

porque consideran que las metas propuestas son dificilmente alcanzables, los 

resultados esperados por el Ministerio de Educación Nacional para el 2019, 

probalemente tampoco lo serán. 

 

Por otra parte, R. González (2000) afirma que la teoría de la expectativa es una 

variación de otras teorías cognoscitivas y de teorías sobre la decisión 

desarrolladas por los académicos de una variedad de disciplinas. Según 

González, la conducta de una persona refleja una elección concienzuda basada 

en una evaluación comparativa de diferentes alternativas de conducta y presupone 

que una persona elegirá una alternativa de conducta, que es probable que tenga 

consecuencias favorables. La teoría de la expectativa explica la conducta en 

términos de elección consciente entre acciones o niveles de esfuerzo alternativos. 

De acuerdo a esta teoría, una persona escogerá la conducta alternativa que 

parezca más atractiva. El atractivo de una alternativa depende de la expectativa 

de que ésta conducirá a varios resultados y de la valencia asignada a los mismos.  

 

Según Nadler y Lawler (2007) el fundamento de ésta teoría se basa en cuatro 

supuestos: 

 

1. El comportamiento depende de la combinación de las fuerzas de las personas y 

del medio que las rodea. 
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2. Las personas toman las decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

3. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

4. Las personas escogen entre distintas opciones de comportamientos. 

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos de la teoría de las expectativas, las 

expectativas de los docentes de inglés del presente estudio juegan un papel 

fundamental en la consecución de las metas propuestas por el PNB, puesto que 

de ellos depende tomar decisiones de comportamiento dentro de sus aulas de 

clase que pueden o no favorecer los objetivos propuestos en la formulación del 

PNB como política educativa. 

 

Por otra parte, García (1993) hace referencia a Bandura (1977, 1986), quien 

distingue dos clases de expectativas: 

 

1. Expectativa de eficacia: Confianza de que uno puede realizar la conducta 

precisa. 

  

2. Expectativa de resultado: Es la confianza de que una determinada conducta dé 

un determinado resultado una vez realizada. 

 

Las expectativas de eficacia se crean a partir de: 

 

• La experiencia directa: Se trata de todo lo que una persona pueda aprender 

por medio de la observación y por la ejecución misma del acto observado. 

 

• La experiencia vicaria: Las experiencias vicarias (el aprendizaje por 

observación, modelamiento o imitación) influyen en las expectativas de 

autoeficacia de las personas cuando éstas observan la conducta de otros, 

ve lo que son capaces de hacer, nota las consecuencias de su conducta, y 

luego usa esta información para formar sus propias expectativas acerca de 
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su propia conducta y sus consecuencias. La forma en que la experiencia 

vicaria afecta a las expectativas depende de dos factores:  

 

1. La similitud del observador respecto al actor.  

2. Cuanto menos experiencia tenga el observador respecto a la conducta   

observada mayor será el efecto de la observación.  

 

• La persuasión verbal: siempre que no contradiga la experiencia en la forma 

de una realimentación de rendimiento discrepante.  

 

• El estado fisiológico: La expectativa se forma y se cambia a través de la 

monitorización del propio estado fisiológico. La fatiga, el mareo, el dolor, 

son indicios de ineficacia. El estrés, la excitación del sistema nervioso 

central, el miedo, las señales de tensión son indicios de ineficacia. El 

estado de bienestar es síntoma de eficacia.  

 

Según el mismo Bandura (1977,1986; en García, 1993), la influencia del estado 

fisiológico, la persuasión verbal y la experiencia vicaria son menos importantes 

que la experiencia directa que es la más importante. 

 

Para efectos de esta investigación, cobran especial importancia las expectativas 

de eficacia y las expectativas de resultados. En cuanto a las primeras, se busca 

establecer si los docentes pueden realizar conductas precisas con los 

conocimientos que poseen y en cuanto a la segunda, se mirará si la confianza de 

que esa conducta les dará el resultado esperado. 

 

Igualmente, para los fines de este estudio, es necesario mencionar que las 

expectativas institucionales, sociales y aún las de cada docente en forma 

individual influyen, como señala Bruner (1997), en las prácticas pedagógicas y en 

los resultados educativos.  
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De igual forma, el análisis de las expectativas en la presente investigación será 

llevado siguiendo los planteamientos de Rogers (2002), quien sugirió la existencia 

de dos tipos de expectativas, las expectativas probabilísticas y las expectativas 

prescriptivas.  Las primeras, según Rogers, hacen referencia a lo que la gente 

piensa que muy probablemente ocurrirá y  las segundas, se refieren a lo que la 

gente piensa que puede lograr.  En este estudio, estas expectativas permitirían 

analizar el nivel de confianza que los docentes tienen en el PNB como una 

alternativa para mejorar la enseñanza de la lengua inglesa en sus instituciones 

educativas.  

 

Las expectativas, como visión prospectiva resultado de las actitudes, se relacionan 

directamente con la situación de la implementación del PNB. Este vínculo empieza 

en cómo percibe el docente de las instituciones públicas de Santiago de Cali, de 

estratos 1, 2, 3, y 4, el PNB y qué espera de este programa.  

 

Para efectos de este trabajo es igualmente importante definir el concepto de 

bilingüismo y mencionar algunas consideraciones teóricas acerca del mismo, 

puesto que el PNB se enmarca en dicho concepto y por ende es fundamental 

especificar qué se entiende por bilingüismo dentro de este programa. 

  

 

7.3 Bilingüismo 

 

El gobierno nacional busca que en un plazo de quince años (2004 - 2019) todos 

los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos alcancen determinados 

niveles de proficiencia en inglés.  Para lograr estas metas, se formuló el Programa 

Nacional de Bilingüismo, que pretende “tener ciudadanos capaces de comunicarse 

en inglés con estándares internacionalmente comparables” (MEN, 2006). 

 

Como ya se dijo anteriormente, el Programa Nacional de Bilingüismo, propuesto 

por el  Ministerio de Educación Nacional, busca que en un plazo de quince años, 
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tanto estudiantes como docentes alcancen determinados niveles de dominio del 

inglés de acuerdo a la escala del Marco Común Europeo de Referencia.  Para 

lograrlo, el Ministerio de Educación trabaja, entre otras, en tres propuestas 

concretas: definición y difusión de estándares en inglés, definición de evaluaciones 

de Estado (Pruebas SABER, Prueba de Estado - Inglés grado 11 y ECAES) y 

desarrollo de estrategias para mejorar la formación del profesorado tanto en 

lengua como en metodología. 

 

Martínez (2009), gerente del Programa de Bilingüismo, afirma que "es fundamental 

desarrollar habilidades para expresarnos en la propia lengua pero también son 

prioritarias e inaplazables las exigencias que el mundo de hoy plantea. Los 

cambios acelerados en múltiples dimensiones de la vida, tienen profundas 

implicaciones para los responsables de la educación de los jóvenes colombianos”. 

(en Portal Colombia Aprende). Estos cambios se traducen, por ejemplo, en la 

capacidad que deben tener los docentes para acceder a información confiable y 

en su versión original, a través de Internet. Así mismo, es notable el incremento de 

contactos internacionales de todo tipo (congresos, redes, seminarios, etc.) en los 

que sólo una minoría puede participar utilizando exclusivamente su lengua 

materna. 

 

 

7.3.1 Definiciones de bilingüismo 

 

Para comprender un poco mejor las motivaciones, los parámetros y el encuadre 

conceptual en el que se encuentra el PNB  se presentan a continuación algunas 

definiciones de bilingüismo y posteriormente se explicarán algunos tipos de 

bilingüismo.  

 

• Para  Bloomfield (1935), el hablante bilingüe es aquel que tiene un control 

nativo de dos o más lenguas.  
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• Para Weinreich (1953), la práctica de utilizar dos lenguas de forma 

alternativa se denominará bilingüismo y las personas implicadas bilingües.  

 

• Según Mackey et al. (1957), el bilingüismo se define como el uso alterno de 

dos o más lenguas por parte del mismo individuo.  

 

• Macnamara (1967), por el contrario, considera bilingüe a cualquiera que 

sea capaz de desarrollar alguna competencia (hablar, leer, entender, 

escribir) de una segunda lengua.  

 

• Overbeke (1972) plantea el bilingüismo como la condición en la cual dos 

idiomas existentes conviven en un mismo país y cada uno es hablado por 

un grupo nacional que represente una proporción considerable de la 

población.  

 

• Titone (1976) dice que bilingüismo es la capacidad de un individuo de 

expresarse en una segunda lengua respetando los conceptos y las 

estructuras propias de la misma.  

 

Las definiciones que más se asemejan a lo que el PNB pretende lograr con los 

docentes y estudiantes del país son las de Weinreich, Mackey y Macnamara, 

puesto que éstas conciben al bilingüismo bien sea como el uso de dos o más 

lenguas por parte del mismo individuo o como el desarrollo de alguna competencia 

en una segunda lengua.  La definición de Bloomfield y la de Titone estipulan una 

meta muy alta para el contexto nacional, la de Van Overbeke supone la existencia 

de dos lenguas dentro del mismo país casi con la misma importancia. 

 

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, se explicarán a continuación 

algunos tipos de bilingüismo tales como bilingüismo individual y bilingüismo social; 

así como también se brindarán definiciones de bilingüismo según las habilidades 

lingüísticas del hablante y los aspectos psicolingüísticos y  los aspectos 
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sociolingüísticos del bilingüismo.  

 

Cuando se habla de bilingüismo individual, nos referimos al conocimiento y 

dominio que una persona tiene de dos lenguas, al uso que un individuo hace de 

las mismas, a los factores que intervienen en el proceso de adquisición, y a las 

variables entre individuo, medio y lengua. 

 

En el bilingüismo social, se hace referencia a una comunidad donde se utilizan dos 

o más lenguas bien sea por individuos monolingües o bilingües.  Desde este punto 

de vista social se deben tener en cuenta situaciones políticas que han sido 

determinantes en el uso de una(s) lengua(s) en una región determinada; como en 

el caso de la colonización europea en el continente asiático y africano que tuvo 

consecuencias sociolingüísticas ya que desaparecieron grupos con lenguas y 

culturas propias al quedar asimiladas por la nación colonizante.  

 

Otra modalidad de bilingüismo social es el que se deriva de los contactos 

internacionales de los países  entre sí, que hacen indispensable el aprendizaje de 

lenguas para poder entablar relaciones comerciales, culturales, etc.  También se 

incluye en esta categoría el bilingüismo que tiene que ver con las migraciones de 

individuos a otros países en busca de mejores oportunidades. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el tipo de bilingüismo que el 

PNB busca conseguir es un bilingüismo individual que por razones de masificación 

se podría convertir en un bilingüismo colectivo.  El bilingüismo social involucra 

otros factores que no se tienen en cuenta en la formulación del programa, por lo 

que no se contempla la posibilidad de lograr dicho tipo de bilingüismo en la 

población del país. 
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7.3.2 Tipos de bilingüismo 

 

Por otra parte, existen definiciones de bilingüismo basadas en las habilidades 

lingüísticas de los aprendices.  A continuación, se presentan algunas de estas 

definiciones:   

 

a. Bilingüismo Receptivo: En este tipo de bilingüismo encajan las personas que 

entienden una segunda lengua ya sea en su forma hablada o escrita, pero no 

necesariamente son capaces de producir discursos orales o escritos. A este tipo 

de bilingüismo también se le da el nombre de bilingüismo asimétrico (Pohl, 1965).   

 

b. Bilingüismo Productivo: Es la situación en la que los hablantes no sólo 

entienden sino que también hablan y posiblemente escriben en dos o más 

lenguas. (Pohl, op. cit.) lo denomina bilingüismo simétrico, que implica igual 

competencia lingüística en ambas lenguas. 

 

c. Bilingüismo Balanceado: Ocurre cuando la maestría [dominio] del hablante en 

dos lenguas es aproximadamente equivalente y cuando su destreza puede 

igualarse a la de dos hablantes nativos de cada una de esas lenguas”  (Houston, 

1972, en Baetens Beardsmore 1982). Para algunos autores, este tipo de bilingüe 

es el único verdadero bilingüe, pero en ese caso hay muy pocos verdaderos 

bilingües, ya que hay otras definiciones de bilingüismo basadas en el grado de 

competencia y en el efecto de la adquisición / aprendizaje de una segunda lengua 

sobre la competencia lingüística de la primera lengua.  

 

d. Bilingüismo incipiente: Según Diebold (1961) es el estado de pre-bilingüismo 

del aprendiz.  Es el estado en la adquisición / aprendizaje de una segunda lengua 

en el cual la persona está comenzando a descubrir los patrones de la segunda 

lengua ya sea a nivel de decodificar o de codificar. Este estado puede llevar hacia 

un bilingüismo receptivo o productivo dependiendo de varios factores, tales como 

la oportunidad de aprendizaje, la cantidad de exposición a la segunda lengua y la 
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motivación para progresar en su adquisición. A medida que el aprendiz va 

progresando en sus habilidades lingüísticas se puede ver que se desarrolla un 

conjunto de habilidades. El aprendiz cuya habilidad para funcionar en una 

segunda lengua mejora con su uso, está en una posición de bilingüismo 

ascendente (Diebold, 1961) mientras que el aprendiz que deja de usar una de sus 

lenguas por algún tiempo y comienza a sentir alguna dificultad ya sea entendiendo 

o expresándose, está en una posición de bilingüismo receptivo.  

 

El bilingüismo se enfoca, primeramente, a la adquisición de una segunda lengua 

(L2).  En la mayoría de los casos, esta L2 es de prestigio (inglés, francés, alemán, 

etc.). Otro de los objetivos del bilingüismo, es en muchos casos mantener, e 

incluso mejorar el conocimiento de la primera lengua (L1). A pesar de que se 

busque mejorar el conocimiento de la L1, en la mayoría de las ocasiones ésta 

queda relegada debido a la importancia que se le da a la L2 en el mismo contexto. 

 

Para finalizar, es necesario decir que el bilingüismo al que se hace referencia en la 

formulación del Programa Nacional de Bilingüismo es un tipo de bilingüismo 

productivo, puesto que busca que los docentes y estudiantes del país tengan la 

posibilidad no solo de entender, sino también de hablar y escribir en la lengua 

inglesa, pero como lo propone el bilingüismo incipiente, es necesario tener en 

cuenta factores tales como oportunidad de aprendizaje, cantidad de exposición a 

la segunda lengua y motivación para progresar en su adquisición. 

 

 

7.4 Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (MCER) 

 

Ahora bien, la política educativa con respecto al bilingüismo en Colombia, está 

basada en el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación (MCER), esto con el fin de dar coherencia al PNB, 

adoptando un lenguaje común que estableciera las metas de nivel de desempeño 
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en el inglés a través de las diferentes etapas del proceso educativo.  El  MCER es 

entonces  un estándar que sirve de patrón internacional para medir el nivel de 

comprensión y expresión oral y escrita en una lengua.  Este marco forma parte del 

proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa que celebró un 

congreso internacional en noviembre de 1991 en Suiza con el fin de unificar 

directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo. Este proyecto es llevado a cabo por especialistas de las áreas de la 

lingüística y de la pedagogía, procedentes de 46 estados que hacen parte del 

Consejo de Europa.  

 

El  MCER  se  elaboró  pensando  principalmente en  todos  los  profesionales  del 

ámbito de las  lenguas   modernas  y  pretende  suscitar  una reflexión sobre los 

objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, facilitar la 

comunicación entre los profesionales y ofrecer una base común para el desarrollo 

curricular, la elaboración de  programas y exámenes y criterios de evaluación, 

contribuyendo de este modo a la movilidad entre los ámbitos educativo y 

profesional. 

 

Entre sus aportes para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación se destacan el   

enfoque   por   competencias,   donde   lo   importante es el uso de la lengua en 

contextos específicos; las descripciones concisas de categorías de uso de lengua 

(comprensión auditiva, de lectura; interacción y expresión oral y escrita); los 

niveles comunes de referencia, que van de A1 hasta C2; la escala de descriptores 

de competencia idiomática, y las pautas metodológicas para quienes enseñan y 

aprenden una lengua. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación aporta además: 

 

� Nuevos enfoques con el fin de abarcar la dimensión  del  uso  social y  el 

análisis   de   los   factores   lingüísticos   y   extralingüísticos  que 
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concurren  en la comunicación.  Enfatiza  la  idea  del  papel protagónico del 

alumno con respecto a su propio aprendizaje, ampliando el concepto de 

autonomía.   

 

� Diversifica la función del profesor con competencias fundamentales como 

saber el idioma y también saber   enseñarlo,   además   de   ser   un 

mediador que asume la tarea de crear las condiciones adecuadas para 

potenciar en los alumnos la apertura hacia el aprendizaje de lenguas y la 

valoración de otras culturas y visiones del mundo.  

 

� Fomenta el interés por las variables individuales de los alumnos y en 

particular, por la dimensión afectiva en la enseñanza de lenguas y su papel 

en el aprendizaje como son: estilos de aprendizaje, motivación, 

transacciones en el aula y procesos interculturales. 

 

� Busca el equilibrio entre la dimensión lingüística y la pedagógica. 

 

� Enfatiza en el currículo como el nexo de unión entre la teoría y la práctica, 

ámbito en el que se adoptan decisiones compartidas por quienes participan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Este Marco de Referencia parte del supuesto de que aprender una lengua 

enriquece en la medida en que permite adquirir una nueva personalidad social y el 

conocimiento de otras culturas. 

 

De igual forma el MCER propone una guía aproximada de la cantidad de horas  

requeridas para alcanzar los niveles de estudio antes mencionados.  Aunque se 

debe tener claridad en que las horas de estudio requeridas pueden variar 

dependiendo de factores tales como los antecedentes de los estudiantes en 

proceso de aprendizaje de idiomas, la intensidad del estudio, la edad del 

individuo, así como la cantidad de estudio / exposición fuera de las horas de 
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clase.  A continuación se presenta la guía aproximada de la cantidad de horas 

requerida para alcanzar cada nivel, según lo estipulado por el mismo MCER. 

 

Tabla 1. Guía de cantidad de horas requeridas para alcanzar cada nivel según 

MCER. 

Marco Común Europeo  Horas de aprendizaje guiadas 

A2 aproximadamente 180-200 

B1 aproximadamente 350-400 

B2 aproximadamente 500-600 

C1 aproximadamente 700-800 

C2 aproximadamente 1.000-1.200 

 

 

7.5 Lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias en 

inglés  

 

Con el fin de llegar a alcanzar los niveles de desempeño mencionados en la tabla 

anterior es necesario desarrollar unos estándares básicos en las diferentes 

habilidades comunicativas (listening, speaking, reading y writing).  Como 

respuesta a esta realidad en Colombia se han establecido políticas educativas 

sobre lengua extranjera que incluyen su estudio desde el ciclo de primaria (Ley 

115,  artículo 67 de la Constitución). Lo que se ha pretendido hasta ahora, es  

brindar la posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con otra lengua y 

otras culturas y abordarlas desde una perspectiva estratégica que la conciba como 

un medio para acrecentar en cada estudiante sus competencias de comunicación 

y sus habilidades para integrar saberes, para trabajar en equipo y para 

comprender mejor la realidad mundial y sus efectos sobre el contexto colombiano. 

 

Con el fin de contribuir a alcanzar dichos niveles de desempeño descritos en el 

MCER, el Ministerio de Educación Nacional (1999) publicó los lineamientos de 
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procesos curriculares en idiomas extranjeros, documento que presenta 

orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los 

elementos conceptuales básicos y hagan uso de su conocimiento pedagógico para 

guiar los procesos, para atender las necesidades del diseño curricular dentro del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), para buscar oportunidades de manejo 

innovador del área y para asumir y apropiarse de los avances científicos y 

tecnológicos. Asimismo, se busca que a partir de los Lineamientos, los docentes 

puedan establecer logros alcanzables para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar 

decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente y eficaz y los 

aprendizajes significativos.  

 

En este sentido la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, hace énfasis en 

una concepción de currículo centrado en procesos y competencias, con carácter 

flexible, participativo y abierto que propende por el desarrollo integral de las 

personas. 

 

Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual del idioma a través de los 

diversos niveles de la educación, los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN, 2006) se han agrupado en conjuntos de grados 

y para cada uno de ellos se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos de grados, como se 

puede observar en la siguiente tabla 

 

Tabla 2. Niveles y descripción de habilidades según los Estándares. 

Niveles 

según 

MCER 

Nivel en 

Colombia 

Nivel por 

grado de 

escolaridad 

 

Habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas 

de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
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A1 Principiante Grados de  

1 a 3 

información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto 

a cooperar. 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

Básico 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 4 a 

7 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 

son especialmente relevantes, información básica sobre 

sí mismo 

y su familia, compras, lugares de interés ocupaciones, 

etc. 

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su 

pasado y de su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

 

 

 

 

 

 

 

Pre 

intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de 8 

a 11 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que 

le son conocidas, ya sean en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio 

• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje donde se 

utiliza la lengua. 

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés personal. 

• Puede escribir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es capaz de entender las ideas principales de textos 

complejos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que 

estén dentro de su campo de especialización 

• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 

suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
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B2 Intermedio Educación 

Superior 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

• Puede producir textos claros y detallados sobre temas 

diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las 

distintas 

opciones. 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

Pre 

avanzado 

 

 

 

 

 

Nuevos 

egresados 

de 

licenciaturas 

en idiomas 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos implícitos. 

• Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión adecuada. 

• Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines 

sociales, académicos y profesionales. 

• Puede producir textos claros, bien estructurados y 

detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando 

un uso correcto de mecanismos de información, 

articulación y 

cohesión de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzado 

 Es capaz de comprender con facilidad todo lo que oye y 

lee. 

• Sabe reconstruir la información y los argumentos 

procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 

manera coherente y resumida. 

• Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y 

con un grado de precisión que le permite diferenciar 

pequeños matices de significado incluso en situaciones 

de mayor  complejidad. 

 

Los estándares de inglés son criterios definidos que permiten a los estudiantes, a 

sus familias, a los docentes, a las instituciones educativas, a las Secretarías de 

Educación y a las demás autoridades educativas, conocer lo que se debe 

aprender en cada grado de escolaridad.  Por este motivo, tanto los estándares 

como los lineamientos curriculares constituyen documentos de referencia 
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importantes a la hora de llevar al aula de clases las políticas educativas 

propuestas por el MEN. 

 

A continuación se describe el concepto de competencia comunicativa y de sus 

componentes. 

 

 

7.6  Competencia comunicativa 

 

Se debe tener en cuenta que para el logro de altos estándares comunicativos, los 

estudiantes deben tener diversas oportunidades para aprender por medio de la 

experiencia la lengua objeto de estudio. El lenguaje en contextos reales llega a 

constituirse en la base para el desarrollo de habilidades expresivas. Por ello, el 

conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 

permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que 

define las competencias.   

 

De acuerdo a la cartilla de estándares, en el caso del inglés se espera desarrollar 

la competencia comunicativa que incluye la competencia lingüística, la 

competencia pragmática y la competencia sociolingüística. 

 

 

7.6.1 Competencia Lingüística: Se refiere al conocimiento de los recursos 

formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la 

formulación de mensajes bien formados y significativos.  Incluye los conocimientos 

y las destrezas  léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras.  Esta 

competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones.  (Por 

ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o 

aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos 

mensajes).   
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7.6.2 Competencia Pragmática: Se relaciona con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se 

refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir 

fragmentos textuales.  En segundo lugar, implica una competencia funcional para 

conocer tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se 

encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. 

 

7.6.3 Competencia Sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las 

condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua.  Por 

ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan 

las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales.  También se 

maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las 

diferencias de registro, de dialecto y de acento.  

 

Por último, y teniendo en cuenta que toda política educativa tiene como fin llevar a 

cabo una práctica pedagógica y práctica curricular, es necesario definir en primer 

lugar cuál debe ser el perfil del docente de lenguas extranjeras y qué se entiende 

por práctica pedagógica y práctica curricular en el presente estudio. 

 

 

7.7 Perfil del docente de lenguas extranjeras 

 

Teniendo en cuenta todos los temas planteados desde el apartado 7.4, es 

importante dar una mirada al concepto del perfil del docente de lenguas 

extranjeras que plantea el propio Ministerio de Educación Nacional, el cual será de 

utilidad para contrastar dicho perfil con el perfil de los docentes participantes en el 

proceso de implementación del PNB.  

 

La formación que un docente haya recibido incidirá en los contenidos y enfoques 

pedagógicos que elija.  Freeman (1989) hace referencia a cuatro elementos 

fundamentales en cuanto a la formación de los docentes: los conocimientos que 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

68 

 

posee, sus habilidades, sus actitudes así como la atención que pueda darle a 

aspectos particulares de los procesos pedagógicos. Para él, estos elementos 

determinan el quehacer diario del docente y considera necesario observar que si 

los programas de formación de docentes hacen énfasis únicamente en sus 

conocimientos y habilidades, se optaría por una interpretación de desarrollo 

profesional como sinónimo de entrenamiento, según la cual su papel se limita a 

ser recipiente pasivo del conocimiento científico de su área para lograr el dominio 

técnico del medio laboral. 

 

Según el MEN (en su página oficial www.mineducacion.gov.co), las actitudes 

influyen en la efectividad del docente. Se espera que cualquier programa de 

desarrollo profesional docente tenga como resultado cambios en conductas 

observables, es decir, nuevas actitudes. Estos cambios se logran con base en la 

reflexión sobre experiencias y la relación entre teoría y práctica. La atención que 

preste a los anteriores elementos de su formación es lo esencial para que sea 

consciente de sus fortalezas, logros y necesidades, con miras a la permanente 

búsqueda de su desarrollo profesional. 

 

En la misma página oficial del MEN, se afirma que para motivar el óptimo 

desempeño del docente es pertinente propender por programas de formación 

continua basados en modelos que den prioridad al desarrollo del cuestionamiento 

en torno a la docencia y a los contextos en los cuales ella se realiza.  Se trataría 

más bien de una práctica reflexiva sobre el quehacer educativo más que de un 

entrenamiento en la que el docente asume un rol de receptor. Para responder a 

las exigencias del nuevo concepto de sociedad y de educación es necesario 

contar con un profesional de idiomas extranjeros tipificado por la siguiente 

característica: 
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• Identidad Profesional 

 

 

En la página web del MEN, en su apartado Formación Continuada del Docente de 

Idiomas Extranjeros, se manifiesta que un docente de inglés debe contar con un 

alto nivel de autoestima, con clara identidad profesional y cultural, debe ser 

consciente de su función de agenciar la transformación social y debe permanecer 

en continua búsqueda del perfeccionamiento de su competencia pedagógica. 

 

En términos de su competencia pedagógica el MEN propone el desarrollo de los 

siguientes aspectos: 

 

- Manejo, por lo menos en grado aceptable, de la naturaleza, uso y trascendencia 

cultural del idioma extranjero que ayuda a aprender. 

 

- Conocimiento del sujeto de la educación, es decir, de sus características 

individuales (biológicas, psicológicas, económicas y culturales) determinantes en 

el aprendizaje significativo del idioma extranjero. 

 

- Vasto conocimiento y manejo de los procesos de aprendizaje-enseñanza en 

general y de la lengua extranjera en particular. 

 

- Conocimiento y manejo de técnicas didácticas y estrategias efectivas para 

facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

- Empleo funcional de las competencias comunicativas, propias del idioma 

extranjero. 

 

- Empleo objetivo e imparcial de los valores propios de cada cultura. 
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- Práctica sistemática de las lecturas informativas de investigación, de 

profundización de la cultura en la que se inscribe la lengua extranjera y la 

pedagogía específica para facilitar su aprendizaje. 

 

- Reconocimiento de sus deberes, responsabilidades y compromisos con la 

profesión y con la comunidad educativa. 

 

- Actitud de reflexión sobre la práctica docente. 

 

- Investigación del alcance de sus decisiones como docente en las situaciones de 

aprendizaje. 

 

A partir de las anteriores consideraciones es pertinente destacar que para que el 

docente se desempeñe como facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera, se 

hace necesaria su participación en programas profesionales que promuevan el 

mejoramiento del dominio del código lingüístico en sí, así como de la metodología 

para la enseñanza de idiomas extranjeros a niños y jóvenes. 

 

Si se espera que los docentes puedan suscitar motivación en los niños para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, entonces deben poseer por lo menos 

un grado aceptable de dominio del idioma extranjero. Por tal razón, el buen nivel 

que el docente tenga de la de lengua se constituye en uno de los objetivos 

fundamentales de los programas de formación para docentes en ejercicio, de tal 

manera que, a la vez que se abordan aspectos didácticos, se puedan identificar 

dificultades en el manejo de la lengua y generar el propio interés por profundizar 

en la naturaleza y uso del código lingüístico.  

 

La revisión franca del desempeño docente con criterios de proficiencia 

comunicativa en la lengua extranjera, la identificación de falacias y prejuicios, la 

comprobación de desfases en la actitud personal de cara a la actividad educadora, 

la reflexión para ponderar los aciertos y desaciertos en la práctica pedagógica, 
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entre otros, son indicadores de actitud positiva en la búsqueda del mejoramiento 

mediante la autoevaluación. 

 

 

 

7.7.1 Práctica pedagógica y práctica curricular 

 

 

Para efectos de la presente investigación se entenderá por práctica curricular 

todas aquellas actividades e iniciativas a través de las cuales el currículo, --el 

contenido- es planificado, creado, adoptado, presentado, experimentado, criticado, 

y evaluado, así como todos aquellos objetos materiales que lo configuran, como 

son los libros de texto, los aparatos y equipos, los planes y guías del profesor.  

(Walker, 1973). Igualmente, las prácticas curriculares tienen en cuenta la 

distribución y secuenciación de los contenidos, aspectos metodológicos, la 

organización y el tratamiento de los contenidos, la organización del espacio y del 

tiempo y criterio de evaluación. 

 

Según Restrepo y Campo (2002), por práctica pedagógica se entenderá  lo que 

sucede en los salones de clase, las prácticas cotidianas ya sean intelectuales o 

materiales, prácticas en plural que responden a una lógica táctica mediante las 

cuales el docente configura su existencia como individuo y como comunidad 

aportando para desarrollar cultura en el contexto educativo.  

 

Como parte de la práctica pedagógica se encuentran los estilos pedagógicos. 

Según Castillo (1996), el estilo pedagógico se refiere a la función que el docente 

desempeña en el salón de clase y está relacionado con la personalidad, la figura 

de autoridad, la relación interpersonal que desarrolla con los educandos. En este  
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sentido, la personalidad del docente contribuye a la consolidación de su estilo 

pedagógico, y por lo tanto, varía de maestro a maestro.  
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8.  METODOLOGIA 

 

Esta investigación es de corte cuantitativo y utilizó la encuesta como instrumento 

principal. Aunque en primera instancia se pretendía hacer una investigación de 

carácter mixto que involucrara instrumentos de recolección de datos tanto 

cuantitativos (encuestas) como cualitativos (entrevistas), finalmente no fue posible 

puesto que los docentes que participaron del presente estudio se mostraron 

renuentes a suministrar mayor información por medio de una entrevista. 

 

La encuesta permitió realizar un análisis minucioso de las actitudes y las 

expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Cali de estratos 1, 

2, 3 y 4 frente a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo. El 

enfoque cuantitativo permite tener una visión precisa, objetiva y confiable de los 

resultados del objeto de estudio.  

 

Por tratarse de un enfoque meramente cuantitativo, en esta investigación se 

diseñó y se aplicó un instrumento de recolección de información propio de dicho 

enfoque, tal como la encuesta (Véase anexo 2); con preguntas tanto cerradas 

como abiertas, que se les realizaron a los docentes de inglés de los colegios 

públicos que aceptaron, por voluntad propia, ser parte de esta investigación. La 

información recolectada por medio del instrumento anteriormente mencionado, fue 

sometida, en primera instancia, a análisis estadísticos y posteriormente, se realizó 

un análisis de los datos obtenidos. 

 

Por su naturaleza descriptiva, esta investigación buscó establecer cuáles son las 

actitudes y  las expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de 

Cali entre estratos 1 a 4 frente al PNB; y  por último, establecer una correlación 

entre las actitudes y las expectativas y factores tales como edad, género, años de 
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experiencia, nivel educativo de los docentes de las instituciones participantes en 

esta investigación. 

 

Para iniciar la investigación, se hizo la selección de la muestra de instituciones 

escolares representativas de las diferentes comunas de Santiago de Cali, luego se 

realizó un acercamiento a la comunidad (docentes) de investigación para dar a 

conocer el proyecto y obtener los permisos que permitieron recolectar la 

información necesaria, se procedió al diseño y realización de la prueba piloto del 

cuestionario.  Esta prueba piloto fue realizada el 7 de mayo de 2010 en la 

Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo. Posteriormente, se aplicó la 

encuesta a los docentes de inglés y por último se analizó e interpretó la 

información recolectada y se procedió a la escritura del informe final y posterior 

presentación de resultados a la comunidad. 

 

 

8.1 Participantes 

 

La muestra poblacional de esta investigación fue de 96 docentes de inglés de 31 

instituciones del sector público, pertenecientes a las diferentes comunas de la 

ciudad de Cali, donde se enseña el inglés como lengua extranjera. Estas 

instituciones pertenecen a los estratos 1, 2, 3 y 4.  Los participantes fueron 28 

hombres y 68 mujeres, entre los cuales se encontraban 31 docentes de primaria y 

59 de bachillerato.  Gran parte de los docentes encuestados (59) son licenciados 

en lenguas extranjeras, modernas o idiomas, mientras que 15 de ellos 

suministraron información sobre su formación profesional, otros 19 son 

profesionales de otras áreas del conocimiento tales como administración 

educativa, biología-química, ciencias sociales, español y literatura, especialista en 

ciencias sociales, diplomado en ciencias naturales, entre otros. 
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8.2 Diseño de la encuesta y recolección de los datos 

 

La encuesta se elaboró teniendo en cuenta dos ejes principales de investigación. 

El primero corresponde a los componentes de las actitudes (componente 

cognoscitivo, componente afectivo y componente conductual); el segundo eje tiene 

como objetivo conocer las expectativas frente al PNB desde diversos ámbitos. 

(Véase anexo 2) 

 

Para el diseño de la encuesta se tuvieron en cuenta los objetivos de la presente 

investigación, con el fin de diseñar un cuestionario que respondiera directamente a 

la consecución de dichos objetivos.  Como es bien sabido, un cuestionario está 

bien conformado cuando es claro y sin ambigüedades, además, su diseño debe 

minimizar errores potenciales por parte de los encuestados y de los que tabulan la 

encuesta; por este motivo, debe existir una coherencia interna entre planteamiento 

del problema, objetivos e instrumento de recolección de datos. 

 

En primera instancia, la encuesta presenta el objetivo general de la misma con el 

fin de contextualizar a la población encuestada.  Luego, se presenta un recuadro 

en el cual el encuestado debe completar información personal para que sea 

posible contactarlo(a) para profundizar o aclarar dudas. Esta información es 

totalmente confidencial.  En total, la encuesta está conformada por 33 preguntas 

divididas en tres secciones.  

 

Una parte del cuestionario fue diseñado teniendo en cuenta la escala de actitudes, 

la cual ha sido ampliamente usada para medición de actitudes en distintas 

investigaciones. En este tipo de escala, se suministra una serie de afirmaciones 

con cinco categorías para responder y se asignan valores numéricos consecutivos 

(1, 2, 3, 4 y 5) a las diferentes alternativas.  Entre más positiva sea la actitud del 

encuestado frente al objeto, mayor es la probabilidad de tener un puntaje alto en 

cada ítem.  En la encuesta diseñada para esta investigación, se tuvieron en cuenta 

las siguientes alternativas de respuesta dentro de la escala Likert:  
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5. Muy de acuerdo. 

4. De acuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

1. Muy en desacuerdo. 

 

5. Excelente. 

4. Muy bueno. 

3. Bueno. 

2. Regular. 

1. Malo. 

 

 

Además de las preguntas en escala de actitudes, se incluyeron preguntas 

dicotómicas (sí–no) y preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas se formularon 

con el objetivo de tener una visión más global y confiable del objeto de estudio. 

 

El primer eje de la encuesta indaga acerca de las actitudes de los docentes, 

teniendo en cuenta sus tres componentes. En el componente cognitivo se indagó 

acerca de lo que los docentes conocen en relación al PNB, estándares y metas 

que se deben alcanzar. En el componente afectivo se indagó acerca de los 

sentimientos les genera la implementación del PNB y en el componente 

conductual se buscó indagar cuáles son las acciones concretas que los docentes 

llevan a cabo para la implementación del PNB.  Este primer eje está compuesto de 

25 preguntas, distribuidas en los tres componentes anteriormente mencionados. 

 

El segundo eje de la encuesta aborda el tema de las expectativas de los docentes 

en relación con los posibles beneficios o perjuicios que éste les puede brindar no 

sólo a ellos mismos a nivel personal y profesional, sino también a sus estudiantes, 

a las instituciones en donde laboran y al país. Este eje se desarrolló por medio de 

6 preguntas macro que a su vez se subdividían en preguntas más concretas. 
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Las preguntas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11 y 20 son preguntas dicotómicas.  Las 

preguntas 2, 6, 7 y 20 incluyen la opción de una respuesta abierta para que el 

encuestado justifique el porqué de dicha respuesta.  Por otra parte, las preguntas 

3 y 13 corresponden a preguntas de respuestas múltiples.  Las preguntas 12, 14, 

15, 16, 17, 18 y 19 están presentadas en escala actitudes y por ende tienen 

opciones que se presentan desde un extremo positivo a un extremo negativo o 

viceversa.   

 

Luego de haber diseñado la encuesta y de haber realizado la  prueba piloto 

necesaria para corroborar su validez se procedió a la aplicación de la misma. 

 

 

8.3 Codificación 

 

Antes de proceder al análisis de la información e identificación de patrones de 

respuestas, se realizó un proceso de codificación de cada cuestionario 

diligenciado, con el fin de orientar el proceso de interpretación.  Un ejemplo de la 

codificación de los cuestionarios se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  Ejemplificación de codificación de las encuestas. 

Sector 

  

1:  

Identifica 

al colegio 

como 

Público. 

 

Nivel 

Educ. 

  

1: 

primaria 

(sólo) 

 2: Bto. 

(sólo) 

 3: 

Primaria 

Y Bto. 

(ambos) 

Comuna 

 

 

del 

01 al 22 

Institución 

  

Consecutivo 

01 - ___  

 * [consecutivo 

único: NO se 

reinicia la 

numeración al 

interior de 

cada comuna 

NI de cada 

sector] 

Instrumento 

 

08: Actit.-Expect. 

Docente 

 

Persona 

           

02: Docente 

      01: Primaria 

      02: Bto.  

      03: ambos  

           Guión 1,2,3D* 

se le 

Asignan a cada 

docente. 
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En total, la codificación de cada formulario quedó con 12 dígitos, seguidos de un 

guión y un número consecutivo como se ejemplifica a continuación 13010108022-

1. Cabe mencionar que debido a que este estudio hace parte de un macro-

proyecto donde participan subgrupos que manejan otros instrumentos similares 

(encuestas) y muchos informantes, se debió recurrir a este sistema de codificación 

creado especialmente para facilitar el procesamiento y análisis de la información 

recogida. 

 

 

8.4 Tabulación y análisis de la información 

 

Posterior a la recolección de datos, se procedió a tabular y a analizar la 

información recolectada haciendo uso del programa conocido como SPSS 18 

(Statistical Package for the Social Sciences), que es un software especializado 

para analizar información cuantitativa. Este software proporciona estadísticas, 

gráficos y tablas de pivote multidimensionales.  Con él, se puede generar 

información para la toma de decisiones de forma rápida utilizando procedimientos 

estadísticos.  Igualmente, se puede comprender y representar los resultados en 

tablas y gráficos y compartir los resultados con otros, utilizando una gran variedad 

de métodos de generación de informes, incluyendo una publicación en la Web de 

forma segura. 

 

Para trabajar con este programa, inicialmente se recolectó toda la información 

pertinente a la investigación a través de la encuesta, luego fue necesario registrar 

esa información en un archivo de datos sobre el que se llevó a cabo el análisis con 

el programa SPSS 18, el cual permitió realizar un análisis descriptivo de la 

información. En el caso de las preguntas cualitativas (preguntas abiertas), debido 

a la poca elaboración de las respuestas suministradas por los docentes, fue 

necesario agruparlas y establecer tendencias que permitieran un manejo 

cuantitativo de la información y así poderla analizar estadísticamente. 
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Los resultados de tales análisis fueron volcados a un visor de resultados en el que 

su visualización y edición fue más fácil.  El software proporcionó tablas de 

resultados tanto para cada pregunta de manera individual, así como para cruces 

inter-preguntas que finalmente arrojarían información relevante que permitió dar 

cuenta de los objetivos específicos planteados en esta investigación.  Finalmente, 

se interpretaron los resultados y se sacaron las conclusiones. 

 

El procedimiento que se siguió para la elaboración de las bases de datos a partir 

de las encuestas, se realizó con la colaboración de un estadístico,  que procesó la 

información y la presentó a manera de tablas que fueron analizadas para  detectar 

patrones y hacer generalizaciones que fueron de gran utilidad para la presentación 

de los resultados finales. 
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9. RESULTADOS 

 

Como se mencionó al inicio, el objetivo general de esta investigación fue describir 

las actitudes y las expectativas de 96 docentes de 31 instituciones públicas de 

Santiago de Cali, de estratos 1, 2, 3, y 4, con respecto a la implementación del 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB). Además, los objetivos específicos 

buscaban describir la relación entre variables tales como edad, género, años de 

experiencia docente y nivel educativo en el que enseñan los docentes que 

aceptaron participar en la investigación, con sus actitudes y expectativas frente al 

PNB. Estos datos fueron obtenidos a través de una encuesta paralela que otro 

subgrupo del macroproyecto aplicó a los mismos docentes (Ver introducción) 

 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con en el marco teórico, las actitudes se 

manifiestan en tres distintos componentes (cognoscitivo, afectivo y 

comportamental), en este apartado se presentan los resultados para cada uno de 

estos componentes.  Posteriormente, se muestran los resultados arrojados por las 

encuestas en relación a las expectativas; aquí se tienen en cuenta las 

expectativas personales, profesionales, para los estudiantes, para los colegios y 

para el país. 

 

Igualmente, se muestran los resultados de actitudes y expectativas de los 

docentes de acuerdo con variables tales como edad, género, años de experiencia 

docente y nivel educativo en el que desempeñan sus labores. 

 

Por último, se establecen las posibles implicaciones de las actitudes y 

expectativas de los docentes en la implementación del PNB.  A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos. 
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9.1 Actitudes de los docentes hacia el PNB 

 

9.1.1  Componente cognoscitivo: Conocimiento del programa, los 

Estándares y las metas. 

 

La encuesta realizada incluyó varias preguntas que indagaron sobre el 

conocimiento del PNB por parte de los docentes, además se indagó por otros 

aspectos que tienen relación con el PNB, tales como el conocimiento de 

estándares y el conocimiento de las metas que se deben alcanzar.  En esta 

sección se presentan los principales aspectos revelados a través del análisis de 

los datos de la encuesta con la respectiva evidencia estadística. 

 

En cuanto al conocimiento que los docentes encuestados tienen del PNB, se pudo 

apreciar que el 66,7% de ellos (64 de 96) afirmó conocerlo, mientras que un 29,2% 

(28 de 96) manifestó no conocerlo. El resto de docentes no suministró información.  

(Ver figura 3).    

 

 

Figura 3. Conocimiento del PNB 

 

 

66,7

29,2

4,2

¿Conoce el PNB?

Sí

No

No Sumini. Info.
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Como se puede ver, a pesar de que muchos afirmaron conocer el PNB, aún hay 

un porcentaje significativo de docentes que no están inmersos en el tema a pesar 

de que esta programa se formuló desde el año 2004, lo que significa que hasta 

este momento los docentes deberían llevar 7 años trabajando bajo los parámetros 

establecidos por el programa en pro de conseguir los resultados esperados para el 

año 2019; es decir, los docentes se encuentran en la mitad del camino de un 

proceso en el cuál al final deberán mostrar resultados “con estándares 

internacionalmente comparables”, pero aún así un 29,2% todavía no conoce en 

qué consiste el PNB. 

 

Entre quienes manifestaron conocerlo, el 62% (36 de 58), dice haberse 

enterado del tema por medio de publicaciones del MEN, lo que podría indicar 

que el MEN ha realizado una divulgación bastante amplia del  mismo.  Valdría 

la pena analizar la calidad y la pertinencia de la información ofrecida en dichas 

fuentes. Por otra parte, es importante mencionar que debiendo ser un tema de 

interés general para todas las instituciones educativas, no parece que se le 

estuviera asignando el lugar a esa política educativa por parte de los 

responsables académico-administrativos dado que sólo el 22% de los docentes 

(13 de 58) se enteró del PNB a través de los rectores o los coordinadores de 

área. 

 

Además, cuando se indagó acerca de lo que conocían acerca del PNB, las 

respuestas fueron tan diversas e imprecisas que se puede inferir que el conocer el 

PNB no necesariamente implica que los docentes tengan una conciencia clara de 

lo que el programa significa, lo que lleva consigo y lo que éste espera de ellos.  

Mientras que para el 23,4% de los docentes que conocen el programa (15 de 64) 

ven el PNB como una política nacional; el 10,9% (7 de 64) la califica como una 

política enfocada a los estudiantes; otro 10,9% (7 de 64)   interpreta el PNB como 

la aspiración de ser bilingües.  En menor proporción, un 3,1% de docentes (2 de 

64) considera que el PNB busca mejorar las competencias potencializando las 

habilidades comunicativas; muy pocos docentes, un 3,2% (2 de 64),  ve el PNB 
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como una propuesta enfocada hacia los maestros o hacia las instituciones; y tan 

solo para el 1,6% de los docentes (1 de 64) es una estrategia para mejorar la 

enseñanza.  

 

Es evidente que las respuestas dadas por los docentes no están alejadas de la 

realidad; sin embargo, el conocimiento que tienen acerca del PNB aparece muy 

vago, parcial y superficial; ninguna respuesta comprende todas las dimensiones 

del programa.  Esto se puede afirmar con base en la insuficiente elaboración de 

las respuestas suministradas por los docentes en las preguntas abiertas de las 

encuestas.  El PNB no es ninguna de las respuestas aisladas mencionadas por los 

docentes sino la suma de todas ellas.  

 

Por otro lado, el MEN manifiesta que “adopta el Marco Común Europeo de 

Referencia por la solidez de su propuesta y su aplicabilidad al sector educativo” 

(en portal Colombia aprende. Inglés como lengua extranjera).  Sería interesante 

conocer bajo qué criterios se considera “aplicable” al contexto colombiano; por otro 

lado, como veremos más adelante la “solidez” del MCRE difiere de la realidad 

educativa y de las necesidades inmediatas de la sociedad colombiana.  

 

Ahora bien, en relación al conocimiento que los docentes tienen de los 

Estándares, los datos arrojan que el 68,8% de ellos (66 de 96)  sí conoce el 

documento mientras que el 27,1% (26 de 96) no lo conoce.  Tan solo el 4,2% no 

suministró información al respecto. (Ver figura 4).   
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Figura 4. Conocimiento de los estándares del MEN 

 

El mismo grupo que dijo conocer los estándares está de acuerdo con la 

implementación del PNB en sus instituciones.  Los datos de la Figura 4 reflejan 

que los porcentajes favorecen la implementación del PNB. Tan solo el 3% de los 

profesores manifestó no estar de acuerdo con la implementación de este 

programa.  Hay una cantidad importante de docentes, 28,9% (26 de 90), que no 

conoce los estándares planteados por el MEN, sin embargo, está de acuerdo con 

la implementación del PNB en sus respectivas instituciones educativas. Valdría la 

pena analizar qué tan contradictorio puede ser este hecho dado que no conocen 

un documento clave para el programa pero al mismo tiempo están de acuerdo con 

su implementación. 

 

Por otra parte, en relación a lo que los docentes conocen acerca de los estándares 

se encontraron respuestas como las siguientes: para el 31,8%  de los docentes 

(21 de 66) los estándares son un plan estructurado de competencias 

comunicativas por niveles; el 28,8%  de los docentes (19 de 66) opinó que los 

estándares establecen niveles de contenidos para la planificación escolar, y un 

68,8

27,1

4,2

¿Conoce los estándares planteados por el para alcanzar los 

objetivos del PNB?

Sí

No

No Sumini. Info.



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

85 

 

7,6% de los docentes (5 de 66) afirmó que los estándares se rigen por estándares 

internacionales.   

 

Las respuestas de la gran mayoría se acercaron a la definición dada en la cartilla 

de estándares, es decir, “Dplan estructurado de desarrollo de las competencias 

comunicativas a lo largo del sistema educativo.”  (p. 6).  Cabe preguntar aquí, si el 

conocimiento que tienen los docentes de los estándares es tan profundo como 

para ver las implicaciones de implementar unos estándares que no se ajustan a la 

realidad socioeconómica de la población estudiantil, especialmente de sectores 

menos favorecidos, así como a las necesidades del contexto nacional.   Tal como 

lo afirman Ayala y Álvarez (2005), se debe tener en cuenta que los estándares se 

deben aplicar en todas las instituciones del país públicas o privadas, pero no todas 

las instituciones educativas cuentan con los mismos recursos ni aun con la misma 

inversión estatal; además, tampoco tienen las mismas necesidades ni las mismas 

condiciones sociales, económicas y culturales. 

 

Ahora, en lo referente a la claridad en las metas que se deben alcanzar en cada 

grado de escolaridad según el PNB, los porcentajes de nuevo favorecieron al 

programa ya que el 55,2% de los docentes (53 de 96) manifestó tener claridad de 

las metas, mientras que el 34,4% de los docentes (33 de 96) dijo no tener claridad 

en dichas metas; un 10,4% (10 de 96) no suministró información al respecto.   (Ver 

figura 5).   
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Figura 5.  Claridad de las metas que se deben alcanzar en cada grado de 

escolaridad según el PNB. 

 

Ahora bien, aunque los datos favorezcan el PNB porque son más los docentes 

que afirmaron tener claridad en las metas, no deja de seguir sorprendiendo el alto 

porcentaje de docentes 34,4% (33 de 96) que aún no tiene dichas metas tan 

claras. 

 

Lo que todos estos datos indican hasta el momento es que los docentes presentan 

una actitud cognoscitiva positiva basada en su conocimiento del PNB. Como lo 

plantea Batista (1982), el aspecto cognitivo es de gran importancia porque se 

asume que una actitud nace a partir del conocimiento que se tenga de la situación 

u objeto en particular.  Pero también cabe la pregunta de si tanto positivismo no 

esconde en realidad un desconocimiento a fondo del programa en sí mismo. 

 

 

9.1.2  Componente afectivo: Sentimientos frente al PNB 

 

Otro componente de las actitudes, como ya se ha explicado anteriormente, es el 

afectivo. En este componente se tiene en cuenta todo lo que los docentes sienten 

en relación al PNB.  Para efectos de esta investigación y con el fin de indagar por 

55,234,4

10,4

¿Para Ud. son claras las metas que se deben alcanzar en 

cada grado de escolaridad según el PNB?
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este componente de las actitudes, se les preguntó si estaban de acuerdo con la 

implementación del PNB, si consideraban que el PNB era viable y si las metas se 

podían alcanzar en el tiempo establecido, qué sentimiento les generaba la 

implementación del PNB, si sentían que su institución apoyaba la implementación 

del PNB y si para ellos el programa era deseable, necesario y equitativo.  

Asimismo, se les preguntó cuál era el grado de satisfacción con la enseñanza del 

inglés, si la institución en la cual trabajaban contaba con los recursos necesarios 

para desempeñar su labor y como se sentían al respecto. 

 

Para iniciar, se debe mencionar que el 93,8% de los docentes encuestados (90 de 

96), está de acuerdo con la implementación del PNB en su institución.  Un 62% de 

ellos (56 de 90) dijo estar entusiasmado con el programa, sin embargo, esta cifra 

contrasta con el 26,7%  (24 de 90) que manifiesta sentir incertidumbre. Estos son 

los dos sentimientos preponderantes que se relacionan con la implementación del 

PNB en las instituciones.  También se debe mencionar que una minoría 6,7% (6 

de 90) dice sentirse tranquila al respecto y un porcentaje similar 5,6% (5 de 90) 

manifiestan estar intranquilos con esta política.  Los sentimientos preponderantes 

entre los docentes que no están de acuerdo con la implementación del PNB en 

sus instituciones son incertidumbre  y desmotivación. (Ver figura 6) 

 

 

Figura 6. Sentimientos en torno a la implementación del PNB 
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Por otra parte, el 66,7%  de los docentes encuestados (64 de 96) consideró que el 

programa sí es viable y el 24% de los docentes (23 de 96) no lo consideró así. El 

9,4% (9 de 96) no suministró información al respecto (ver figura 7). 

 

 

Figura 7. Docentes que considera el PNB  una política viable. 

 

Al analizar la Figura 8 se observan inconsistencias: en la pregunta 9 sólo el 34,4% 

de los docentes (33 de 96) considera que las metas del MEN puedan ser 

alcanzadas en el tiempo establecido.  Es decir, al evaluar la viabilidad del 

programa, los docentes parecen no estar teniendo en cuenta las metas propuestas 

para el tiempo establecido.  

 

 

 

Figura 8.  Docentes que consideran que las metas serán alcanzadas en el 2019. 
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Además de esto, cuando se indagó acerca de los recursos con que cuentan las 

instituciones, la gran mayoría 79,7% (51 de 64) manifestó que las instituciones en 

las que trabajan no contaban con los recursos físicos, tecnológicos y el material 

didáctico necesario para enseñar sus clases. Esta respuesta contrasta con la 

respuesta sobre la viabilidad del PNB; en efecto, los docentes creen que el PNB 

es una política viable a pesar de la falta de recursos, ¿idealizaron el PNB?  Es 

decir, para este grupo de docentes en particular la viabilidad del programa no 

estaría asociada con la disponibilidad de recursos en sus instituciones.  Tan solo 

un 17% (11 de 64) manifestó que sí cuentan con los recursos necesarios para 

poder impartir sus clases.   

 

Por otra parte, es importante señalar que de aquellos docentes que no consideran 

el PNB como una política viable, es decir el 24% (23 de 96), la mayoría 91,3% (21 

de 23) considera que no tienen los recursos necesarios para enseñar sus clases.  

Para este grupo de docentes en particular la viabilidad del programa estaría 

asociada con la disponibilidad de recursos en sus instituciones.  Es importante 

recordar que las actitudes están influenciadas por la realidad circundante y que 

están permanentemente abiertas a la influencia del entorno. 

 

De acuerdo a la figura 7 se puede deducir que la respuesta obedece más a una 

actitud con alto componente afectivo; la respuesta positiva sobre la viabilidad está 

más marcada por lo emotivo.  Pero,  al enfrentar el hecho con una pregunta 

concreta que los involucra a ellos como directos responsables, pues son ellos  los 

encargado de dar cumplimiento a dichas metas, la situación cambia y ya la actitud 

no están positiva hacia el PNB, aquí hay un desacuerdo con su pensamiento 

racional.  Para la mayoría de los docentes es un buen plan, pero con metas muy 

ambiciosas para el tiempo en que se pretende implementar.   

 

La gran mayoría de los docentes, 75% (27 de 36), que se enteraron por medio de 

publicaciones del MEN sobre el PNB, considera que ésta es una política viable; lo 

mismo sucede con los que se enteraron por medio del rector de la institución 
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66,7% (4 de 6), por artículos de prensa 58,8% (10 de 17) y por colegas 58,3% (7 

de 12), aunque en una menor proporción.  Sin embargo,  de los docentes que se 

enteraron por medio del coordinador de área 71,4% (5 de 7) considera que no es 

una política viable. Es entonces necesario analizar la manera como los 

coordinadores de área han difundido la política educativa puesto que los datos 

parecerían indicar que éstos han ayudado a generar la incertidumbre en los 

docentes. 

 

Como se ha podido observar, para el 58,3% (56 de 96) de los docentes el 

sentimiento que la implementación del PNB les genera es de entusiasmo, debido a 

la importancia que se le está dando al inglés en el país, pero en especial en la 

educación.  Mientras que para un 27,10% (26 de 96) el sentimiento es de 

incertidumbre. Éste es un porcentaje muy significativo que debe ser tenido en 

cuenta por parte de la Secretaría de Educación, así como por el MEN.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre las diferentes acepciones que se tienen 

de entusiasmo figuran: “exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo 

admire o cautive” (en Diccionario de la Real Academia Española. RAE, 2001), así 

como “atención y esfuerzo que se dedica con empeño e interés al desarrollo de 

una actividad o trabajo” (en Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007), el 

MEN y las Secretarías de Educación, deberían tener más en cuenta este 

sentimiento y valorar la actitud favorable de los docentes hacia el PNB, para sacar 

mayor provecho de esta actitud por parte de los docentes y sacar adelante las 

metas del programa.  La misma definición de “entusiasmo” permite predecir los 

resultados de todo lo relacionado con las expectativas ya que la exaltación del 

ánimo, la admiración por un objeto llevan a unas expectativas muy positivas.    

 

De los 56 docentes que dicen estar entusiasmados con la implementación del 

PNB, el 61,8% (21 de 36) manifestó que se enteró por medio de publicaciones del 

MEN y solo una minoría 8,8% (3 de 6) de los que se encuentran entusiasmados, 

se enteró por medio del rector de su respectiva institución.  Tan solo un 5,6%  (2 
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de 36)  y un 5,9% (1 de 17) manifestaron sentir tranquilidad frente a la 

implementación del PNB; de este grupo, los primeros se enteraron por medio de 

publicaciones del MEN y el segundo por medio de artículos de prensa.  Es una 

constante el hecho de que el MEN tomara la delantera para brindar información a 

las personas interesadas en el programa, mientras que los rectores y los docentes 

de área al parecer no informaron oportunamente a sus docentes acerca del tema.  

Esto da a entender que el rol de estos dos entes ha sido muy pasivo frente a la 

implementación del PNB. 

 

Del 66,7% (64 de 96) de docentes que manifestó conocer el programa nacional de 

bilingüismo, un alto porcentaje, 59,4% (38 de 64) se sienten entusiasmados frente 

a esta propuesta, sin embargo otro grupo grande, el 34,4% (22 de 64) de 

docentes, también manifestó sentir incertidumbre al respecto. Esto podría ser 

interpretado como entusiasmo hacia la política educativa como tal pero 

incertidumbre hacia cómo lograrlo.  Por otra parte, en las personas que 

manifiestan no conocer el PNB, 29,2% (28 de 96), también se puede apreciar que 

éstos son los dos sentimientos preponderantes frente a la situación: un 60,7% (17 

de 28) se siente entusiasmado, un 14,3% (4 de 28) con incertidumbre, pero cabe 

destacar que se presenta otro sentimiento y es el de tranquilidad 14,3% (4 de 28).  

¿Es posible que el hecho de no conocer la importancia o la magnitud del programa 

y el papel que ellos juegan dentro del mismo les genere esta tranquilidad? 

 

Ahora bien, continuando con las actitudes con componente afectivo de los 

docentes hacia el PNB, una gran parte de ellos, el 67,7% (65 de 96,) considera 

que su institución sí apoya la implementación del programa, el 25% de los 

docentes (24 de 96) no lo considera así, y un 7,3% (7 de 96) no suministró 

información al respecto. (Ver figura 9). 
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Figura 9. Apoyo de las instituciones al PNB 

 

Es muy diciente que, a pesar de que los docentes ven y manifiestan cosas 

negativas del programa, una gran parte de ellos considere que su institución sí 

apoya la implementación del PNB, aunque el 79,2% de los docentes (76 de 96) no 

cuenta con los recursos suficientes para su implementación.   Son muchos los 

factores que generan una actitud positiva en los docentes;  el 19,8% (19 de 96) 

reconoce este apoyo en la apertura de espacios,  en motivación de parte de los 

directivos, en la información que se les suministra o en los espacios de 

capacitación brindados por parte del colegio. Se podría hablar aquí de una actitud 

positiva motivada por el componente afectivo, por el sentimiento de entusiasmo 

colectivo, lo cual es determinante a la hora de dar una opinión favorable aunque 

son conscientes de que no tienen con que trabajar.   

 

Por su parte, el 15,6% de los docentes (15 de 96) que manifestó no percibir que 

sus instituciones apoyen la implementación del PNB, expresó que no se han dado 

las condiciones para poder hacer tangible ese apoyo a la implementación del 

programa. Igualmente, un pequeño grupo de docentes, 3,1% (3 de 96), manifestó 

que no hay iniciativa por parte de la institución donde laboran y otros pocos 

3,1%(3 de 96) mencionaron falta de interés y la falta de apoyo por parte de su 

institución. Tan solo un 10,4% (10 de 96) de los encuestados expresó que hay 
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interés y apertura hacia la implementación del proyecto como tal y algunos otros, 

4,2% (4 de 96), sienten que se hace el intento para llevar a cabo el PNB.  Otros 

docentes, 7,3% (7 de 96), por su parte consideran que hay un apoyo parcial  o que 

solo se están siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación y el MEN 

5,2% (5 de 96). De acuerdo a los porcentajes anteriormente mencionados, se 

puede concluir que los docentes consideran que el mejoramiento de condiciones, 

la búsqueda de calidad, la contratación de personal calificado y la proyección del 

PEI con miras a la implementación de este programa, son factores que hacen ver 

que su institución apoya la implementación del PNB en la misma. 

 

De los  93,8% (90 de 96) docentes que declaran estar de acuerdo con la 

implementación del PNB en sus instituciones, un 72% (65 de 90) manifiestan que 

creen que sus instituciones sí apoyan la implementación del programa, mientras 

que un 23,3% (21 de 90) consideran que la institución no apoya dicha 

implementación.  Por otra parte, de los docentes que manifiestan no estar de 

acuerdo con la implementación del PNB en sus instituciones 2,1% (2 de 96) 

sienten que la institución en donde laboran no apoya la implementación del 

mismo.  Esta posición negativa frente a la implementación del PNB se puede ver 

explicada por la falta de apoyo que ellos perciben en sus instituciones. 

 

A pesar de las consideraciones anteriores, el 78,1% (74 de 96) de los docentes 

manifiestan que su grado de satisfacción con la enseñanza del inglés es para la 

gran mayoría muy bueno aunque solo el 50%  (48 de 96) dice estar de acuerdo 

con que la profesión como docente de inglés les permite desarrollar y aplicar todas 

sus potencialidades. El 15,6% de los docentes (15 de 96) dijeron que su grado de 

satisfacción con la enseñanza del inglés es regular y un 2,1% (2 de 96) lo 

considera malo.  Esto demuestra que, en general, los docentes que están 

enseñando inglés en el momento se sienten bien con su ocupación y esto puede 

incidir positivamente en su desempeño y por ende, en los resultados obtenidos por 

parte de sus estudiantes.   
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Aquí vale la pena señalar que el 61,5% de los docentes encuestados (59 de 96) 

son licenciados en lenguas modernas, extranjeras y/o idiomas, mientras que un 

15,6%  de los docentes (15 de 96) no lo son y el 19,8% tiene otro tipo de 

licenciatura.  De los docentes que sí son licenciados en el área, el 76,30% (45 de 

79) lo son por motivos vocacionales, es decir, ésta es la profesión por la cual se 

sintieron inclinados.  Estos resultados reflejan el poco interés que el  MEN y las 

Secretarías de Educación han puesto en la contratación de personal calificado en 

el área.  Tal y como se manifiesta en los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: inglés. “\sólo podremos llegar a cumplir con los propósitos 

establecidos si contamos con maestros y maestras convencidos y capaces de 

llevar a los niños y niñas a comunicarse en este idioma (inglés)” (P. 3).  Además, 

se debe tener en cuenta que la formación que un docente tenga incidirá en los 

contenidos y enfoques pedagógicos que elija, favoreciendo o desfavoreciendo así 

el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Sin embargo, del 38,5%  (37 de 96) de los docentes restantes que no son 

licenciados ni formados en la lengua extranjera, el 50% (17 de 34) enseña inglés 

por obligación, según lo que ellos mismos manifestaron, el 26,5% (9 de 34) lo 

hace porque le gusta el inglés, mas no porque lo domine y el resto lo hace por 

factores económicos 2,9% (1 de 34) o porque conoce la lengua pero no tiene 

formación de profesor 8,8% (3 de 34).  Si bien muchos de los encuestados son 

licenciados y por ende tienen formación en pedagogía, es necesario mencionar 

que sus licenciaturas tienen énfasis distintos a los de lengua extranjera.  Hay 

desde administradores educativos hasta licenciados en comercio y contaduría en 

la labor de enseñar inglés con miras a la implementación del PNB.  Igualmente, 

hay licenciados en ciencias sociales, preescolar,  bioquímica, literatura,  biología y 

en química, entre otros, experimentando la labor de docente de inglés en sus 

respectivas instituciones educativas sin contar con la preparación adecuada para 

poder hacerlo. Con base en lo anterior, se puede decir que la falta de formación 

específica de los docentes en el campo de la enseñanza del inglés como lengua 
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extranjera podría en algún momento llegar a afectar el componente afectivo y 

conductual de sus actitudes.  

 

De igual forma, si se tiene en cuenta que en primaria solo el 6,50%  (2 de 31)  de 

docentes manifestó ser licenciados en el área se ve la contradicción en los 

postulados del MEN. En los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés, claramente se argumenta que: “Aunque todos los individuos 

pueden aprender otra lengua a cualquier edad, los estadios de desarrollo 

cognitivo, estrechamente ligados a la edad de los niños y las niñas, tienen 

particular relevancia en la planeación de los procesos de aprendizaje de una 

lengua extranjera” (MEN, 2006, p. 29). Si esto fuera como se plantea, si se  tuviera 

en cuenta los estadios de desarrollo cognitivo para planear estrategias que vayan 

en beneficio del aprendizaje de la lengua extranjera, ¿no sería entonces lógico 

cerciorarse de que quienes tienen en sus manos la  implementación de tan 

ambicioso programa, cumplieran con los requisitos mínimos de dominio no solo de 

la lengua extranjera sino también de las teorías del aprendizaje y de la enseñanza, 

de la planificación curricular para enseñar las lenguas, particularmente en los 

grados más bajos del sistema educativo?. Si hablamos solo  de la competencia 

lingüística, estos docentes deberían estar en capacidad de brindar a sus 

educandos los conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y 

ortográficas, entre otras.  

 

Además, como se plantea en el portal Colombia Aprende, en el artículo Inglés 

como lengua extranjera: una estrategia para la competitividad, el PNB es 

entendido como “una estrategia para el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza del inglés en Colombia y como una estrategia para la promoción de la 

competitividad de nuestros ciudadanos”.  Pero ¿cómo mejorar la calidad de la 

educación con personal poco o nada calificado para desempeñar las labores que 

se le asignan? Más aún, no se genera una competitividad sana entre los 

ciudadanos, como se pretende establecer en el papel, sino que más bien se sigue 

abriendo la brecha que distancia la educación pública de la privada (en particular 
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de élite), dado que ambas cuentan con necesidades y condiciones muy 

particulares para cada caso.  

 

Ahora bien, es necesario mencionar que en cuanto a las actitudes con respecto a 

los recursos con que cuentan los docentes para su labor diaria,  los datos no 

favorecen al programa y las actitudes son muy negativas al respecto.  Sólo el 

12,5% de docentes (12 de 96) consideran que  sí cuentan con los recursos 

necesarios en sus instituciones, mientras que el 79,2% de los docentes (76 de 96) 

consideran que no tienen recursos para enseñar adecuadamente sus clases. (Ver 

figura 10).   

 

 

Figura 10.  Porcentaje de docentes que considera que la institución donde trabaja, 

cuenta con los recursos necesarios para enseñar sus clases. 

 

En este caso se habla de actitudes negativas derivadas del componente 

cognoscitivo  y afectivo.  Cognoscitivo porque son ellos quienes conocen y viven 

su realidad en las diferentes instituciones, son ellos quienes saben qué no tienen 

y qué necesitan para poder implementar el programa, y afectivas porque la 

opinión en contra es producto del sentimiento que les genera la falta de recursos 

como se puede ver en la figura 11. 
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Figura 11. Sentimientos de los docentes  por falta de recursos necesarios. 

 

Como se puede ver, esta situación de no contar con los recursos suficientes ha 

hecho que los docentes experimenten sentimientos de frustración, preocupación, 

se sientan limitados, desmotivados, impotentes, inconformes y resignados, en su 

gran mayoría.  Otros por su parte, se sienten intranquilos, incómodos, tristes, 

necesitados, desamparados.   Solo un 3,9%  (3 de 76) manifiestan sentirse bien al 

respecto.  

 

Pero estos resultados no son únicos de los docentes de Santiago de Cali, ya que 

como lo plantean Ayala y Álvarez (2005), “en una investigación llevada a cabo en 

el área metropolitana de Medellín, con docentes de siete escuelas públicas, se 

encontró que los docentes tienen escaso material para trabajar en sus clases.  El 

13,2

10,5

9,2

7,9

7,9
7,9

6,6

5,3

5,3

3,9

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

1,3
7,9

Sentimiento que les genera a los docentes  el no contar con 

los recursos necesarios para impartir sus clases.

Frustrado

Preocupado

Limitado

Mal

Desmotivado

Impotente

Inconforme

Resignado

Con expectativa

Bien

Intranquilo

En desventaja

Incómodo

Triste

Necesitado



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

98 

 

estudio igualmente confirmó que hay necesidades locales que se deben 

considerar antes de implementar un modelo extranjero”. (p.16).  

 

Igual realidad se plantea en el trabajo de Ya-Chen Su (2006) de la Universidad 

Tecnológica  de Taiwan del  Sur, presentado en los antecedentes de este 

proyecto, en el cual los hallazgos revelaron las dificultades enfrentadas por los 

profesores para implementar las políticas gubernamentales con respecto a la 

lengua. En este punto, a pesar de lo distantes y culturalmente disímiles se refleja 

una realidad que al parecer es la misma para muchos docentes a lo largo y ancho 

del planeta.  Los puntos convergentes son: clases con gran cantidad de 

estudiantes y diferentes niveles de proficiencia, poca intensidad horaria y recursos 

limitados.    

 

Sin embargo, volviendo a la realidad colombiana, se puede tener como ejemplo o 

como punto de referencia la experiencia vivida en el programa Antioquia bilingüe, 

en el cual, como parte del mismo proyecto se ha entregado material didáctico a los 

estudiantes, se han consolidado centros de recursos para el aprendizaje del inglés 

en los colegios y se han dotado a 120 niños y seis maestros con un computador 

portátil con el fin de brindarles mayores herramientas que favorezcan su 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Igualmente, en el 

programa Bogotá bilingüe se han dotado 61 colegios, cada uno con un Centro de 

Recursos de Idiomas (CRI).  Estas iniciativas son precisamente las que se deben 

emprender en Cali si se desea tener éxito en la consecución de las metas 

propuestas por el PNB. 

 

Para finalizar el análisis del componente afectivo de las actitudes, es necesario 

mencionar que para el 85,4% de los docentes (82 de 96) la implementación del 

PNB es necesaria, para el 82,3% (79 de 96) es  deseable y tan solo para el 38,6% 

(37 de 96) la implementación del PNB es equitativa. 
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Como se puede ver en todos los datos anteriores, los docentes de inglés de las 

instituciones participantes tienen actitudes, de acuerdo al componente afectivo, 

muy positivas a pesar de las dificultades que enfrentan en su quehacer diario. En 

su gran mayoría están de acuerdo con la implementación del PNB en sus 

instituciones, consideran que el PNB es viable a pesar de que no creen que las 

metas se pueda lograr en el tiempo estipulado, dicen tener claridad en las metas, 

dicen sentir apoyo por parte de sus instituciones para la implementación del PNB y 

están satisfechos con la labor que desempeñan.  Básicamente, los puntos críticos 

en relación a este componente se presentaron cuando se indagó sobre los 

recursos con los que ellos cuentan para enseñar sus clases, puesto que la mayor 

parte de docentes dijo no contar con recursos físicos, tecnológicos ni con el 

material didáctico necesario y suficiente, lo que generaba sentimientos de 

frustración, preocupación, limitación, desmotivación, entre otros. 

 

 

9.1.3  Componente comportamental 

 

Según el marco teórico adoptado, el componente comportamental o conductual 

hace referencia a la expresión observable de las actitudes, a la manifestación 

externa que permite identificarlas; es decir, es el componente activo de las 

actitudes, lo que lo convierte en un componente muy importante para la presente 

investigación.   

 

En el instrumento de recolección de datos empleado para este estudio, se 

plantearon dos preguntas (preguntas 10 y 11 de la primera sección) que buscaban 

describir el componente comportamental de las actitudes en los docentes que 

participaron en la investigación.  La primera pregunta indagaba sobre si los 

docentes consideraban que su labor diaria estaba encaminada a lograr los 

objetivos del PNB y la segunda pregunta, buscaba conocer si habían buscado 

capacitación para implementar este programa en sus prácticas pedagógicas. 
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Al preguntarle a los docentes si su labor diaria va encaminada a lograr los 

objetivos del PNB, el 66,7% de ellos (64 de 96) manifestó que sí, mientras que el 

26% (25 de 96) dijo que no y el 7,3% no suministró información al respecto (ver 

figura 12).  

 

 

 

 Figura 12. Porcentaje de docentes que considera que su labor diaria va 

encaminada a lograr los objetivos del PNB. 

 

Con respecto a la pregunta de si ha buscado capacitación para implementar el 

PNB en su práctica el 68,8% (66 de 96) respondió que sí, el 27,1% (26 de 96) 

manifestó que no y el 4,2% (4 de 96) no suministró información al respecto (ver 

figura 13) 
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Figura 13.  Porcentaje de docentes que ha buscado capacitación para 

implementar el PNB en su práctica pedagógica. 

 

El análisis de los datos anteriores permite observar que gran parte de los docentes 

han tenido interés y motivación para buscar capacitaciones, actualizarse y poder 

llevar a las aulas de clases una mejor práctica pedagógica que permita alcanzar 

los objetivos del PNB. El componente conductual de las actitudes de los docentes 

se refleja en las acciones que los docentes llevan a cabo en el aula y las gestiones 

que han hecho para mejorar en función del PNB.   

 

Ahora bien, del 66,7%  (64 de 96) de docentes que dice conocer el PNB, un 75% 

(48 de 64) considera que su labor diaria va encaminada a lograr los objetivos del 

mismo.  Por su parte,  del  29,2% (28 de 96), de docentes que manifiesta no 

conocer el PNB,  un 53% (15 de 28) consideran que su labor diaria va encaminada 

a lograr los objetivos del mismo. Es contradictorio que los docentes  consideren 

que su labor diaria va encaminada a lograr los objetivos del PNB  al tiempo que  

manifiestan  no conocer este programa.  Acaso ¿cómo pueden saber si están 

trabajando o no en pro de alcanzar los objetivos propuestos por el PNB si no 

saben en qué consiste el programa como tal? 
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Asimismo, un 70%  (63 de 90) de docentes que está de acuerdo con la 

implementación del PNB en sus instituciones educativas, considera que la labor 

diaria que realizan va encaminada a lograr los objetivos del PNB, sin embargo, un 

25,6% (23 de 90) consideran que su labor no va encaminada a lograr dichos 

objetivos. En un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que como docentes, 

deben buscar  las estrategias necesarias para cumplir los objetivos de este 

programa por medio del quehacer cotidiano.  Además, ¿cómo pueden estar de 

acuerdo con la implementación del PNB, pero no estar trabajando en pro del 

mismo? 

 

Ahora bien, retomando el tema de las capacitaciones que los docentes han 

buscado, el 33,3% (22 de 66) manifiesta que éstas han sido buenas porque les 

han ayudado a mejorar en todos los aspectos, el 31,8% de los docentes (21 de 66) 

las considera muy buenas, el 18,2% (12 de 66) de los docentes las cataloga como 

excelentes, el 7,6% (5 de 66) de los docentes dijeron que habían sido 

insuficientes, el 4,5% de los docentes (3 de 66) manifestó que habían sido 

regulares y un 4,5% (3 de 66) no suministró información al respecto.  Este dato 

también permite analizar que en general las capacitaciones que los docentes han 

tenido, han satisfecho de una u otra manera las necesidades del momento y por lo 

tanto consideran que éstas han sido buenas o aún excelentes. 

 

Por otro lado, vale la pena resaltar que del total de docentes encuestados que 

están de acuerdo con la implementación del PNB en sus instituciones, un 71%  

(64 de 90) manifiesta haber buscado capacitación para implementar este 

programa en su práctica pedagógica, lo que se puede traducir como un interés por 

mejorar sus prácticas profesionales, y al mismo tiempo poder ayudar a 

implementar este programa de manera satisfactoria.  Un 27,8% (25 de 90) sin 

embargo, no ha tenido acceso a ninguna capacitación sobre el PNB o estándares, 

situación preocupante puesto que es un porcentaje aún alto de docentes que 

todavía no están capacitados para llevar al aula de clases el PNB.   
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Es importante resaltar a propósito de este asunto de las capacitaciones, que de 

acuerdo a datos suministrados por el propio Ministerio de Educación en su página 

web:  

Hasta junio de 2009, 78 secretarías de educación certificadas del país han llevado a cabo 

la prueba diagnóstica del nivel de lengua de sus docentes de inglés. Un total de 11.064 

docentes del sector oficial en servicio han sido diagnosticados y los resultados obtenidos a 

nivel nacional han sido muy semejantes, poniendo en claro la falencia que existe en un 

gran porcentaje de los docentes que actualmente enseñan este idioma en el país. Solo el 

10% de los docentes diagnosticados alcanzan el nivel B2 o superior, situación que 

demanda acciones urgentes para poder formar el 90% que se encuentran por debajo de 

este nivel de competencia.  

 

Vale la pena aclarar que los datos suministrados por el MEN se refieren a la 

formación en la lengua que los docentes han recibido para mejorar la proficiencia; 

pero el tipo de “capacitación” a la que se  hace referencia más atrás está 

relacionada con aspectos teóricos-pedagógicos y didácticos para poder 

implementar el PNB, sobre los cuales no se ha encontrado información. 

 

A pesar de la falta de capacitación en aspectos teóricos, pedagógicos y didácticos, 

los datos permiten ver que los docentes se han mostrado interesados en 

capacitarse y procurar encaminar su labor para lograr alcanzar los objetivos 

propuestos por el MEN, aún hace falta mayor cobertura en cuanto a capacitación 

se refiere, puesto que algunos docentes todavía no han logrado tener acceso a 

una capacitación que los ayude a mejorar su nivel de inglés y sus prácticas 

pedagógicas en general, con miras a lograr darle a los estudiantes una mejor 

calidad de educación y poder así alcanzar los objetivos del PNB. 

 

 

9.2 Expectativas de los docentes frente al PNB 

 

Con relación a las expectativas que los docentes tienen frente el PNB, éstas se 

midieron teniendo en cuenta cuatro aspectos generales que abarcan diferentes 

ámbitos para tener una visión global de las mismas, estos fueron: 1) expectativas 
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a nivel personal y profesional para los docentes, 2) expectativas para los 

estudiantes, 3) expectativas para las instituciones educativas y, 4) expectativas 

para el país, desde el punto de vista de los docentes encuestados. 

 

 

9.2.1 Expectativas a nivel personal 

 

En cuanto a las expectativas personales, el análisis de los datos mostró que el 

principal aporte que los docentes consideran que el PNB les brindará es la 

oportunidad para perfeccionar el inglés.  Del 100% de los docentes encuestados el 

83,4% (80 de 96) de ellos así lo manifestó (ver figura 14) y es este mismo grupo 

de docentes que se siente entusiasmado y tranquilo con la implementación del 

PNB. 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de docentes que considera como principal aporte del PNB 

las oportunidades para el perfeccionamiento del inglés. 
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De igual forma, para aproximadamente la mitad de los docentes,  52,1% (50 de 

96), otro aporte sería las oportunidades de becas para estudios superiores en el 

país o en el exterior.  Estos dos primeros resultados se refieren a las expectativas 

probabilísticas, puesto que aunque no es seguro, es lo que los docentes piensan 

que muy probablemente ocurrirá.    

 

Por otra parte, el 69,8%  (67 de 96) de los docentes no cree que tengan que 

realizar estudios complementarios en su tiempo libre (ver figura 15).  Sin embargo, 

estos datos contrastan con los datos presentados en la figura 16, puesto que no 

sería posible perfeccionar el inglés y obtener becas para estudiar en el país o en el 

exterior sin tener la necesidad de realizar estudios complementarios en su tiempo 

libre.   

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de docentes que considera que necesitarán o no realizar 

estudios complementarios en su tiempo libre. 

 

Asimismo, el 29,2% (28 de 96) de los docentes considera que el tiempo disponible 

para compartir con la familia no se verá afectado y por el contrario, en lo único que 

los docentes creen que se verán afectados es en que tendrán poco tiempo para el 
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descanso y actividades de esparcimiento. Así lo manifiesta un 31,2% (30 de 96) 

(ver Figura 16).  

 

 

Figura 16. Porcentaje de docentes que considera que tendrán poco tiempo para el 

descanso y actividades de esparcimiento. 

 

El análisis de los datos en relación a las expectativas a nivel personal que los 

docentes tienen frente a la implementación del PNB, muestra que en general éstas 

son positivas, hablando en términos de Bandura (1977 a), puesto que de acuerdo 

a la información suministrada, los docentes manifiestan tener confianza en que 

con la implementación del PNB obtendrán ciertos beneficios a nivel personal tales 

como poder perfeccionar el inglés u obtener becas para estudios superiores.  

Además, los docentes no consideran que vayan a tener grandes perjuicios a nivel 

personal, pues solo dijeron que se pueden llegar a ver afectados en la cantidad de 

tiempo libre que tendrán para el descanso y actividades de esparcimiento, mas no 

en el tiempo que le podrán dedicar a su familia. 
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9.2.2 Expectativas a nivel profesional  

 

A nivel profesional, una gran cantidad de docentes; es decir, el 83,3% (80 de 96) 

espera, a raíz de la implementación del PNB en sus instituciones educativas, 

poder tener herramientas que mejoren su trabajo cotidiano con los estudiantes. 

(ver Figura 17) 

 

 

Figura 17.  Porcentaje de docentes que consideran las herramientas que mejoren 

su trabajo cotidiano con los estudiantes  como el segundo aporte del PNB.  

 

Por su parte, también se pudo observar altas expectativas en un 80,2% (77 de 96) 

de los docentes que consideran que el PNB les aportaría oportunidades de 

crecimiento profesional. Además, el 52,1% (50 de 96) de los docentes considera 

que no habrá un incremento de la presión por parte de las directivas institucionales 

para lograr los objetivos del PNB y mostrar resultados, y un 36,5% (35 de 96) de 

los docentes manifestó que no piensan que les incrementarán las horas laborales 

debido a la implementación del PNB.   

 

Sin embargo, se pudo apreciar que los docentes tienen menores expectativas en 

cuanto a las oportunidades de ascenso laboral, pues tan solo un 33,3% (32 de 96) 
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lo ve como una oportunidad de la implementación del PNB. En cuanto a 

oportunidades de obtener un incremento salarial, tan solo un 21,9% (21 de 96), 

consideró que podrá obtener dicho beneficio.  (ver Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje de docentes que considera el Incremento salarial como uno 

de los pocos aportes con la implementación del PNB. 

 

Como se pudo observar, las expectativas de los docentes a nivel profesional son, 

en general muy positivas y altas.  Esto permite afirmar que los docentes se sienten 

motivados para cumplir las metas del PNB porque saben que sus acciones 

contribuirán a ellas y porque sienten que se verán beneficiados.  Así como Vroom 

(1964) lo manifestó, las personas se sentirán motivadas a realizar determinadas 

cosas a favor del cumplimiento de una meta si están convencidos del valor de ésta 

y si comprueban que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla. 

 

Es importante tener en cuenta estas expectativas manifestadas por los docentes 

puesto que de ellas puede depender el éxito o el fracaso de la implementación del 

PNB en las instituciones educativas en donde laboran. 
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9.2.3 Expectativas en relación con los estudiantes 

 

Mencionando ahora las expectativas probabilísticas, es decir, lo que los docentes 

piensan que muy probablemente ocurrirá con respecto al beneficio del PNB para 

los estudiantes, el 93,8% (90 de 96) considera que el mayor beneficio para los 

estudiantes será que tendrán mejor proyección laboral (ver Figura  19).  

 

 

Figura 19. Valoración que los docentes hacen en cuanto a una mejor proyección 

laboral para los estudiantes. 

 

Por otra parte, el 83,3% (80 de 96) de los docentes afirmó que otro beneficio para 

los estudiantes será que tendrán mayor capacidad para desenvolverse en la L2 en 

el nivel preestablecido (B1), mientras que el 82,3% (79 de 96) de los docentes dijo 

que un tercer beneficio para los estudiantes será que tendrán mayores 

oportunidades de estudio en el exterior.    

 

Nuevamente, los datos reflejan expectativas muy positivas y altas hacia el PNB.  

Estos datos que reflejan un pensamiento tan próspero para los estudiantes 

contrastaron con el resultado de otras investigaciones que han mostrado que los 
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docentes establecen menores expectativas para los estudiantes de estratos 

socioeconómicos bajos, así como para los estudiantes de grupos étnicos 

minoritarios o marginados. Sin embargo, a pesar de que los docentes encuestados 

laboran en los estratos socioeconómicos menos favorecidos y con población 

vulnerable, ellos mantienen altas expectativas en relación al beneficio que el PNB 

les traería consigo a sus estudiantes. 

 

Debido a que en este apartado se discute todo lo relacionado con los estudiantes, 

se debe tener en cuenta que el MCER plantea unos niveles y escalas de 

proficiencia sobre los cuales los estudiantes colombianos deberán ser evaluados. 

Pero, ¿será posible evaluar a los estudiantes usando ese tipo de criterios 

establecido por el MCER, cuando las condiciones de los estudiantes europeos son 

muy lejanas a las de los estudiantes colombianos? 

  

Se debe tener en cuenta que en el contexto escolar de la educación pública 

colombiana, los estudiantes no cuentan con textos guías propios, diccionarios, 

grabadoras para desarrollar la escucha, y más aún, ni siquiera cuentan con la 

posibilidad de acceder a fotocopias, o incluso carecen a veces de elementos 

básicos como cuadernos y lápices.  De igual forma se debe tener en cuenta que 

su realidad socio-afectiva y económica, los lleva a estar más interesados en 

resolver  las necesidades primarias de los seres humanos, alimentación, vivienda, 

vestuario, etc., que en aprender una lengua ajena para su contexto real y en 

condiciones tan precarias. Estos factores inciden en la motivación de los 

estudiantes y al mismo tiempo en la motivación y expectativas de los docentes. 

 

9.2.4 Expectativas en relación con las instituciones educativas 

 

En este apartado, se hace alusión únicamente a las expectativas probabilísticas 

puesto que la encuesta no permitió medir las expectativas prescriptivas. En cuanto 

a las expectativas en torno a los beneficios que las instituciones educativas 

tendrán gracias a la implementación del PNB, los datos reflejaron que para un 
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89,6% (86 de 96) de docentes, el PNB le permitirá a sus colegios tener profesores 

de inglés mejor calificados (ver Figura 20). 

 

 

Figura 20. Expectativas de los docentes  hacia los beneficios que las instituciones 

educativas tendrán con  “profesores de inglés mejor calificados”. 

 

Por su parte, para el 84,4% (81 de 96) de los docentes el beneficio se reflejará en 

mejores resultados en las pruebas ICFES y Pruebas Saber.  El 83,4% (80 de 96) 

considera que el aporte será un mayor reconocimiento local, regional y nacional y 

se pudo apreciar que se tienen menos expectativas en torno a una mejor dotación 

para la enseñanza y aprendizaje del inglés con un 70,9% (68 de 96).    

 

Como se puede observar, las expectativas en relación a los posibles beneficios 

que las instituciones educativas tendrían son, al igual que las expectativas 

personales, profesionales y para las estudiantes, bastante altas; sin embargo, vale 

la pena señalar que existe mayor incertidumbre en cuanto a la posibilidad de 

contar con una mejor dotación para la enseñanza y aprendizaje del inglés, lo cual 

indica que al hablar de recursos o de una posible inversión para adquirir mejores 

dotaciones, el porcentaje de docentes que no lo considera posible, aumenta.  
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9.2.5 Expectativas en relación con el país 

 

En cuanto a las expectativas de los docentes en torno a los beneficios que el país 

tendrá los datos revelaron que existen unas expectativas compartidas con 

porcentajes muy altos entre mayor inserción en los procesos de globalización y 

mejores profesionales para el desarrollo interno de la nación (ver Figuras 21 y 22). 

 

 

Figura 21. Mayor inserción en los procesos de globalización. 

 

 

Figura 22. Mejores profesionales para el desarrollo interno de la nación. 
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Mientras que para el 85,4% (82 de 96) de los docentes el beneficio para el país se 

verá reflejado en que habrá mayor apertura cultural, para el 84,4%  (81 de 96) de 

los docentes el efecto positivo se verá en que mejorará significativamente las 

oportunidades de estudiantes y docentes.  Por su parte, un 76% (73 de 96) piensa 

que el beneficio será que mejorará sustancialmente nuestra educación, un 74% 

(71 de 96) considera que el aporte se verá en un mayor desarrollo y participación 

en el ámbito científico, un 72,9%  (80 de 96) dice que habrá mayor participación en 

la economía mundial y un 66,7% (64 de 96) piensa que habrá mejores condiciones 

para procesos de negociación de diversa índole.  

 

Estas expectativas dejan ver un trasfondo que se relaciona con el prestigio, tal 

como lo plantean Ayala y Álvarez (2205),  ya que para la gran mayoría hablar una  

lengua extranjera, y aún más una lengua de gran prestigio como lo es el inglés, 

redunda en beneficios académicos, económicos y culturales.  En el caso de esta 

investigación, se habla de beneficios académicos en la medida en que gran 

cantidad de becas para estudios superiores, presentan entre sus requisitos tener 

un buen nivel en una lengua extranjera, que por lo general es el inglés.  De la 

misma manera, hablar inglés en Colombia para muchas personas representa 

beneficios económicos, puesto que tienen acceso a empleos mejor remunerados.  

Por último, en cuanto a beneficios culturales, se habla de la posibilidad de tener 

mayor acercamiento a otras culturas o a otras personas de diversos países. 

 

 

9.3 Actitudes y expectativas en relación con la edad de los docentes 

 

La edad de los 96 docentes que respondieron la encuesta se presenta en la Tabla 

4. 
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Tabla 4.  Rangos de edad de los docentes encuestados. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Hasta 29 años 7 7,3 

De 30 a 39 años 20 20,8 

De 40 a 49 años 38 39,6 

De 50 a 59 años 21 21,9 

De 60 en adelante 4 4,2 

No suministra información 6 6,3 

Total 96 100 

 

 

 

9.3.1 Componente cognoscitivo de las actitudes hacia el PNB en relación con 

la edad 

 

El conocimiento que los docentes tienen del PNB se agrupó en 3 aspectos que 

conforman, para efectos de esta investigación, el componente cognoscitivo de las 

actitudes.  Los tres aspectos son: el rango de edad que más conoce acerca del 

PNB, el rango de edad que más conoce los estándares planteados por el MEN 

para alcanzar los objetivos del PNB y finalmente, el rango de edad que tiene más 

claridad en las metas que se deben alcanzar en cada grado de escolaridad según 

el PNB.   Con base en lo anterior, los datos arrojaron los siguientes resultados: 
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Figura 23. Porcentaje de docentes que tienen mayor conocimiento en cuanto al 

PNB, estándares y claridad en las metas, según el rango de edad. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el rango de edad que más conoce 

acerca del PNB es el de los docentes más jóvenes, es decir, los docentes hasta 

29 años; mientras que los docentes de más de 60 años son quienes más conocen 

los estándares y además quienes tienen más claridad de las metas que se deben 

alcanzar para cada grado de escolaridad. Por su parte, son los docentes entre 40 

y 49 años aquellos que en menor proporción tienen conocimiento de los tres 

aspectos mencionados en la figura anterior. 

 

Estos datos permiten observar que en términos generales, los docentes con más 

de 60 años son quienes presentan los porcentajes más altos en el campo 

cognoscitivo de las actitudes frente al PNB y todo lo que él implica, puesto que el 

100% de ellos dijo conocer los estándares y el 75% dijo tener claridad en las 

metas que se deben alcanzar en cada grado de escolaridad.  Igualmente, es 

evidente que aquellos docentes entre 40 y 49 años de edad son los que en menor 

medida conocen el programa, los estándares y las metas por cada grado de 

escolaridad. 
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9.3.2 Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con la 

edad 

 

 

Figura 24. Componente afectivo de las actitudes en relación con la edad. Parte 1. 

 

Como se puede apreciar, los docentes más jóvenes, con edad de hasta 29 años, 

son los que toman la delantera cuando del componente afectivo positivo de las 

actitudes se trata, puesto que en 5 de las categorías de la figura anterior 

obtuvieron los porcentajes más altos. Esto podría deberse a que están recién 

vinculados al sector público y por tanto son más optimistas en cuanto al manejo 

que la Secretaría de Educación y el MEN le puedan dar a la implementación del 

PNB.  Por el contrario, son los docentes con más de 60 años quienes manifiestan 

una tendencia más negativa en relación al componente afectivo de la actitud hacia 

el PNB. Esto puede deberse a que la experiencia les ha enseñado que algunas de 

las promesas que se les hacen se limitan a ser propuestas no llevadas a cabo. 
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Todos los docentes que pertenecen a la categoría de hasta 29 años de edad, 

manifestaron estar de acuerdo con la implementación del PNB, todos lo 

consideraron necesario y además deseable para el desarrollo del país; mientras 

tanto un 42,9% de este grupo considera el PNB como una política equitativa y con 

metas alcanzables.  Por su parte, apenas el 50% de los docentes con más de 60 

años creen que el PNB es necesario, deseable y viable. (ver Figura 24) 

 

A grandes rasgos, es notorio que los docentes más jóvenes tienen sentimientos 

más positivos frente al PNB que los demás docentes y que los docentes de más 

edad tienen sentimientos más negativos frente al PNB que el resto de los 

docentes.  Esto puede dar a entender que los jóvenes, por su corta edad, corto 

recorrido en el sector educativo, por sus ambiciones, motivaciones, energía, 

entusiasmo y vitalidad, ven en el PNB una política altamente favorable y están 

más abiertos a los cambios, por ende se sienten motivados a llevar dicha política 

al aula de clases, mientras que los docentes con mayor edad, precisamente por su 

trayectoria y recorrido en el campo de la educación pública son un poco más 

escépticos frente a esta política educativa porque se les han hecho promesas que 

no se han concretado. 

 

En este componente de las actitudes, es también importante tener en cuenta y 

analizar si los docentes consideran que tienen recursos para trabajar, si piensan 

que la edad de sus estudiantes es un reto, si están satisfechos con la enseñanza 

del inglés, entre otros aspectos que indican lo que ellos sienten en relación a todo 

su entorno y a todo lo que hacen en el campo educativo.  Por este motivo, se 

presentan los siguientes datos: 
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Figura 25. Componente afectivo de las actitudes en relación con la edad. Parte 2. 

 

Como se puede apreciar, los docentes de hasta 29 años de edad son los que más 

consideran que cuentan con recursos para trabajar en sus instituciones 

educativas, pero son los que menos sienten que su profesión como docente les 

permite desarrollar todas sus potencialidades.  Por su parte, los docentes entre 30 

y 39 años son los que en mayor proporción consideran que la profesión que 

ejercen les permite aplicar y desarrollar todas sus potencialidades, pero al mismo 

tiempo son los que más piensan que la edad de sus estudiantes representa un 

reto para desempeñar su rol docente.  También es necesario mencionar que en el 

rango de edad de 40 a 49 es donde se encuentran menos licenciados en lenguas 

extranjeras, modernas o idiomas. (ver Figura 25) 
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Los docentes de edades entre 50 y 59 años manifestaron en mayor medida sentir 

que sus instituciones educativas apoyan la implementación del PNB, y al mismo 

tiempo, sentirse satisfechos con la enseñanza del inglés; sin embargo, fueron los 

docentes que más manifestaron no contar con recursos suficientes para enseñar. 

 

Por otra parte, es necesario destacar que el 100% de los docentes de más de 60 

años son licenciados en lenguas extranjeras o idiomas y son los que menos 

consideran que la edad de sus estudiantes sea un reto para ellos; sin embargo, al 

mismo tiempo, son los que menos satisfechos se sienten con la enseñanza del 

inglés. 

 

Teniendo en cuenta que hay otros factores que influyen directamente en las 

actitudes, se presenta a continuación el componente conductual o comportamental 

de las mismas en relación a la edad. 

 

 

9.3.3 Componente conductual de las actitudes hacia el PNB en relación con 

la edad 

 

 

Figura 26. Porcentaje de docentes que se muestran más positivos o menos en 

relación con el componente conductual. 
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Al indagar acerca de si la labor diaria de los docentes va encaminada a lograr los 

objetivos del PNB, los datos arrojaron que el rango de edad que más lo considera 

así es el de 30 a 39 años y son aquellos docentes con más de 60 años los que en 

mayor proporción han buscado capacitación para mejorar sus prácticas 

pedagógicas (ver Figura 26).  Es importante destacar que los que más se han 

capacitado son los docentes con edades mayores y los que menos se han 

capacitado son los más jóvenes.  Podría entonces suponerse que esto se debe a 

que los docentes más jóvenes están recién vinculados al sector o recién están 

empezando a ejercer su profesión después de haber culminado sus estudios y que 

por ende, sienten que no necesitan abrir un espacio de desarrollo profesional, en 

el cual se puedan capacitar e informar acerca de todo lo que el PNB implica. 

 

 

9.3.4 Expectativas de los docentes hacia el PNB en relación con la edad 

 

Como ya se explicó, con relación a las expectativas que los docentes tienen frente 

el PNB, éstas se midieron teniendo en cuenta cuatro aspectos generales que 

abarcaban las expectativas desde diferentes ámbitos para tener una visión global 

de las mismas, estos fueron: 1) expectativas a nivel personal y profesional para los 

docentes (Figuras 27 y 28), 2) expectativas para los estudiantes (Figura 29), 3) 

expectativas para las instituciones educativas (Figura 30)  y, 4) expectativas para 

el país (Figura 31), desde el punto de vista de los docentes encuestados.  De 

acuerdo con dichos aspectos se presentan los siguientes datos. 
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Figura 27.  Expectativas personales y profesionales en relación con la edad. 

 

De acuerdo a los porcentajes de la figura 27, en relación con la posibilidad de 

tener un aumento salarial, el rango de edad que demostró tener menores 

expectativas fue el de hasta 29 años, mientras que los docentes con más de 60 

años y los pertenecientes a la categoría de entre 30 y 39 años son los que más 

expectativas tienen al respecto.  La posición que adoptan los docentes más 

jóvenes en comparación con los docentes que tienen más edad se puede 

entender teniendo en cuenta los ajustes y regulaciones salariales que se realizan 

constantemente por medio de diferentes resoluciones en el sector público; con 

cada nueva resolución los docentes tienen menos beneficios comparados con los 

docentes que se rigen por resoluciones anteriores. 
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En cuanto a las posibilidades de tener un ascenso laboral, los docentes entre 40 y 

49 años son los que tienen mayores expectativas, mientras que los docentes entre 

50 y 59 años son los que menores expectativas tienen al respecto. 

 

Por otra parte, los docentes más jóvenes son los que tienen expectativas positivas 

más altas en relación a la posibilidad de tener oportunidades para perfeccionar el 

inglés y poder adquirir herramientas que mejoren su trabajo cotidiano con los 

estudiantes, puesto que el 100% de ellos así lo manifestó en ambas preguntas.  

Igualmente, manifestaron tener altas expectativas en cuanto a la posibilidad de 

tener acceso a becas para estudiar bien sea en el país o en el exterior.   

 

Como se puede apreciar, los docentes más jóvenes tienen grandes expectativas 

en cuanto a los beneficios que ellos podrían llegar a obtener por medio de la 

implementación del PNB, lo que demuestra que al mismo tiempo tienen una 

actitud favorable hacia el programa. 

 

Ahora bien, en lo referente a cómo los docentes piensan que les podría llegar a 

afectar el PNB, los datos indican que: 

  

Figura 28. Porcentaje de docentes que no creen que el PNB los afectará en 

ninguno de los aspectos mencionados. 
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Los docentes de hasta 29 años, es decir los más jóvenes, son los que menos 

consideran que el PNB los pueda llegar a afectar porque vean la necesidad de 

realizar estudios complementarios, con tener poco tiempo libre para el descanso o 

con tener un incremento de la presión por parte de los directivos para mostrar 

resultados. (ver Figura 28). Esto indica que en general las expectativas, aún en lo 

que podría ser un factor negativo para muchos, para este grupo de docentes, son 

positivas. 

 

Por su parte, los docentes de entre 30 y 39 años son los que menos piensan que 

vayan a tener un incremento de horas laborales a raíz de la implementación del 

PNB y los de 50 a 59 años son los que menos creen que se verán afectados con 

poco tiempo para compartir con su familia. 

 

Ahora bien, en cuanto a los beneficios que los docentes sienten que sus 

estudiantes pueden llegar a tener gracias a la implementación del PNB, los datos 

arrojaron que: 

 

 

Figura 29. Expectativas en cuanto a aportes del PNB a los estudiantes según edad 

de los docentes. 
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el exterior.  Igualmente, el 100% de los docentes de entre 30 y 39 años ven en el 

PNB la oportunidad de que sus estudiantes tengan una mejor proyección laboral.  

Asimismo, el 100% de los docentes de más de 60 años creen que sus estudiantes 

podrán llegar a tener mayor capacidad para desenvolverse en la L2. 

 

Por los altos porcentajes obtenidos en las tres preguntas realizadas (100% en 

cada una de ellas), se puede deducir que los docentes en general tienen grandes 

expectativas en relación a lo que el PNB le pueda dejar a sus estudiantes.  Es 

necesario resaltar que los docentes de hasta 29 años obtuvieron los porcentajes 

más altos en cuanto al hecho de tener una mejor proyección laboral y mayores 

oportunidades de estudio en el exterior, lo que indican que son ellos los que más 

expectativas tienen. 

 

Cuando se indagó acerca de las expectativas que los docentes tienen en relación 

a los beneficios que obtendrán las instituciones educativas con la implementación 

del PNB, los datos indicaron que:   

 

Figura 30.  Expectativas en cuanto a los beneficios que las instituciones 

educativas tendrán. 
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las instituciones educativas tener docentes de inglés mejor calificados y un 85% 

opinó que tendrá una mejor dotación para la enseñanza del inglés.  Por su parte, 

los docentes de más de 60 años también se destacaron en dos de las cuatro 

categorías; el 100% de ellos cree que el PNB le permitirá obtener mejores 

resultados en las pruebas ICFES y SABER y además tener un mayor 

reconocimiento local, regional y nacional. 

 

Estos datos muestran que en relación a los beneficios para las instituciones 

educativas, son los docentes más jóvenes y los docentes con mayor edad los que 

tienen expectativas más altas. 

 

Por último, en lo referente a las expectativas de los docentes en cuanto a los 

beneficios que el país tendrá con la implementación del PNB, la información 

recolectada reveló lo siguiente. 

 

 

Figura 31. Expectativas en torno a los beneficios para el país. 
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Los docentes de hasta 29 años se destacan en muchas de las categorías por 

tener las expectativas más altas en relación a los beneficios que el PNB le traerá 

al país. El 100% de ellos consideran que se mejorarán las oportunidades de 

estudiantes y docentes, que habrá mayor apertura cultural, que habrá mejores 

profesionales y que habrá una mayor inserción en los procesos de globalización 

gracias al PNB.  Igualmente, los docentes de más de 60 años se destacaron en 

tres de las cuatro categorías anteriormente mencionadas a excepción de la 

posibilidad de tener mejores profesionales para el país.  Estos datos dejan al 

descubierto una vez más que los docentes más jóvenes y también los de mayor 

edad son los que tienen expectativas más altas. 

 

Igualmente, es importante destacar que los docentes entre 30 y 39 años 

obtuvieron los porcentajes más altos en otras tres categorías.  El 90% de ellos 

considera que el PNB ayudará a mejorar la educación, el 85% piensa que habrá 

mayor desarrollo en el ámbito científico y el 80% cree que Colombia tendrá mayor 

participación en la economía mundial.  

 

 

9.4 Actitudes y expectativas en relación al género de los docentes 

 

La distinción de género de los docentes encuestados en esta investigación se 

describe en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Clasificación según sexo de los docentes encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 28 29,2 

Mujer 68 70,8 

Total 96 100 
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9.4.1 Componente cognoscitivo de las actitudes hacia el PNB en relación con 

el género 

 

Los tres aspectos analizados en este componente son: el género que más conoce 

acerca del PNB, los que más conocen los estándares planteados por el MEN para 

alcanzar los objetivos del PNB y finalmente, los que tiene más claridad en las 

metas que se deben alcanzar en cada grado de escolaridad según el PNB.   Con 

base en lo anterior, los datos arrojaron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 32. Componente cognoscitivo según género de los docentes encuestados. 
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que las docentes mujeres tienen una mejor actitud, de acuerdo al componente 

cognoscitivo, que los docentes hombres, frente al PNB. 

 

A continuación, se presentan entonces los datos pertenecientes al componente 

afectivo de las actitudes en relación al género de los docentes. 

 

 

9.4.2 Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con el 

género 

 

De acuerdo a los datos recolectados en relación al género se pudo observar que  

 

 

Figura 33.  Componente afectivo de las actitudes de acuerdo al género de los 

docentes encuestados. (Parte 1). 
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proporción, que el PNB es necesario, deseable y equitativo.  Asimismo, son ellos 

los que más creen que sus instituciones cuentan con los recursos necesarios para 

enseñar el inglés, se sienten más satisfechos con la enseñanza del inglés que las 

docentes mujeres y están más de acuerdo con la implementación del PNB en sus 

instituciones educativas. De acuerdo a estos daos se puede inferir que las mujeres 

son más críticas y menos conformistas que los hombres en cuanto a las 

condiciones de implementación del PNB. 

 

Por su parte, las docentes mujeres, consideran en mayor proporción que los 

hombres, que el PNB es una política viable y que las metas son alcanzables en el 

tiempo establecido.   

 

Vale la pena resaltar que el porcentaje más bajo tanto para hombres como para 

mujeres se presentó en la respuesta de si contaban con los recursos necesarios 

para laborar, a pesar de que los hombres demostraron ser un poco más optimistas 

al respecto. 

 

A los docentes también se les preguntó si ellos consideraban que sus instituciones 

apoyaban la implementación del PNB, si eran formados como licenciados en 

idiomas, si consideraban que la profesión les permite desarrollar y aplicar todas 

sus potencialidades y si las edades de sus estudiantes representan un reto para 

ellos.  Todos estos aspectos se consideran relevantes en el componente afectivo 

de la presente investigación.  (ver Figura 34) 
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Figura 34. Componente afectivo de las actitudes de acuerdo al género de los 

docentes encuestados. (Parte 2). 

 

En relación con las preguntas anteriores, los datos arrojaron que los docentes 

hombres llevan la delantera en todas las categorías anteriormente presentadas, 

aunque en algunas de ellas los porcentajes son muy similares en relación a los de 

las docentes mujeres.  En un mayor porcentaje son ellos los que más consideran 

que sus instituciones apoyan la implementación del PNB,  los que más consideran 

que la profesión le permite desarrollar y aplicar todas sus potencialidades y 

también los que más creen que la edad de los estudiantes representa un reto para 

ellos. 

 

Es importante señalar que el 78% de los hombres encuestados es licenciado en 

idiomas, mientras que tan solo un 54% de las mujeres encuestadas dijeron ser 

licenciadas en esta área. Por tradición son las mujeres quienes en mayor medida 

se han inclinado por la profesión docente, pero en esta investigación se pudo 

observar lo contrario, lo que indica que habría habido un cambio en la mentalidad 

del género masculino en cuanto a no estigmatizar ciertas profesiones como no 

adecuadas para ser desempeñadas por ellos. 
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Todos estos datos, al igual que los datos anteriores, demuestran nuevamente que 

los docentes hombres tienen una mejor actitud de acuerdo al componente afectivo 

en todo lo relacionado con la implementación del PNB.  

 

A continuación, se presenta el tercer y último componente de las actitudes, el 

componente conductual o comportamental. 

 

 

9.4.3 Componente conductual de las actitudes hacia el PNB en relación con 

el género 

 

Para indagar sobre este componente, se les preguntó a los docentes si 

consideraban que su labor diaria estaba encaminada a lograr los objetivos del 

PNB y si habían buscado capacitación para implementar este programa. Las 

respuestas, en relación al género, arrojaron los resultados presentados en la Tabla 

35. 

 

 

Figura 35. Componente conductual de las actitudes según el género. 
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acciones que les permiten implementar el PNB de una mejor manera para lograr 

los objetivos del mismo.  El 70% de ellas manifestó considerar que su labor diaria 

va encaminada a lograr los objetivos del PNB, frente a un 57% de los hombres.  

Asimismo, el 72% de ellas dijo haber buscado capacitación para implementar el 

PNB, frente a un 60% de los docentes hombres. 

 

Esto demuestra que la actitud de las mujeres en relación al componente 

conductual o comportamental es mejor que la actitud de los hombres al respecto. 

 

Habiendo descrito y analizado los tres componentes de las actitudes en relación al 

género de los docentes encuestados, se presenta a continuación toda la 

información perteneciente a las expectativas. 

 

 

9.4.4 Expectativas de los docentes hacia el PNB en relación con el género 

 

La información recolectada en relación con las expectativas de los docentes en el 

campo personal y profesional de acuerdo al género se representa en la Figura 36. 

 

Figura 36. Expectativas personales y profesionales de los docentes según el 

género. 
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En cuanto a lo que los docentes esperan que el PNB les aporte, los datos 

arrojaron que tanto los hombres como las mujeres tienen en general altas 

expectativas tanto en el ámbito profesional como en el personal.  Ellos esperan, en 

una mayor proporción, que el PNB les aporte herramientas que les permita 

mejorar su trabajo con los estudiantes, les genere un crecimiento profesional y les 

permita perfeccionar el inglés.  Las docentes mujeres, por su parte, demostraron 

tener unas mayores o mejores expectativas que los docentes hombres en cuanto 

a la posibilidad de tener un ascenso laboral, un incremento salarial y becas para 

estudiar en el país o en el exterior. 

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que en las tres categorías en las que los 

hombres tuvieron porcentajes más altos, los porcentajes de las mujeres estuvieron 

cercanos a los de ellos; mientras que en las tres categorías en las que las mujeres 

obtuvieron porcentajes más altos, la diferencia entre ellas y ellos fue mayor. (ver 

Figura 36) 

 

Son muy pocos los docentes hombres que no ven en el PNB la posibilidad de 

adquirir herramientas que ayuden a mejorar su trabajo cotidiano con los 

estudiantes.  Así mismo, se puede ver lo conscientes que son los docentes de la 

necesidad de perfeccionar el inglés ya que es la segunda consideración en 

relación con los aportes del PNB en ambos géneros.  Igualmente, se pudo analizar 

que tanto hombres como mujeres dejaron ver que tienen altas expectativas en 

cuanto a tener la posibilidad de un crecimiento profesional, puesto que en su 

mayoría manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en esto.   De la misma 

manera se pudo observar que tanto hombres como mujeres tienen opiniones 

divergentes en cuanto a la posibilidad de que a través  del PNB ellos puedan 

obtener becas para estudios superiores en el país o en el exterior. También, fue 

notorio que al hablar de posibilidades de ascenso laboral, las opiniones tanto de 

hombres (24%) como mujeres (36%) estuvieron más divididas. 
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Finalmente, la oportunidad de tener un incremento salarial es la menor expectativa 

por parte de tanto hombres y mujeres, lo que quiere decir que es el beneficio que 

menos creen puedan llegar a obtener gracias al PNB. 

 

La Figura 37 presenta los datos que las encuestas arrojaron en relación a los 

posibles perjuicios que el PNB les podría acarrear a los docentes.   

 

 

Figura 37.  Expectativas en cuanto a posibles perjuicios que el PNB acarreará a 

los docentes según el género. 
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el porcentaje de mujeres. 
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puedan llegar a tener presión por parte de las directivas, las que más creen que se 

incrementarán las horas laborales y por ende, las que más creen que tendrán 

poco tiempo para el descanso y para la familia. (ver anexo Cd de análisis 

estadístico) 

 

Esta información revela que los hombres ven con mejores ojos la implementación 

del PNB puesto que no sienten que se verán afectados por el mismo tal como lo 

refleja la Figura 37 y la Figura 33. 

 

Con el fin de tener una visión más amplia de las expectativas de los docentes 

frente al PNB, a continuación se presenta los datos en relación con el beneficio 

que los estudiantes podrían llegar a obtener por medio de la implementación de 

este programa (ver Figura 38).  Los datos reflejaron que en relación con la manera 

como los estudiantes se podrían llegar a beneficiar con la implementación del 

PNB, los docentes hombres tienen unas expectativas más favorables que las 

docentes mujeres.  Ellos consideran que el PNB les aportará a sus estudiantes 

una mayor proyección laboral, una mayor capacidad para desenvolverse en la L2 

y mayores oportunidades de estudio en el exterior. 

 

 

Figura 38. Expectativas para los estudiantes según el género de los docentes 

encuestados 
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Se puede inferir, de acuerdo con los datos, que los docentes en general (hombres 

y mujeres) tienen un buen concepto del PNB ya que a través de éste creen que 

sus estudiantes tendrán la oportunidad de cambiar su vida, tener una mejor 

calidad de vida al poder proyectarse mejor laboralmente.   

 

Igualmente, la mayoría de hombres y de mujeres parecen reconocer que el PNB 

les dará a sus estudiantes una mayor capacidad para desenvolverse en la L2 en el 

nivel preestablecido.  A pesar de que los porcentajes entre hombres y mujeres son 

muy similares, son los hombres los que más esperan que así sea.   

 

Asimismo, tanto hombres como mujeres manifestaron estar muy de acuerdo o de 

acuerdo en que el PNB les traerá a sus estudiantes mayores oportunidades de 

estudio en el exterior.  Esta opinión es un poco contradictoria, ya que los docentes 

consideran que sus estudiantes si tendrán la oportunidad de estudiar en el 

exterior, pero no consideran tanto este beneficio para ellos.  Pero lo más crucial, 

es que para estudiar en el exterior los estudiantes deben alcanzar un nivel de 

proficiencia alto que les permita aprobar las diferentes pruebas que se exigen a 

nivel internacional, lo que implicaría que quienes formen o eduquen a estos 

estudiantes, deben tener de igual manera, un muy alto nivel de conocimiento y 

proficiencia en inglés; sin embargo, según los datos recolectados en esta 

investigación, los docentes no creen que necesiten estudios complementarios. 

 

Ahora bien, en cuanto a las expectativas de los beneficios que el PNB podría 

traerle a las instituciones educativas, los datos arrojaron lo siguiente (ver Figura 

39): 
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Figura 39.  Expectativas en cuanto a los beneficios para las instituciones 

educativas según el género de los docentes encuestados. 

 

Como se puede observar, en relación a los posibles beneficios que los colegios 

llegarían a obtener con la implementación del PNB, tanto los docentes hombres 

como las docentes mujeres tienen altas expectativas.  Los hombres, esperan que 

los colegios puedan llegar a tener un mayor reconocimiento nacional, regional y 

local, así como también unos mejores resultados en pruebas ICFES y Saber.  Por 

su parte, las mujeres esperan que los colegios puedan llegar a contar con 

profesores de inglés mejor calificados y una mejor dotación para la enseñanza del 

idioma. 

 

De acuerdo a los datos, también se puede observar que las mujeres ven mayores 

beneficios en las posibles adquisiciones que el colegio podría llegar a obtener, 

tales como profesores mejor calificados y mejor dotación para la enseñanza; 

mientras que los hombres enfocan los beneficios más hacia el lado de los 

resultados en las diferentes pruebas y en el posterior reconocimiento de las 

instituciones a nivel local, regional y nacional.  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que para obtener mejores resultados y obtener un mayor reconocimiento, 

las instituciones deben contar con un personal calificado.  
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Por otra parte, es muy diciente que al hablar de la posibilidad de que el PNB les 

pueda aportar una mejor dotación a los colegios para la enseñanza del inglés, las 

opiniones tanto de hombres como de mujeres reflejan el gran escepticismo que los 

docentes tienen frente a la asignación presupuestal anualmente para las 

instituciones o más bien frente a la destinación efectiva de los recursos del PNB 

para dotar los colegios de material didáctico y demás.  

 

Ahora, para finalizar con todo lo relacionado a las expectativas de los docentes en 

relación al género, se presentan los datos de los posibles beneficios que el PNB le 

traerá al país.  La información reveló que: 

 

 

Figura 40. Expectativas en cuanto a los beneficios para el país según el género. 
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participación en el ámbito científico.  Por el contrario, las docentes mujeres 

esperan más que los docentes hombres, que haya una mayor participación en la 

economía mundial y que se formen mejores profesionales para el desarrollo 

interno de la nación. 

 

Los datos reflejan los contrastes de opiniones entre hombres y mujeres.  Se puede 

decir que las mujeres son más consecuentes con los posibles logros para la 

nación ya que ellas se enfocan más en la calidad de los profesionales lo que va 

ligado a una buena calidad de docentes.  Posteriormente, en la medida que se 

tengan buenos profesionales el país podría entonces tener mayor participación en 

todo lo que implican  los procesos de globalización.  Al contrario, los hombres se 

inclinan más por lo que se puede observar fácilmente, lo que se hace más 

tangible, restándole importancia a la calidad de los profesionales quienes serían 

eventualmente los que liderarían los procesos de participación internacional del 

país.  Cabe destacar también que tanto para hombres como para mujeres el 

desarrollo científico está posicionado casi de la misma manera, y que ellos lo 

consideran no solo ligado a la inversión, sino también a la posibilidad de dominar 

una segunda lengua.   

 

 

9.5 Actitudes y expectativas en relación con los años de experiencia docente 

 

Los distintos rangos de experiencia de los docentes encuestados en esta 

investigación se describen en la Tabla 6. Hay 13 docentes que tienen entre 1 y 10 

años de experiencia, 35 docentes que tienen entre 11 y 20 años de experiencia, 

31 docentes que tienen entre 21 y 30 años de experiencia y 9 docentes con más 

de 30 años de experiencia. 

 

A continuación, se presentan los datos de cada uno de los componentes de las 

actitudes y de las expectativas manifestadas por parte de los encuestados, 

teniendo en cuenta la variable de la experiencia docente. 
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Tabla 6. Clasificación según años de experiencia docente 

Experiencia docente Frecuencia Porcentaje 

Entre 1 y 10 años 13 13,5 

Entre 11 y 20 años 35 36,5 

Entre 21 y 30 años 31 32,3 

Más de 30 años 9 9,4 

No suministra información 8 8,3 

Total 96 100 

 

 

9.5.1 Componente cognoscitivo de las actitudes hacia el PNB en relación con 

los años de experiencia docente 

 

Al igual que en las variables de edad y género presentadas anteriormente, en ésta  

también se indagó por el conocimiento del PNB, el conocimiento de los estándares 

y la claridad en las metas del PNB para cada grado de escolaridad. Las 

respuestas a estas preguntas se representan en la Figura 41. 

 

 

 Figura 41. Componente cognoscitivo de las actitudes según los años de 

experiencia docente. 
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El conocimiento de los diferentes aspectos en cuanto a la implementación del PNB 

en relación con los años de experiencia de los docentes encuestados, se pudo 

observar que son los docentes con menos experiencia los que más conocen el 

Programa Nacional de Bilingüismo (84%), los que más claridad tienen sobre las 

metas que se deben alcanzar (84%) y los que más conocen los estándares (69%).   

 

También es necesario mencionar que los docentes que tienen entre 11 y 20 años 

de experiencia son los que en menor proporción conocen el PNB y los que menos 

claridad tienen en las metas que se deben alcanzar.  Por su parte, son los 

docentes con más de 30 años de experiencia los que en menor medida 

manifiestan conocer los estándares. 

 

En definitiva, la interpretación que se le da a estos datos es que son los docentes 

entre 1 y 10 años de experiencia –los docentes más nuevos en la profesión–, los 

que más se han interesado por enterarse de la política educativa y de todo lo que 

ésta implica, es decir, los que demuestran tener una mejor actitud en relación con 

el componente cognoscitivo. 

 

 

9.5.2 Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con los 

años de experiencia docente 

 

La Figura 42 presenta los resultados que arrojaron las encuestas con respecto al 

componente afectivo de las actitudes y su relación con los años de experiencia 

docente. 
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Figura 42.  Componente afectivo de las actitudes en relación a los años de 

experiencia docente.  (Parte 1) 

 

De acuerdo con estos datos, los docentes que tienen entre 1 y 10 años de 

experiencia (100%) junto a los que tienen entre 11 y 20 años de experiencia 

(100%) son los que demostraron tener una mejor actitud desde el punto de vista 

afectivo, pues cada una de estas categorías obtuvo dos de los porcentajes más 

altos en las distintas preguntas que se les realizaron a los docentes. 

 

Quienes tienen entre 1 y 10 años de experiencia son los que en mayor proporción 

consideran que el PNB es tanto deseable como equitativo y los docentes que 

tienen entre 11 y 20 años de experiencia son los que en mayor proporción están 

de acuerdo con la implementación del PNB en sus instituciones educativas y 

también consideran que las metas son alcanzables en el tiempo establecido. 

 

Por su parte, los docentes que tienen entre 21 y 30 años de experiencia son los 

que más consideran que el PNB es viable (77%). 
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Por el contrario, los docentes que tienen más de 30 años de experiencia se 

destacaron por considerar en una mayor proporción que el PNB no es ni deseable 

(78%), ni equitativo (22%), ni viable (44%). Es importante resaltar que este 

sentimiento se puede haber generado debido a que los docentes de esta categoría 

llevan ya muchos años trabajando en el campo de la educación y tienen un mayor 

conocimiento, otorgado por la experiencia, de lo que se puede lograr y lo que no 

se puede lograr. 

 

Vale la pena señalar que tan solo un 54% de los docentes entre 1 y 10 años 

(categoría que obtuvo el mayor porcentaje), opina que el PNB es equitativo.  

Asimismo, un 22% de los docentes con más de 30 años de experiencia opina que 

el PNB no es equitativo.  Esta información revela que a pesar de que muchos 

docentes consideran que el PNB es deseable y tal vez viable, no creen que las 

oportunidades y las condiciones de implementación de este programa sean 

equitativas.  Se debe tener en cuenta que según el MEN todas las instituciones, 

todos los docentes y todos los estudiantes del país deben alcanzar las mismas 

metas sin importar si las condiciones con las que cuentan son similares; sin 

embargo, a lo largo y ancho del territorio nacional se pueden observar las 

desigualdades en el campo de la educación y esto se manifiesta en lo que 

expresaron los docentes. 

 

Ahora bien, para dar una visión global del componente afectivo de las actitudes, se 

presenta la Figura 43. 
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Figura 43. Componente afectivo de las actitudes en relación con los años de 

experiencia docente.  (Parte 2) 

 

A pesar de que los docentes que tienen entre 21 y 30 años de experiencia son los 

que en mayor proporción sienten que sus instituciones no cuentan con los 

recursos necesarios para enseñar (81%), son ellos mismos los que consideran 

que la profesión les permite desarrollar y aplicar todas sus potencialidades (58%), 

y que su institución apoya la implementación del PNB (80%).  Esto indica que este 

grupo de docentes son los que mejor actitud tienen, de acuerdo con el 

componente afectivo.  

 

También se debe señalar que los docentes que tienen entre 11 y 20 años de 

experiencia son los que en mayor medida consideran que la edad de sus 

estudiantes representa un reto para ellos (69%).  Por su parte, los docentes con 

más de 30 años de experiencia son los que en mayor proporción manifestaron ser 

licenciados en idiomas o lenguas extranjeras (77%). 
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Por otra parte, se debe mencionar que los docentes con más de 30 años de 

experiencia obtuvieron los porcentajes más bajos cuando se les preguntó si 

contaban con los recursos suficientes (67%), si la profesión les permitía aplicar y 

desarrollar todas sus potencialidades (22%) y si su institución apoya la 

implementación del PNB (44%). 

 

Todos estos datos reflejan que son los docentes entre 21 y 30 años de experiencia 

los que tienen una mejor actitud en cuanto a la implementación del PNB y los 

docentes con más de 30 años de experiencia los que presentan una actitud menos 

favorable frente a dicha implementación. 

 

 

9.5.3 Componente conductual de las actitudes hacia el PNB en relación con 

los años de experiencia docente 

 

Respecto a los años de experiencia docente, los datos de las encuestas arrojaron 

los siguientes comportamientos o acciones de los docentes (ver Figura 44) 

 

 

Figura 44.  Componente conductual de las actitudes según años de experiencia 

docente. 
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Como se puede apreciar, los docentes de entre 11 y 20 años de experiencia son 

los que más han buscado capacitación para implementar el PNB en su práctica 

pedagógica (71%) y los que tienen más de 30 años de experiencia son los que 

menos han buscado capacitación (66%). 

 

También se puede observar que al parecer los docentes que más están 

trabajando para lograr los objetivos del PNB son los que tienen una experiencia 

docente de entre 11 y 20 años (80%), mientras que los que menos demuestran 

haber buscado mecanismos para lograr alcanzar los objetivos del PNB son los que 

tienen entre 21 y 30 años de experiencia (55%). 

 

Estos datos muestran que los docentes que tienen entre 11 y 20 años de 

experiencia son los que, en general, tienen una mejor actitud de acuerdo al 

componente conductual o comportamental, puesto que son los que más han 

buscado capacitación y los que más consideran que están trabajando para lograr 

los objetivos del PNB.  

 

 

9.5.4 Expectativas de los docentes hacia el PNB en relación con los años de 

experiencia docente 

 

La Figura 45 presenta los datos arrojados por las encuestas en lo que a 

expectativas personales y profesionales se refiere.  Como se puede apreciar la 

mayor parte de docentes, de todos los rangos de experiencia profesional, 

manifestaron estar o muy de acuerdo o de acuerdo en que el PNB les podrá dar 

herramientas que mejoren su trabajo cotidiano con los estudiantes.  Es reiterativa 

esta posición en las diferentes variables de la investigación.   

 

También se pudo observar que la mayoría de docentes se mostró de acuerdo o 

muy de acuerdo en que el PNB los puede beneficiar con un crecimiento 

profesional.  Ésta es una de las expectativas más presente en los diferentes 
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rangos de experiencia docente y refleja el interés que los docentes tienen por 

aprender, por actualizarse y tal vez salir del estereotipo de que a los docentes del 

sector público no les interesa estudiar o actualizarse porque tienen su empleo 

asegurado, cosa que no sucede en el sector privado donde a los docentes se les 

exige más capacitación.  

 

 

Figura 45. Expectativas de los docentes hacia el PNB en relación con los años de 

experiencia docente. 
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el grado de motivación que logra en los docentes. 
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Para finalizar, se debe mencionar que los docentes entre 1 y 10 años de 

experiencia docente mostraron tener unas mayores o mejores expectativas en 

cuanto a que el PNB les puede aportar a su crecimiento profesional y ofrecer 

oportunidades de becas para estudios superiores en el país o en el exterior.  Por 

su parte, los docentes que tienen entre 11 y 20 años de experiencia se mostraron 

más optimistas en cuanto a la posibilidad de que el PNB les dé más herramientas 

que mejoren su trabajo cotidiano con los estudiantes (86%), un ascenso laboral 

(43%) y un incremento salarial (29%). Los docentes con una experiencia 

profesional de entre 21 y 30 años son los que más expectativas tienen en relación 

a que se les presente la oportunidad de perfeccionar el inglés (90%). Es 

importante mencionar que los docentes con más de 30 años de experiencia no 

sobresalieron en ninguna de las opciones anteriores, pues sus expectativas no 

fueron tan altas (11%) como las de los otros docentes. 

 

Es igualmente importante mencionar que la menor expectativa en todos los rangos 

de experiencia docente está en poder llegar a tener un incremento salarial; tan 

solo el 11% de los docentes con más de 30 años de experiencia, el 19% de los 

docentes entre 21 y 30 años de experiencia, el 29% de los docentes entre 11 y 20 

años de experiencia y el 23% de los docentes entre 1 y 10 años de experiencia, 

consideran que el incremento salarial es uno de los beneficios que les puede traer 

el PNB. 

 

La Figura 46 muestra las respuestas a la pregunta de cómo podría llegar a afectar 

el PNB a los docentes. 
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Figura 46. Expectativa en cuanto a cómo podría llegar a afectarlos el PNB. 

 

Como se puede observar, los docentes que tienen entre 21 y 30 años de 

experiencia son los que mostraron tener unas expectativas menos favorables en 

todas las preguntas sobre cómo el PNB los podría llegar a afectar, pues son ellos 

los que obtuvieron un mayor porcentaje en todas las opciones presentadas.  Este 

grupo de docentes manifestó estar de acuerdo con que el PNB les creará la 

necesidad de realizar estudios complementarios (23%), les aumentará las horas 
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Igualmente, es importante señalar que, en general, los docentes no creen que 

vayan a tener que realizar estudios complementarios, puesto que esta pregunta 

fue la que obtuvo el porcentaje de respuesta más bajo en todos los rangos de 

experiencia profesional. 
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Los docentes con más de 30 años de experiencia no consideran que deban 

realizar estudios complementarios (11%), ni que se les incrementarán las horas 

laborales (0%), ni que tendrán poco tiempo libre (0%).  Esto puede tener dos 

interpretaciones; la primera supondría una actitud favorable frente al PNB porque 

consideran que no los afectará, y la segunda interpretación sería que no están 

dispuestos a dejarse incrementar las horas laborales, a asumir la necesidad de 

realizar más estudios complementarios, ni a disponer menos tiempo para las 

actividades de esparcimiento y descanso. 

 

Ahora bien, en cuanto al beneficio que el PNB le podría traer a sus estudiantes, 

los docentes manifestaron lo siguiente: 

 

 

Figura 47. Expectativas en cuanto a beneficios para los estudiantes según años de 

experiencia docente. 
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experiencia son los que en una mayor proporción consideran que sus estudiantes 

tendrán una mayor capacidad para desenvolverse en la L2 (94%). 

 

Por otro lado, los docentes con más de 30 años de experiencia son los que 

menores expectativas demostraron tener en cuanto a la posibilidad de que sus 

estudiantes tengan mejor proyección laboral (89%) y mayores oportunidades de 

estudio (55%).   

 

Esto revela que los docentes con menos años de experiencia son más optimistas 

en cuanto a las posibilidades o beneficios que pueden llegar a tener sus 

estudiantes con la implementación del PNB, mientras que los docentes con más 

años de experiencia son un poco más pesimistas en relación a los posibles 

beneficios para sus estudiantes.  

 

Por otra parte, en relación con los posibles aportes que el PNB le puede dejar a 

las instituciones educativas, los datos recogidos muestran la siguiente información. 

(ver Figura 48). 
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Figura 48. Expectativas en cuanto a beneficios para las instituciones educativas 

según años de experiencia. 
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permitirá a los colegios tener mayor reconocimiento local, regional y nacional 

(100%).  Por el contrario, los docentes con una experiencia de más de 30 años en 

el campo de la enseñanza obtuvieron los porcentajes más bajos en todas las 

categorías anteriormente mencionadas (78% profesores de inglés mejor 

calificados, 78% mejores resultados Icfes y Saber, 55% mejor dotación y 77% 

mayor reconocimiento). 

 

En general, los docentes tienen expectativas muy bajas en cuanto a la posibilidad 

de que se mejore la dotación de las instituciones para la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés.  Esto se puede deber a que los docentes en otras 

oportunidades se les han prometido ayudas que finalmente no se concretan como 

es la inversión en las diferentes instituciones. 

 

Todos los datos anteriores, revelan que son los docentes con menos años de 

experiencia profesional los que ven el PNB como una oportunidad de obtener un 

beneficio para las instituciones educativas en las cuales trabajan, mientras que los 

docentes con más años de experiencia se muestran un poco más escépticos y 

prevenidos. 

 

Ahora, para finalizar, se presentan los datos relacionados con los posibles 

beneficios que el PNB le puede traer o dejar al país.  Esta información está 

representada en la Figura 49. 
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Figura 49. Expectativas en cuanto a aportes del PNB al país según años de 

experiencia. 

 

Los datos evidenciaron que los docentes con menos años de experiencia son 

aquellos que tienen una mayor expectativa en que el país tenga una mayor 

apertura cultural (77% docentes entre 21 y 30 años de experiencia). Esto se puede 

deber precisamente a que son docentes que llegan a la profesión con una visión 

más actual y contemporánea que permite integrar la educación con la cultura; ésta 

no ha sido la visión de la educación tradicional.  

 

100%

100%

92%

92%

85%

77%

69%

62%

91%

91%

94%

91%

80%

89%

83%

66%

84%

77%

84%

84%

71%

68%

71%

77%

89%

89%

78%

67%

44%

67%

67%

44%

0% 50% 100% 150%

Mayor inserción en proce.

globalización

Mayor apertura cultural

Mejores profesionales

Mejorará oport. estudiantes y

profe.

Mayor parti. economía mundial

Mejorará la educación

Mayor desarrollo científico

Mejores condiciones proce.

negociación

Más de 30 años expe.

21-30 años expe.

11-20 años expe.

1-10 años expe.

Expectativas en cuanto a aportes del PNB al país según años de 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

155 

 

En términos generales, los docentes de todos los rangos de experiencia docente 

se mostraron muy de acuerdo o de acuerdo en que el país tendrá mejores 

profesionales para el desarrollo interno de la nación (ver Figura 49).  Esto se da 

más en los 2 primeros rangos de experiencia docente; quizá los más jóvenes 

tienen una posición más positiva frente a los beneficios del programa  mientras 

que los mayores por su misma trayectoria y experiencia en el sector oficial son 

más incrédulos frente a posibles promesas. 

 

Igualmente, la mayoría de docentes, dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con 

que el PNB mejorará significativamente las oportunidades de estudiantes y 

docentes. Sin embargo, fue notable que el rango de docentes que menos se 

inclinó a que el PNB pueda llegar a aportar este beneficio fue el de docentes con 

más de 30 años de experiencia.   

 

Nuevamente los docentes que cuentan con menos experiencia son los que tienen 

unas expectativas más altas en relación a lo que el PNB le traerá al país, son más 

optimistas y creen que se pueden obtener grandes beneficios, mientras que los 

docentes con mayor experiencia en el campo educativo, por su misma trayectoria 

se muestran incrédulos, un poco más escéptico y menos positivos sin tener del 

todo una expectativa negativa. 

 

 

9.6 Actitudes y expectativas en relación al nivel en el que enseñan 

 

El nivel educativo en el que enseñan los 96 docentes que respondieron la 

encuesta se encuentra representado en la Tabla 7.  De acuerdo con la tabla, 

fueron encuestados 31docentes de primaria y 59 docentes de bachillerato.  
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Tabla 7. Clasificación según el nivel en el que enseñan los docentes encuestados 

Nivel en el que enseña Frecuencia Porcentaje 

Primaria 31 32,3 

Bachillerato 59 61,5 

No suministra información 6 6,3 

Total 96 100 

 

 

A continuación, se presenta toda la información referente a los tres componentes 

de las actitudes y la información recolectada en cuanto a expectativas, en relación 

con el nivel en el que enseñan los docentes encuestados. 

 

  

9.6.1 Componente cognoscitivo de las actitudes hacia el PNB en relación con 

el nivel en el que enseñan 

 

Al igual que en los datos presentados en el apartado 9.5.1, en este componente se 

indaga por el conocimiento que los docentes tienen sobre el PNB, sobre los 

estándares y sobre la claridad que tienen de las metas que se deben alcanzar.  En 

este apartado la información se analiza teniendo en cuenta el nivel en el que 

trabajan los docentes encuestados. 

 

La Figura 50 contiene la información recolectada a través de las encuestas en 

relación al componente cognoscitivo. 
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Figura 50. Componente cognoscitivo de las actitudes en relación con el nivel en el 

que enseñan los docentes encuestados. 
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A partir de esta información, se deduce que los docentes de bachillerato tienen 

una mejor actitud frente al PNB relacionada con su conocimiento del programa 

que los docentes de primaria. 

 

 

9.6.2 Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con el 

nivel en el que enseñan 

 

De acuerdo con los datos recolectados por medio de las encuestas, la siguiente es 

la representación del componente afectivo de los docentes de acuerdo al nivel en 

el que enseñan. (Figura 51). 

 

 

Figura 51. Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con el 

nivel en el que enseñan. (Parte 1). 
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una mayor proporción consideran que las metas propuestas por el PNB son 

alcanzables (48%), que el PNB es viable (83%), equitativo (48%) y necesario para 

el país (90%), y también son los que en mayor medida están de acuerdo con la 

implementación del PNB en sus instituciones educativas (96%). 

 

Por su parte, los docentes de bachillerato se encuentran más satisfechos, que los 

docentes de primaria, con la enseñanza del inglés (89%) y también son los que 

más consideran que el PNB es deseable (86%). 

 

Como se señaló en el componente cognoscitivo, los docentes de primaria son los 

que menos conocimiento tienen de todo lo relacionado con el PNB, pero al mismo 

tiempo son los que más sentimientos positivos tienen en relación al mismo.  Sería 

importante analizar entonces, si es posible tener sentimientos a favor o en contra 

de algo aún si no se tiene suficiente información al respecto. Probablemente estos 

sentimientos son el resultado de lo que los docentes han escuchado de otras 

personas, más no el reflejo de una búsqueda detallada de información sobre el 

PNB o de una capacitación sobre el programa. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta otros aspectos relacionados directamente con el 

componente afectivo de las actitudes, se presentan los siguientes resultados:  

 

Figura 52. Componente afectivo de las actitudes hacia el PNB en relación con el 

nivel en el que enseñan. (Parte 2) 
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Es evidente que en este segundo grupo de preguntas que indagaban acerca del 

componente afectivo de las actitudes, los docentes de bachillerato toman la 

delantera frente a los docentes de primaria.   

 

Se debe destacar que el 91% de los docentes de bachillerato es licenciado en 

lenguas o afines, mientras que tan solo un 6,5% de los docentes de primaria 

cuenta con una licenciatura en lenguas.  Este caso es común en las instituciones 

educativas de carácter público de la ciudad, puesto que a los docentes de otras 

áreas les solicitan, bien sea por completar la carga académica o por falta de 

personal, dictar las clases de inglés a pesar de que no estén formados ni 

capacitados para hacerlo.  Muchos docentes en esta situación manifestaron que 

enseñan inglés porque así lo estipula su carga académica más no porque tengan 

un buen conocimiento de la lengua o porque disfruten hacerlo. 

 

Los docentes de bachillerato también consideran que la edad de los estudiantes 

representa un reto para su labor como docente (64%) y que la profesión les 

permite desarrollar sus potencialidades (59%); sin embargo, también sienten en 

una mayor proporción que sus instituciones educativas no cuentan con los 

recursos necesarios para enseñar sus clases (79%). Por su parte, el 90% de los 

docentes de primaria siente que sus instituciones educativas sí apoyan la 

implementación del PNB, frente a un 55% de los docentes de bachillerato que 

opinan lo mismo.   

 

Los datos de las dos figuras anteriormente analizadas revelan que tanto los 

docentes de bachillerato como los docentes de primaria tienen actitudes positivas 

en lo relacionado con el componente afectivo.  Los dos grupos de docentes 

reconocieron aspectos tanto positivos como negativos en todo lo referente con el 

PNB, por lo que no es posible determinar con exactitud qué grupo de docentes 

tiene la mejor actitud. 
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9.6.3 Componente conductual de las actitudes hacia el PNB en relación con 

el nivel en el que enseñan 

 

En lo referente al componente conductual de las actitudes, los datos arrojados por 

las encuestas aparecen en la Figura 53. 

 

Figura 53. Componente conductual de las actitudes según el nivel en el que 

enseñan los docentes encuestados. 

 

Como es evidente en la Figura 53, los docentes de bachillerato son los que más 

han buscado capacitación para implementar el PNB en sus clases (78%) y 

además son los que en mayor proporción consideran que su labor diaria va 

encaminada a lograr los objetivos de dicho programa (79%). 

 

Es preocupante que menos de la mitad de los docentes de primaria consideran 

que su labor está encaminada a lograr los objetivos del PNB (45%) y tan solo un 

54% ha buscado capacitación para implementar el programa. 

 

Estos datos revelan con gran claridad que los docentes de bachillerato han llevado 

a cabo acciones que les permiten mejorar sus prácticas educativas y que los 

docentes de primaria no muestran comportamientos o acciones similares.  Vale la 

pena analizar si la falta de búsqueda de capacitación está influenciada por sus 
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actitudes frente al PNB o por falta de tiempo y recursos disponibles para poder 

capacitarse. 

 

 

9.6.4 Expectativas de los docentes hacia el PNB en relación con el nivel en el 

que enseñan 

 

A continuación, se presenta toda la información recolectada en relación con las 

expectativas de los docentes para sí mismos, para sus estudiantes, para sus 

instituciones educativas y para el país.  Se analiza tanto los posibles beneficios 

como las posibles maneras como el PNB los puede llegar a afectar en los campos 

anteriormente mencionados. 

 

Las expectativas tanto personales como profesionales de los docentes de acuerdo 

con el nivel en el que enseñan se presentan en la Figura 45.  

 

Figura 54. Expectativas personales y profesionales de los docentes de acuerdo 

con el nivel en el que enseñan. 
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Figura 54).  Las mayores expectativas de los docentes de primaria están en tener 

la oportunidad de perfeccionar el inglés (90%), mientras que las mayores 

expectativas en los docentes de bachillerato están en obtener herramientas que 

mejoren su trabajo (81%). 

 

También es importante mencionar que las expectativas más bajas tanto en 

docentes de primaria como en docentes de bachillerato están en la oportunidad de 

tener un incremento salarial (20% docentes de bachillerato y 25% docentes de 

primaria).  Esto ha sido una constante en todas las variables descritas hasta el 

momento, puesto que los docentes en general no consideran que el PNB los 

pueda llegar a beneficiar con un incremento salarial. 

 

En general, estos datos revelan que son los docentes de primaria quienes tienen 

más altas expectativas tanto en el campo personal como profesional. 

 

Ahora bien, en lo referente a cómo les puede llegar a afectar el PNB, los docentes 

de primaria y de bachillerato revelaron la información que se presenta en la Figura 

55. 

 

Figura 55. Expectativas en cuanto a cómo puede llegar a afectar el PNB a los 

docentes de acuerdo con el nivel en el que enseñan. 
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Los docentes, en general no consideran que el PNB los pueda llegar a afectar en 

gran medida, puesto que los porcentajes no son tan altos en ninguna de las 

categorías.  Sin embargo, los datos revelaron que los docentes de primaria tienen 

expectativas menos positivas, pues ellos consideran en mayor proporción que se 

les puede llegar a incrementar las horas laborales a causa de la implementación 

del PNB (54%), que se va a incrementar la presión por parte de las directivas 

(29%), que tendrán poco tiempo para la familia (38%) y también para el descanso 

y actividades de esparcimiento (41%). 

 

Son pocos los docentes, tanto de primaria como de bachillerato, que consideran 

que van a tener la necesidad de realizar estudios complementarios (12% docentes 

de primaria y 13% docentes de bachillerato). 

 

Todo lo anterior, muestra que en general, los docentes de bachillerato tienen 

expectativas menos negativas que los docentes de primaria en los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 

Por otra parte es necesario analizar qué expectativas tienen los docentes tanto de 

primaria como de bachillerato en relación con los posibles beneficios que sus 

estudiantes podrán llegar a obtener.  La Figura 56 presenta los datos obtenidos al 

respecto. 
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Figura 56. Expectativas en relación con los posibles beneficios para los 

estudiantes de acuerdo con el nivel en el que enseñan los docentes. 

 

Es claro que las expectativas tanto en docentes de primaria como en docentes de 

bachillerato son bastante altas; sin embargo, los docentes de bachillerato tienen 

expectativas más altas en dos de las tres categorías, mientras que los docentes 

de primaria solo superan las expectativas de los docentes de bachillerato en una 

categoría. 

 

Los docentes de bachillerato son los que consideran en una mayor proporción que 

sus estudiantes tendrán mejores proyecciones laborales (94%) y mayor capacidad 

para desenvolverse en la L2 (88%).  Los docentes de primaria, por su parte, son 

los que en mayor proporción consideran que sus estudiantes tendrán mayores 

oportunidades de estudio (90%).   

 

Estos resultados reflejan que los docentes de bachillerato, por tener estudiantes 

que están cerca de culminar sus estudios, piensan más en las posibilidades de 

que sus estudiantes tengan mejores proyecciones laborales y un mejor 

desempeño en el manejo de la L2, mientras que los docentes de primaria, por 

tener estudiantes que aún deben culminar sus estudios secundarios, están más 

centrados en las oportunidades de estudios que éstos puedan llegar a obtener. 
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Por otra parte, en cuanto a los beneficios que el PNB puede traerle a las 

instituciones educativas, los datos que los docentes suministraron en las 

encuestas aparecen en la Figura 57. 

 

 

Figura 57.  Expectativas en cuanto al beneficio que el PNB traerá a las 

instituciones educativas de acuerdo con el nivel en el que enseñan los 

estudiantes. 
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pena resaltar que esta categoría presenta los porcentajes más bajos tanto en 

docentes de primaria como en docentes de bachillerato.  

 

Por último, se hace presentan las expectativas de los docentes en relación con los 

beneficios que el país puede llegar a obtener con la implementación de las 

políticas del PNB.  Esta información está representada en la Figura 58. 

 

 

Figura 58.  Expectativas en cuanto a los posibles beneficios del PNB al país de 

acuerdo con el nivel en el que enseñan los docentes encuestados. 
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Por su parte, los docentes de primaria piensan, en mayor proporción, que el PNB 

permitirá tener mejores condiciones en procesos de negociación (77%), mayor 

apertura en economía mundial (80%), mayor desarrollo científico (83%) y mayor 

apertura cultural (90%). 

 

Por todo lo anterior, se puede decir que en cuanto a las expectativas de los 

posibles beneficios que el país obtendrá con la implementación del PNB son 

igualmente altas tanto para docentes de primaria como para docentes de 

bachillerato. 

 

Con el fin de brindar una visión general de los resultados encontrados, se presenta 

la Tabla 8 en la que se detalla qué grupo de docentes, según las variables 

analizadas (edad, género, años de experiencia y educativo en el que enseñan) 

presentó las mejores actitudes en cada uno de los componentes y las expectativas 

más altas en cada una de las categorías con las que se trabajó durante la 

investigación. 

 

Tabla 8.  Resultados actitudes y expectativas por cada variable objeto de 

investigación. 

 Edad Género Años de 
experiencia 

Nivel 
educativo en 
el que se 
enseña 

Componente 
cognoscitivo 

Más de 60 Mujeres De 1 a 10 años Bachillerato 

Componente 
afectivo 

Hasta 29  Hombres De 1 a 10 
De 11 a 20  
De 21 a 30 

Primaria y 
bachillerato 

Componente 
conductual 

Entre 30-39 
Más de 60 

Mujeres De 11 a 20 Bachillerato 

Expectativas 
personales y 
profesionales 

Hasta 29: 
Perfeccionar el 
inglés y 
herramientas 
que mejoren su 
trabajo. 
 
De 30-39 
aumento 

Hombres: 
herramientas 
que les permita 
mejorar su 
trabajo con los 
estudiantes, 
un crecimiento 
profesional  y  
perfeccionar el 

De  1 a 10 
años: 
crecimiento 
profesional y 
oportunidades 
de becas para 
estudios 
superiores en el 
país o en el 

Primaria 
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salarial 
 
De 40-49 
Ascenso laboral 
 
Más de 60 
aumento 
salarial 

inglés 
 
Mujeres: 
ascenso 
laboral, 
incremento 
salarial y becas 
para estudiar 
en el país o en 
el exterior 

exterior 
 
De  11 y 20 
años: 
herramientas 
que mejoren su 
trabajo 
cotidiano con 
los estudiantes, 
ascenso laboral 
e incremento 
salarial.  
 
De 21 y 30 
años:  
Oportunidad de 
perfeccionar el 
inglés. 

Expectativas 
para los 
estudiantes 

Hasta 29 años Hombres 1 a 10 Bachillerato 

Expectativas 
para las 
instituciones 
educativas 

Hasta 29 años 
Más de 60 años 

Hombres: 
Mayor 
reconocimiento 
nacional, 
regional y local, 
mejores 
resultados en 
pruebas ICFES 
y Saber.   
 
Mujeres: 
Profesores de 
inglés mejor 
calificados y 
mejor dotación 
para la 
enseñanza del 
idioma. 

1 a 10 Bachillerato 

Expectativas 
para el país 

Hasta 29 años 
Más de 60 años 

Hombres De 1 a 10 
De 11 a 20 

Primaria: 
mejores 
condiciones en 
procesos de 
negociación, 
mayor apertura 
en economía 
mundial, mayor 
desarrollo 
científico y 
mayor apertura 
cultural. 
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9.7 Posibles implicaciones de las actitudes y expectativas de los docentes 

en la implementación del PNB. 

 

Después de haber realizado una descripción detallada tanto de las actitudes como 

de las expectativas de los docentes de manera general y de haber descrito estos 

mismos aspectos teniendo en cuenta las variables de edad, género, años de 

experiencia y nivel en el que los docentes enseñan, es importante mencionar 

cuáles pueden ser las posibles implicaciones de dichas actitudes y expectativas en 

el proceso de implementación del PNB, puesto que como se mencionó al inicio de 

esta investigación, con el presente estudio se busca dejar sentadas unas bases 

que se puedan tener en cuenta en el planteamiento de una política educativa 

futura para la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca y para el país 

en general. 

 

En primera instancia se presentan las implicaciones relacionadas con las actitudes 

de los docentes teniendo en cuenta los tres componentes abordados a lo largo de 

la investigación (componente cognitivo, componente afectivo y componente 

conductual).  Posteriormente, se presentan las implicaciones relacionadas con las 

expectativas de los docentes. 

 

 

9.7.1 Implicaciones de las actitudes de los docentes frente al logro de los 

objetivos del PNB 

 

Como se pudo apreciar a lo largo de la presentación de los resultados, los 

docentes, en general, manifiestan tener una buena actitud frente al PNB a pesar 

de que existen falencias tales como el escaso conocimiento de la política como tal, 

de los estándares y de las metas que se deben lograr en el año 2019.  Los 

resultados favorecieron el componente cognoscitivo de las actitudes pero en las 

respuestas a las preguntas abiertas, en las cuales se indagaba  de manera más 

precisa sobre el conocimiento del programa, de los estándares y de las metas, las 
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respuestas fueron insuficientes e insatisfactorias y denotaron el poco o insuficiente 

conocimiento del PNB por parte de los docentes. 

 

Teniendo en cuenta la anterior situación, es necesario replantearse la manera 

como se ha dado a conocer el Programa Nacional de Bilingüismo y todo lo que 

éste conlleva o implica.  El hecho de que los docentes, estando a tan solo 8 años 

de mostrar resultados, aún no tengan un conocimiento claro de qué deben lograr 

en sus estudiantes, implica que no tienen una meta fija que les permita trazarse 

objetivos a corto plazo y por ende, no es posible que tomen las medidas 

necesarias para que en sus aulas de clase se vea reflejado el PNB, a pesar de 

las buenas intenciones que manifiestan. 

 

Se debe mencionar que la gran mayoría de docentes se han enterado del PNB por 

medio de publicaciones del MEN, más no porque sus coordinadores de áreas o 

jefes directos les hayan dado a conocer el programa.  Este hecho demuestra, por 

un lado, el gran interés del MEN por dar a conocer su política educativa, pero 

también una posible falta de interés y de entusiasmo en las directivas de los 

colegios.  Es necesario resaltar que las personas que más contacto tienen con los 

docentes son los jefes directos de cada institución y por ende, las actitudes de 

éstos influyen directamente en las actitudes de los docentes.  Si los docentes ven 

falta de interés y entusiasmo en las directivas del colegio o en sus jefes directos, 

probablemente tampoco se sientan motivados a trabajar en pro de lograr las 

metas planteadas por el PNB. 

 

A pesar de que muchos docentes enseñen inglés por obligación y que solo una 

minoría de los docentes de primaria sean licenciados en lenguas extranjeras, 

idiomas o afines, el 78% de los docentes encuestados dijo estar satisfecho con la 

enseñanza del inglés, lo cual es destacable, puesto que a pesar de no contar con 

la formación para enseñar el idioma, se sienten a gusto en lo que hacen y esto 

implica que tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden con las herramientas y 

conocimientos que poseen. 
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Por otra parte, a pesar de que los docentes manifiestan sentirse muy motivados y 

con gran entusiasmo en relación a la implementación del PNB, también 

manifiestan que les faltan recursos físicos, tecnológicos y material didáctico para 

enseñar sus clases de una mejor manera.  Esta falta de recursos implica que los 

docentes deben trabajar con lo básico, que en muchas oportunidades se limita a 

un libro de texto o a unas fotocopias.  Si los docentes no cuentan con los recursos 

necesarios y suficientes para enseñar sus clases, muy difícilmente se alcanzarán 

los objetivos trazados a pesar de que ellos pongan su mayor entusiasmo e interés 

en enseñarles de la mejor manera a sus estudiantes. 

 

También es importante mencionar que muchos docentes (66% de los 

encuestados) manifestaron considerar que el PNB es viable; sin embargo, el 55% 

no piensan que las metas se puedan alcanzar en el tiempo establecido (2019).  

Esto denota nuevamente la buena intención y actitud de los docentes, pero al 

mismo tiempo su preocupación. No es posible alcanzar las metas deseadas en tan 

solo 8 años si el 100% de los docentes que enseñan inglés no están enterados del 

programa como tal, no están enterados del nivel de inglés que se supone ellos 

deben tener y del nivel que deben alcanzar sus estudiantes. Tampoco se podrán 

lograr las metas si no se dan las condiciones necesarias para garantizar  que en 

cada salón de clases se cuente con los recursos físicos, tecnológicos y didácticos 

que permitan llevar a cabo una mejor práctica pedagógica. No se trata 

simplemente de formular una nueva política educativa y darla a conocer de 

manera parcial, se trata de que todos la conozcan bien y de garantizar los 

recursos para que se puedan cumplir los objetivos propuestos. 

 

Esta falta de recursos ha generado en los docentes sentimientos de frustración, 

preocupación, limitación, desmotivación, impotencia, entre otros. Entonces, ¿cómo 

se les puede pedir a los docentes que muestren resultados si no tienen cómo 

lograrlo, si les faltan los recursos y además se sienten frustrados, preocupados y 

desmotivados? ¿Son acaso éstas las mejores condiciones para implementar un 

programa de tan grande magnitud e importancia para el país? 
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Por otra parte, es también importante mencionar que los docentes, en su gran 

mayoría, según lo manifestaron, han buscado capacitación para implementar el 

PNB en su práctica pedagógica y también consideran que su labor diaria va 

encaminada a lograr los objetivos del PNB.  Es necesario resaltar que, por ser 

docentes de instituciones públicas del país, el gobierno nacional sería el 

encargado de proporcionar los espacios de capacitación para garantizar que 

todos los docentes tengan acceso a ellas, no solo los docentes más 

interesados o los que cuentan con mayores recursos para hacerlo. De esta 

manera, se garantizaría que el 100% de los docentes tuvieran la oportunidad de 

actualizarse y de llevar a sus aulas de clases herramientas y actividades más 

llamativas y significativas para sus estudiantes que les permitiera mejorar su nivel 

en la L2. 

 

Todo lo anterior demuestra por qué uno de los principales sentimientos que el 

PNB genera en los docentes es el de incertidumbre a pesar de que en su mayoría 

dicen estar de acuerdo con su implementación y también dicen sentir entusiasmo.   

 

Como se pudo apreciar a lo largo de la presentación de resultados, a pesar de 

todas las adversidades e inconformidades manifestadas por los docentes, existe 

una gran cantidad de actitudes favorables frente al PNB.  Estas actitudes deben 

ser tenidas en cuenta y deben ser aprovechadas al máximo para poder obtener los 

resultados que se esperan, quizá no en el 2019, pero en los años posteriores.  Sin 

embargo, es necesario hacer un llamado a las entidades gubernamentales para 

que apoyen con recursos y dotaciones el trabajo que realizan los docentes día a 

día. 
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9.7.2 Implicaciones de las expectativas de los docentes frente al logro de las 

metas del PNB 

 

Así como las expectativas del MEN frente al PNB son bastante altas porque 

pretenden tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con estándares 

internacionalmente comparables en el año 2019, las expectativas de los docentes 

tanto para ellos mismos, como para sus estudiantes, las instituciones educativas y 

para el país, también son muy altas.  Esto se pudo apreciar a lo largo del análisis. 

 

Los docentes, esperan que el PNB les aporte herramientas que mejoren su trabajo 

cotidiano con los estudiantes, poder tener la oportunidad de crecer 

profesionalmente, de perfeccionar el inglés, de ascender laboralmente y de tener 

oportunidades de becas para estudiar en el país o en el exterior.  Sin embargo, la 

posibilidad que menos consideran es la de tener un incremento salarial.   

 

Las expectativas influyen en las acciones que se toman frente a un determinado 

objeto.  En este caso, las altas expectativas de los docentes a nivel personal y 

profesional también influyen en sus actitudes frente al PNB.  Vale la pena analizar 

por qué la posibilidad de obtener un incremento salarial es la menos considerada 

por los docentes. 

 

Los docentes consideran que tienen en sus manos la puesta en marcha de un 

gran proyecto pero al mismo tiempo no consideran que se vayan a ver retribuidos 

monetariamente. La remuneración salarial juega un papel fundamental en las 

actitudes de los trabajadores, puesto que si no sienten que se les paga mínimo lo 

justo por su trabajo, no se verán motivados a dar lo mejor de sí mismos sino 

simplemente a cumplir con los objetivos mínimos. 

 

De otro lado, es necesario destacar que los docentes esperan que el PNB les 

pueda generar oportunidades de estudio y perfeccionamiento del inglés.  Este 
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aspecto es clave para alcanzar los objetivos del programa, puesto que se han 

hecho diagnósticos de lengua a los profesores a través de las Secretarias de 

Educación y el MEN asegura los resultados muestran una brecha entre los niveles 

deseables y  los niveles de los profesores y los estudiantes.  

 

Tal como se plantea en la cartilla de Estándares, los diferentes niveles de 

desempeño que deben alcanzar los estudiantes para cada grado de escolaridad 

han sido tomados del MCER para propósitos de evaluación y clasificación y por 

ende, sus niveles de desempeño son exigentes, por lo que se debe brindar las 

herramientas necesarias para que los docentes puedan mejorar su propio 

desempeño y así contribuir a mejorar el desempeño de sus estudiantes. La 

dificultad radica en que si los mismos docentes encargados de enseñar la lengua 

no cuentan con la suficiente preparación y el nivel adecuado, no pueden exigirles 

lo suficiente a sus estudiantes para que alcancen el nivel establecido por el MCER 

para ellos. 

 

Actualmente, el Ministerio ofrece cursos virtuales en lengua para los docentes de 

inglés que alcancen el nivel B1 a través del micro sitio del Portal Colombia 

Aprende, inglés para todos, pero se debe tener en cuenta que no todos los 

docentes de colegios públicos del país tienen acceso a internet y por lo tanto, a 

pesar de que exista una herramienta que les ayude a mejorar, no podrían tener 

acceso a ella. Ahora bien, si se espera que los docentes puedan suscitar 

motivación en los niños para el desarrollo de la competencia comunicativa, 

entonces deben poseer por lo menos un grado aceptable de dominio del idioma 

extranjero, pero es sabido que esto no corresponde a la realidad de la mayoría de 

docentes de inglés de colegios públicos del país. 

 

Asimismo, si se tiene en cuenta que no todos los docentes de inglés de colegios 

públicos son licenciados en lenguas extranjeras, idiomas o afines, sino en otras 

áreas de conocimiento y además, que en muchos casos dicen enseñar inglés por 

motivos de asignación académica o simplemente porque les gusta el idioma a 
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pesar de que no posean suficientes conocimientos de la lengua; es más que 

evidente que la calidad de enseñanza que se les pueden brindar a sus estudiantes 

no es suficiente para que ellos logren alcanzar el nivel que se les pide. 

 

Ahora bien, las expectativas que los docentes tienen en relación con los beneficios 

que sus estudiantes podrían llegar a obtener gracias a la implementación del PNB, 

también son altas y bastante positivas. En su gran mayoría, los docentes 

consideran que el PNB les brindará a sus alumnos una mejor proyección laboral, 

una mayor capacidad para desenvolverse en la L2 en el nivel preestablecido (B1) 

y mayores oportunidades de estudio en el exterior.   

 

Nuevamente es importante preguntarse: ¿cómo podrán los docentes brindarles 

esta mayor capacidad para desenvolverse en la L2 si muchos de ellos no tienen 

aún este nivel?  Es entonces urgente que el gobierno colombiano brinde las 

condiciones necesarias para desarrollar en los colombianos competencias 

comunicativas en una segunda lengua.  Además, teniendo en cuenta que los 

docentes manifiestan tener expectativas de capacitación y de perfeccionamiento 

del idioma, se les debe brindar esa ayuda para garantizar que sus expectativas, 

actitudes y motivaciones hacia la lengua y la enseñanza de la misma, sigan siendo 

altas y puedan dar lo mejor de sí mismos. 

 

Por otra parte, es necesario destacar que las expectativas de los docentes en 

relación con los posibles beneficios que las instituciones educativas tendrán, al 

igual que las expectativas personales, profesionales y para sus estudiantes, 

también son altas. Ellos esperan que con la implementación del PNB sus 

instituciones educativas tengan un mayor reconocimiento local, regional y 

nacional, obtengan mejores resultados en las pruebas Icfes y Saber y contraten 

profesores de inglés mejor calificados.  Sin embargo, una de las expectativas más 

bajas, nuevamente está relacionada  con poder obtener una mejor dotación para 

la enseñanza y aprendizaje del inglés, lo que demuestra que a pesar de que el 

PNB es un esfuerzo significativo del gobierno y representa una gran inversión en 
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recursos financieros y logísticos, los docentes aún no sienten que este programa 

los esté beneficiando de esta manera.   

 

Evidentemente, debido a la falta de recursos y al hecho de que los docentes, en 

gran medida, tampoco esperen que esta situación pueda cambiar, se generará 

una desmotivación en ellos que implicaría que no se llevaran a cabo suficientes 

acciones para lograr los objetivos planteados. 

 

Por último, vale la pena mencionar que los docentes también tienen altas 

expectativas en cuanto a los beneficios que el PNB le traerá al país, puesto que 

ellos ven al inglés como la lengua viva más importante en términos del acceso al 

mercado laboral, al poder económico, al prestigio social y cultural. Esto implica 

que ven la importancia de enseñar y aprender inglés y por ende procurarán hacer 

lo mejor, ya que a pesar de que las condiciones de implementación sean 

insuficientes, sus actitudes y expectativas sí son positivas y ayudarán en gran 

medida a intentar cumplir con los objetivos propuestos. 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación arroja conclusiones importantes en relación con las actitudes y 

las expectativas de los docentes de colegios públicos de Santiago de Cali de 

estratos 1 al 4 frente al Programa Nacional de Bilingüismo.  También arroja 

conclusiones importantes sobre las posibles implicaciones de dichas actitudes y 

expectativas en la implementación del PNB. 

 

A continuación se discuten los resultados de acuerdo con los objetivos planteados 

al inicio de la investigación. 

 

Objetivo 1: Describir las actitudes cognitivas, afectivas, conductuales de los 

docentes con respecto a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB).  

 

De acuerdo con el componente cognoscitivo de las actitudes, se pudo concluir 

que los docentes tienen actitudes positivas frente al Programa Nacional de 

Bilingüismo.  Ellos manifiestan conocer en qué consiste el PNB, conocer los 

estándares y conocer las metas que se deben alcanzar.  Sin embargo, por la poca 

elaboración y claridad de las respuestas dadas a las preguntas acerca de qué 

conocían sobre estos tres aspectos, se puede deducir que el conocer el PNB, los 

estándares y tener claridad en las metas, no necesariamente implica que los 

docentes tengan una conciencia clara de lo que el programa significa, lo que lleva 

consigo y lo que se espera de ellos.  El conocimiento que tienen los docentes 

acerca del PNB es muy vago, parcial y superficial; ninguna de las respuestas 

dadas por ellos comprende todas las dimensiones del programa. 

 

Con respecto a este tema, Usma (2008) menciona que el proceso de hacer esta 

política más visible fue designado al British Council en Colombia como la agencia 
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líder para la implementación del PNB en el país.  Esta institución debió hacerse 

cargo de evaluar a los docentes y estudiantes y además de publicar el material 

que serviría de referente para llevar a cabo la implementación del PNB.  Esto 

quiere decir que el MEN otorgó al British Council la potestad para hacer pública la 

política y todo lo que ésta implica. 

 

Sin embargo, es importante destacar que el MEN también ha realizado una 

divulgación bastante amplia del PNB por medio de sus publicaciones, pero no 

parece que este tema se esté manejando con la misma importancia por parte de 

los responsables académicos-administrativos de las instituciones educativas; ya 

que muy pocos docentes se enteraron del PNB a través de los rectores o 

coordinadores de área. Los directivos y coordinadores se han quedado relegados 

al dar la información oportuna a los docentes sobre el PNB, mientras que el MEN 

ha tomado la delantera. 

 

Esta investigación también permitió conocer que los docentes de inglés de las 

instituciones participantes tienen actitudes, de acuerdo con el componente 

afectivo, muy positivas a pesar de las dificultades que enfrentan en su quehacer 

diario. En su gran mayoría están de acuerdo con la implementación del PNB en 

sus instituciones, consideran que el PNB es viable a pesar de que no creen que 

las metas se puedan lograr en el tiempo estipulado, dicen tener claridad sobre las 

metas, sentir apoyo por parte de sus instituciones para la implementación del PNB 

y están satisfechos con la labor que desempeñan. Básicamente, los puntos 

críticos en relación con este componente se presentan cuando se indaga sobre los 

recursos con los que ellos cuentan para enseñar sus clases. La mayor parte de 

docentes manifiesta no contar con recursos suficientes, lo que genera 

sentimientos de frustración, preocupación, limitación, desmotivación, entre otros. 

 

Estos resultados coinciden con los que menciona González (2000), quien afirma 

que no todos los docentes tienen acceso a grabadoras, libros de textos o 

computadores y que además no todos cuentan con la preparación y la experiencia 
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necesaria para usar estos recursos. González también menciona que las ayudas 

disponibles para los docentes pueden variar desde simplemente un tablero y tizas 

hasta la tecnología más avanzada, pero el uso de estas nuevas tecnologías 

requeriría que los docentes estén familiarizados con la utilización del correo 

electrónico, de multimedia, de la web y de varias clases de equipos electrónicos.   

 

Hallazgos similares son planteados por Ayala y Álvarez (2004) “en una 

investigación llevada a cabo en el área metropolitana de Medellín, con docentes 

de siete escuelas públicas, se encontró que los docentes tienen escaso material 

para trabajar en sus clases.  El estudio igualmente confirmó que hay necesidades 

locales que se deben considerar antes de implementar un modelo extranjero”. 

(p.16).  

 

Igual realidad se plantea en el trabajo de Ya-Chen Su (2006) de la Universidad 

Tecnológica  de Taiwan del  Sur, presentado en los antecedentes de este 

proyecto. Los hallazgos de este estudio revelaron las dificultades enfrentadas por 

los profesores para implementar las políticas gubernamentales con respecto a la 

lengua. A pesar de lo distante y culturalmente disímil, se refleja una realidad que al 

parecer es la misma para muchos docentes a lo largo y ancho del planeta.  Los 

puntos convergentes en relación con nuestro estudio son: clases con gran 

cantidad de estudiantes y diferentes niveles de proficiencia, poca intensidad 

horaria y recursos limitados.    

 

Sin embargo, volviendo a la realidad colombiana, se puede tomar como ejemplo o 

como punto de referencia la experiencia vivida en el programa Antioquia bilingüe, 

en el cual, como parte del mismo proyecto se ha entregado material didáctico a los 

estudiantes, se han consolidado centros de recursos para el aprendizaje del inglés 

en los colegios y se ha dotado a 120 niños y seis maestros con un computador 

portátil con el fin de brindarles mayores herramientas que favorezcan su 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Igualmente, en el 

programa Bogotá bilingüe se han dotado 61 colegios, cada uno con un Centro de 
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Recursos de Idiomas (CRI).  Estas iniciativas son precisamente las que se deben 

emprender en Cali si se desea tener éxito en la consecución de las metas 

propuestas por el PNB. 

 

Es necesario señalar que durante el desarrollo de esta investigación y las visitas a 

los centros educativos, se pudo observar que los docentes de las instituciones 

públicas de la ciudad, en su mayoría carecen de los elementos mínimos 

requeridos para la enseñanza del inglés y esto fue reafirmado por los mismos 

docentes al responder la encuesta que se les suministró. Por esta razón, se hace 

necesario que el MEN, con ayuda de las Secretarías de Educación, suministre 

mayor cantidad de recursos a la dotación de estas instituciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, los dos sentimientos principales (componente 

afectivo) que el PNB genera en los docentes son entusiasmo e incertidumbre.  

Sienten que el programa es positivo para todos los entes involucrados (docentes, 

estudiantes, colegios y país) pero no saben cómo trabajar con la escasez de 

recursos y la falta de condiciones necesarias. A pesar de esta situación, la 

mayoría de docentes sienten que su institución sí apoya la implementación del 

PNB. Son muchos los factores que generan una actitud positiva en los docentes;  

ellos  ven este apoyo en la motivación por parte de los directivos, información que 

se les suministra y en espacios de capacitación brindados por parte del colegio. 

 

Por otra parte, también es importante señalar que gran parte de los docentes que 

están enseñando inglés en el momento se siente bien con su ocupación y esto 

incide positivamente en su desempeño y por ende en los resultados obtenidos por 

parte de sus estudiantes.  

 

La mitad de los docentes que no son licenciados en lengua extranjera pero que 

aún así enseñan inglés lo hace por obligación y algunos porque les gusta el idioma 

más no porque lo dominen. Hay desde administradores educativos hasta 

licenciados en comercio y contaduría en la labor de enseñar inglés con miras a la 
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implementación del PNB.  Igualmente, hay licenciados en ciencias sociales, 

preescolar,  bioquímica, literatura,  biología y en química entre otros, laborando 

como  docente de inglés en sus respectivas instituciones educativas sin contar con 

la preparación adecuada para poder hacerlo. González (2000) manifiesta  que es 

bien conocido que la mayoría de los docentes no cuentan con un título que los 

certifique como docentes de inglés, que tienen limitaciones en su dominio de la 

lengua y que además no están actualizados con las últimas tendencias en el 

campo de la enseñanza. 

 

En general, a pesar de las situaciones adversas, de la falta de recursos existentes 

y de algunos sentimientos encontrados por parte de los docentes, ellos mantienen 

una actitud favorable hacia la implementación del PNB. 

 

Por otra parte, es también importante mencionar que a pesar de los esfuerzos de 

algunos docentes por capacitarse y procurar encaminar su labor para lograr 

alcanzar los objetivos propuestos por el MEN, aún hace falta mayor cobertura en 

cuanto a capacitación se refiere. Algunos docentes todavía no han logrado tener 

acceso a una capacitación que los ayude a mejorar su nivel de inglés y sus 

prácticas pedagógicas en general, con miras a lograr darles a los estudiantes una 

mejor calidad de educación y poder así alcanzar los objetivos del PNB. Ha faltado 

mayor inversión por parte de los organismos gubernamentales para garantizar que 

el Programa Nacional de Bilingüismo sea conocido por todos los docentes que 

enseñan inglés en los colegios públicos actualmente. 

 

De acuerdo con los datos suministrados por el MEN en su portal oficial (2009), 

solo el 10% de los docentes de idiomas del país que fueron diagnosticados 

alcanzan el nivel B2 o superior, situación que demanda acciones urgentes para 

poder formar el 90% que se encuentran por debajo de este nivel de competencia.  

Estos datos contrastan con los niveles de proficiencia que el MEN esperaba que 

se alcanzaran en el año 2010, puesto que ellos deseaban un nivel B2 para el 50% 

de los docentes de inglés, de acuerdo al artículo de Usma (2008). 
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Objetivo 2: Describir las expectativas de los docentes con respecto a la 
implementación del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB).  

 

El análisis en cuanto a las expectativas a nivel personal mostró que los docentes 

tienen en general unas expectativas de resultado positivas, hablando en términos 

de Bandura (1977a), ya que de acuerdo a la información suministrada los 

docentes tienen confianza en que con la implementación del PNB obtendrán 

ciertos beneficios a nivel personal tales como poder perfeccionar el inglés u 

obtener becas de estudio.  En general ellos no consideran que vayan a tener 

grandes perjuicios a nivel personal, pues solo consideran que se podrían ver 

afectados en la cantidad de tiempo libre que tendrán para el descanso. 

 

A nivel profesional, una gran cantidad de docentes espera que a raíz de la 

implementación del PNB en sus instituciones puedan llegar a tener herramientas 

que mejoren su trabajo cotidiano con sus estudiantes.  En segunda instancia 

esperan oportunidades de crecimiento profesional, pero tienen menores 

expectativas en cuanto a las posibilidades de ascenso laboral e incremento 

salarial. 

 

Se puede afirmar que los docentes se sienten motivados para dar cumplimiento a 

las metas del PNB porque saben que sus acciones contribuirán a ellas y porque 

sienten que se verán beneficiados.  Así como Vroom (1964) lo manifestó, las 

personas se sentirán motivadas a realizar determinadas cosas a favor del 

cumplimiento de una meta si están convencidos del valor de ésta y si comprueban 

que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla. 

 

Sin embargo, a pesar de que los docentes encuestados laboran en los estratos 

socioeconómicos menos favorecidos y con población vulnerable, ellos mantienen 

altas expectativas en relación con los beneficios que el PNB les traería a sus 
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estudiantes, especialmente, con respecto a una mejor proyección laboral. Sobre 

este particular, de Mejía (2006) resalta la importancia que ha adquirido la 

enseñanza de una lengua de prestigio internacional en relación con los posibles 

beneficios económicos y materiales de los aprendices. 

 

Dado que en este apartado se discutió todo lo relacionado con los estudiantes, se 

debe señalar que el MCER plantea unos niveles y escalas de proficiencia sobre 

los cuales los estudiantes colombianos deberán ser evaluados. Pero, ¿será 

posible evaluar a los estudiantes usando ese tipo de criterios establecido por el 

MCER, cuando las condiciones de los estudiantes europeos son muy lejanas a las 

de los estudiantes colombianos? 

 

Es importante saber que en el contexto escolar de la educación pública 

colombiana, los estudiantes no cuentan con textos guías propios, diccionarios, 

grabadoras para desarrollar la escucha, y más aún, ni siquiera cuentan con la 

posibilidad de acceder a fotocopias, o incluso carecen a veces de elementos 

básicos como cuadernos y lápices.  De igual forma se debe tener en cuenta que 

su realidad socio-afectiva y económica, los lleva a estar más interesados en 

resolver  las necesidades primarias de los seres humanos, alimentación, vivienda, 

vestuario, etc., que en aprender una lengua ajena para su contexto real y en 

condiciones tan precarias. 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que las expectativas de los docentes en 

relación con los posibles beneficios que las instituciones educativas tendrían son, 

al igual que las expectativas personales, profesionales y para las estudiantes, 

bastante altas.  Sin embargo, vale la pena señalar que existe mayor incertidumbre 

en cuanto a la posibilidad de contar con una mejor dotación para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés, lo cual indica que al hablar de recursos o de una posible 

inversión para adquirir mejores dotaciones, el porcentaje de docentes que no lo 

considera posible, aumenta.  
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Las expectativas de los docentes en relación con los beneficios que el PNB le 

traería al país también son altas. Estas expectativas dejan ver un trasfondo que se 

relaciona con el prestigio, ya que para la gran mayoría hablar una  lengua 

extranjera, y aún más una lengua de gran prestigio como lo es el inglés, redunda 

en beneficios académicos, económicos y culturales.  Tal como lo afirma de Mejía 

(1996), el inglés ha sido privilegiado en los contextos de bilingüismo ya que éste 

es visto como una forma de mejorar las posibilidades de empleo en el mercado 

global.  

 

Se habla de beneficios académicos en la medida en que gran cantidad de becas 

para estudios superiores, presentan entre sus requisitos tener un buen nivel en 

una lengua extranjera, que por lo general es el inglés.  De la misma manera, 

hablar inglés en Colombia para los docentes representa beneficios económicos, 

puesto que tienen acceso a empleos mejor remunerados.  Por último, en cuanto a 

beneficios culturales, los docentes hablan de la posibilidad de tener mayor 

acercamiento a otras culturas o a otras personas de diversos países. 

 

 

Objetivo 3: Establecer la relación entre la edad de los docentes y sus actitudes y 
expectativas frente a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 
(PNB). 

 

En cuanto a la relación entre la edad y el componente cognoscitivo de las 

actitudes, se pudo concluir que el grupo de docentes que más demostró tener 

conocimiento del PNB fue el de los docentes con más de 60 años de edad. Este 

grupo de docentes es el que en mayor proporción tiene conocimiento de los 

estándares y mayor claridad en las metas para cada grado de escolaridad.  Puede 

entenderse que por su larga trayectoria en el campo de la enseñanza, los 

docentes mayores, están más familiarizados con políticas educativas y todo lo que 

ellas implican. 
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Por otra parte, los docentes, que de acuerdo al componente afectivo tienen 

mejores actitudes son los que tienen hasta 29 años de edad.  Ellos son los que en 

mayor proporción están de acuerdo con la implementación del PNB, lo consideran 

necesario, deseable, equitativo y además, los que más consideran que las metas 

sí son alcanzables.  Los docentes con más de 60 años son los que presentaron 

una actitud menos positiva en todos los puntos anteriormente mencionados. A 

grandes rasgos, es notorio que los docentes más jóvenes tienen sentimientos más 

positivos frente al PNB que los demás docentes y que los docentes de más edad 

tienen sentimientos más negativos frente al PNB que el resto de los docentes.  

Esto puede dar a entender que los jóvenes, por su corta edad, su corto recorrido 

en el sector educativo, por sus ambiciones, motivaciones, energía, entusiasmo y 

vitalidad, ven en el PNB una política altamente favorable y están más abiertos a 

los cambios, y por ende, se sienten motivados a llevar dicha política al aula de 

clases, mientras que los docentes con mayor edad, precisamente por su 

trayectoria y recorrido en el campo de la educación pública, son un poco más 

escépticos frente a esta política educativa porque se les han hecho promesas que 

no se han concretado.  Estas expectativas negativas, tal como lo manifiesta 

Valencia (2006), generan un sentimiento de insatisfacción y de frustración en el 

campo de la educación pública. 

 

Es importante destacar que todos los docentes de más de 60 años de edad que 

hicieron parte de la investigación son licenciados en lenguas extranjeras o 

idiomas; sin embargo, son ellos los que a su vez se sienten menos satisfechos con 

la enseñanza del inglés.  Esto permite ver claramente que las expectativas que los 

docentes tenían al iniciar su formación profesional, no se han alcanzado y por 

ende su grado de satisfacción con la enseñanza es bajo a pesar de que puedan 

haber escogido su profesión por vocación o convicción. 

 

En lo referente al componente conductual, los docentes que tienen mejores 

actitudes son los que tienen entre 30 y 39 años de edad, así como los que tienen 

más de 60 años.  Al indagar acerca de si la labor diaria de los docentes va 
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encaminada a lograr los objetivos del PNB, los datos arrojaron que el rango de 

edad que más lo considera así es el de 30 a 39 años y son aquellos docentes con 

más de 60 años los que en mayor proporción han buscado capacitación para 

mejorar sus prácticas pedagógicas.  Es importante destacar que los que más se 

han capacitado son los docentes con edades mayores y los que menos se han 

capacitado son los más jóvenes.  Podría entonces suponerse que esto se debe a 

que los docentes más jóvenes están recién vinculados al sector o recién están 

empezando a ejercer su profesión después de haber culminado sus estudios y que 

por ende, sienten que no necesitan abrir un espacio de desarrollo profesional, en 

el cual se puedan capacitar e informar acerca de todo lo que el PNB implica. 

 

Al indagar sobre el tema de las expectativas se pudo identificar que los grupos de 

docentes que tienen expectativas más altas tanto a nivel personal como 

profesional son los pertenecientes a todos los rangos de edad a excepción de los 

docentes que tienen entre 50 y 59 años.  En general, la mayoría de docentes ve 

en el PNB posibilidades de tener crecimiento profesional, obtener becas, tener la 

oportunidad de perfeccionar el inglés, pero para ellos, no es tan clara la 

oportunidad de llegar a tener un incremento salarial o tener un ascenso laboral.   

 

El grupo de docentes que mejores expectativas tiene hacia los posibles beneficios 

que el PNB les pueda traer a sus estudiantes es el que tiene hasta 29 años.  

Todos los docentes pertenecientes a este rango de edad consideran que sus 

estudiantes podrán tener mejor proyección laboral y además tendrán mayores 

oportunidades de estudio en el exterior.  Ahora bien, en este aspecto es 

importante retomar los planteamientos de Mejía (2006), quien afirma que en el 

tiempo actual, hay una tendencia a aceptar una conexión entre bilingüismo y 

mejores oportunidades de empleo.  Ella contrasta esta opinión generalizada con 

estadísticas que indican que tan solo el 5% de las vacantes en multinacionales 

requieren ser bilingües, mientras que en el 95% restante, aunque el manejo del 

inglés es deseable, no es esencial.  Lo que indicaría que las expectativas de los 
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docentes son infundidas por el medio globalizado en el que el país se encuentra 

cada vez más inmerso. 

 

Asimismo, el grupo de docentes que tiene mejores expectativas hacia los 

beneficios que las instituciones educativas pueden obtener es el de los docentes 

de hasta 29 años y los de más de 60 años.  Los docentes más jóvenes ven en el 

PNB la posibilidad de que sus colegios tengan profesores de inglés mejor 

calificados y de que tengan una mejor dotación para la enseñanza, mientras que 

los docentes de más de 60 años, ven en el PNB la posibilidad de obtener mejores 

resultados en diferentes pruebas y de tener mayor reconocimiento como 

institución. Esto permite observar que los docentes más jóvenes tienen 

expectativas en cuanto a lo que el PNB le puede dejar a la institución, mientras 

que los docentes con más edad tienen expectativas más altas en cuanto a la 

proyección que sus instituciones educativas obtendrían a raíz de la 

implementación del PNB.  Asimismo, son los docentes de hasta 29 años y los de 

más de 60 años los que cuentan con expectativas más altas en relación a los 

beneficios que el país puede llegar a tener con la implementación del PNB. 

 

 

Objetivo 4: Establecer la relación entre el género de los docentes y sus actitudes 

y expectativas frente a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB). 

 

Con respecto al componente cognitivo de las actitudes se puede evidenciar que 

son las docentes mujeres quienes más se destacaron en este aspecto puesto que 

fueron quienes en mayor proporción conocen el programa y tienen claridad en las 

metas del PNB para cada grado de escolaridad, lo cual indica que tienen una 

mejor actitud que los docentes hombres. 

 

Por su parte, en relación con el componente afectivo, los docentes hombres 

reflejaron una mejor actitud ya que son ellos los que más consideran que sus 
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instituciones sí cuentan con los recursos necesarios para enseñar el inglés, se 

sienten más satisfechos con la enseñanza del inglés y están más de acuerdo con 

la implementación del PNB que las docentes mujeres. Esto sugeriría que las 

docentes mujeres son más críticas frente a las condiciones de implementación del 

programa que los docentes hombres. Vale la pena señalar que en ambos géneros 

el porcentaje más bajo en cuanto al componente afectivo se ve reflejado en la 

respuesta a la pregunta sobre los recursos con los que contaban. 

 

Es importante señalar que gran parte de los hombres encuestados son licenciados 

en idiomas, mientras que aproximadamente tan solo la mitad de las mujeres 

encuestadas dijeron ser licenciadas en esta área. Por tradición son las mujeres 

quienes en mayor medida se han inclinado por la profesión docente, pero en esta 

investigación se pudo observar lo contrario, lo que indica que ha habido un cambio 

en la mentalidad del género masculino en cuanto a no estigmatizar ciertas 

profesiones como no adecuadas para ser desempeñadas por ellos. 

 

En relación con el componente conductual, las mujeres presentan una mejor 

actitud que los hombres puesto que ellas, en una mayor proporción han llevado a 

cabo acciones que les permiten implementar el PNB de una mejor manera para 

lograr los objetivos del mismo.  Un gran número de ellas manifestó considerar que 

su labor diaria va encaminada a lograr los objetivos del PNB, frente a tan solo un 

poco más de la mitad de los hombres.  Asimismo, la mayoría de ellas dijo haber 

buscado capacitación para implementar el PNB dejando nuevamente relegados a 

los hombres. 

 

En cuanto a lo que los docentes esperan que el PNB les aporte, los datos 

arrojaron que tanto los hombres como las mujeres tienen en general altas 

expectativas tanto en el ámbito profesional como en el personal.  Ellos esperan, en 

una mayor proporción que el PNB les aporte herramientas que les permita mejorar 

su trabajo con los estudiantes, les genere un crecimiento profesional y les permita 

perfeccionar el inglés.  Las docentes mujeres, por su parte, demostraron tener 
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unas mayores o mejores expectativas que los docentes hombres en cuanto a la 

posibilidad de tener un ascenso laboral, un incremento salarial y becas para 

estudiar en el país o en el exterior. Pareciera que las expectativas se limitan a la 

oportunidad de perfeccionar el inglés y no tanto a tener un mejor manejo de 

diferentes contextos socioculturales, de tener mayores conocimientos pedagógicos 

y de obtener mayor capacitación en el uso de las tecnologías para la información y 

comunicación (TIC), como parte de su desarrollo profesional. 

 

En relación con los beneficios que las instituciones educativas podrían tener a 

partir de la implementación del PNB ambos géneros presentaron altas 

expectativas. Solo mostraron los docentes de ambos géneros escepticismo en 

cuanto la posibilidad de poder contar con una mejor dotación en los colegios.  

Nuevamente, éste es uno de los puntos menos favorables o más críticos en 

cuanto a expectativas se refiere.  Tal como Usma (2009) lo indica, es evidente que 

el discurso de autonomía y mejora de la educación pública contrasta con la falta 

de profesores, el poco material, las oportunidades limitadas de desarrollo 

profesional y las limitadas estructuras escolares que entran en conflicto con los 

mandatos políticos.  

 

Por otra parte, en cuanto a los beneficios que el país obtendría, los datos 

reflejaron el contraste de opiniones entre hombres y mujeres. Para ellas las 

expectativas están más centradas en posibles beneficios académicos mientras 

que los hombres tienen expectativas más altas en el aspecto económico o 

financiero.  

 

 

Objetivo 5: Establecer la relación entre los años de experiencia profesional de los 

docentes y sus actitudes y expectativas frente a la implementación del Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB). 
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En cuanto al componente cognitivo de la actitud, los docentes con menos años de 

experiencia profesional reflejaron mayor conocimiento del PNB, estándares y 

metas para cada grado de escolaridad.  Los datos reflejan que estos docentes 

tienen una mejor actitud en relación al componente cognitivo.  Esto podría deberse 

a que los docentes con menos años de experiencia docente,  en tiempo, han 

salido  de la universidad en el lapso en que se ha establecido la política del PNB,  

por ende, han estado más cerca de los temas de estándares, metas, etc.   

 

Con respecto al componente afectivo se deben mencionar dos cosas: por un lado, 

los docentes con menos años de experiencia demostraron tener una mejor actitud 

en cuanto a que el rango de docentes que cuentan con 1 a 10 años de experiencia 

considera el PNB más equitativo, más viable y está más de acuerdo con la 

implementación del mismo.  Por otro lado, los docentes con experiencia docente 

de 21 a 30 años mostraron tener una mejor actitud en relación con los recursos 

con que cuentan, con el apoyo de sus instituciones, y con la satisfacción con la 

profesión, mientras que los docentes con más de 30 años de experiencia 

presentan una actitud menos favorable en el componente afectivo de las actitudes.  

Se puede inferir que los docentes con más años de experiencia se muestran más 

prevenidos y cautos a la hora de dar su opinión frente a este tipo de políticas 

educativas debido a que, por sus años experiencia,  han visto pasar diferentes 

tipos de propuestas que promueven mejoras en la educación, en los 

establecimientos educativos y en los docentes mismos, pero dichas propuestas 

finalmente no se concretan de ninguna manera. 

 

Al hablar del componente conductual, los datos arrojaron que los docentes que 

tienen entre 11 y 20 años de experiencia manifestaron una mejor actitud ya que 

son los que más han buscado capacitación y los que más consideran que están 

trabajando para lograr los objetivos del PNB.  Mientras que los que menos lo han 

hecho son los docentes con experiencia docente de más de 30 años.  Cabe 

resaltar que los docentes consideran  como “capacitación” a cualquier  curso, 

seminario y charlas promovidas por las editoriales.  A este respecto González 
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(2009) hace un llamado a ofrecer capacitaciones a los docentes teniendo en 

cuenta los diferentes contextos y la población que se puede encontrar un docente 

durante su vida profesional.  Esto debido a que según ella, muchas universidades 

inclusive, ofrecen capacitaciones en un solo tipo de contexto escolar, 

principalmente para la enseñanza de inglés en bachillerato, sin tener en cuenta 

que un mismo docente puede trabajar con niños, adultos y adolescentes, así como 

enseñar inglés con propósitos específicos en la misma institución o en otras.   

 

Las expectativas de todos los grupos de docentes en cuanto a los beneficios que 

ellos podrían obtener a nivel personal y profesional están más enfocadas en los 

beneficios profesionales, tal como mejorar la dotación, tener un crecimiento 

profesional.  A nivel personal la expectativa se centra en la oportunidad de 

perfeccionar el inglés.  Se puede ver que los docentes son conscientes de que la 

profesionalización es fundamental ya que el papel que juegan es fundamental en 

lo que atañe a la calidad y la pertinencia de la educación, y el no quedarse 

rezagado se vuelve una estrategia indispensable para estar a la par con lo que el 

mundo exige. Las expectativas son más bajas en cuanto a la posibilidad de tener 

un incremento salarial y tener una oportunidad de ascenso laboral. Estos 

resultados se mantienen para todos los rangos de experiencia docente. 

 

En cuanto a beneficios para los estudiantes, los datos revelaron que los docentes 

con menos años de experiencia son más optimistas en este aspecto, mientras que 

los docentes con más años de experiencia son menos positivos.  Nuevamente, la 

motivación con la que ingresan los docentes al sector público hace que estos 

esperen mucho para ellos mismos, así como para sus estudiantes.  Ingresan con 

una concepción de poder cambiar e influir en la realidad de sus educandos.  Al 

contrario, los docentes con más años de experiencia conocen muy bien la dura 

realidad de la gran mayoría de los estudiantes de este sector, para quienes el 

aprender una segunda lengua sin dejar de ser un deseo, no es lo más prioritario 

para solucionar las condiciones inmediatas de su realidad.       
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Los docentes con menos años de experiencia profesional son los que más 

consideran que el PNB será una oportunidad de tener beneficios para las 

instituciones en las cuales laboran, mientras que los docentes con más años de 

experiencia se muestran un poco más escépticos y prevenidos al respecto. 

 

Los docentes con menos años de experiencia son los que tienen unas 

expectativas más altas en relación con los aportes del PNB para el país, se 

mostraron un poco más optimistas y consideran que se pueden obtener grandes 

beneficios.  Esta percepción de los docentes se puede relacionar con la 

aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual permitirá, 

tal como se indagó en la encuesta, una mayor participación del país en la 

economía mundial, en procesos de globalización.  Mientras que los docentes con 

mayor experiencia en el campo educativo se mostraron más incrédulos, 

escépticos y menos positivos. 

 

 

Objetivo 6: Establecer la relación entre el nivel educativo en el que enseña el 

docente y sus actitudes y expectativas frente a la implementación del Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB). 

 

En el componente cognitivo, los docentes de bachillerato mostraron tener una 

amplia ventaja sobre los docentes de primaria debido a que poseen mayor 

conocimiento de todo lo relacionado con el PNB.  Esto puede deberse a que los 

docentes de bachillerato han tenido mayor acceso a capacitaciones.  De acuerdo 

a lo expresado por los mismos docentes, las capacitaciones que se ofrecen van 

dirigidas casi siempre a los docentes de secundaria.  Esta podría ser una de las 

razones que explique el porqué los docentes de primaria en relación con 

componente cognitivo se muestran tan rezagados de los primeros.   

 

En el componente afectivo, los docentes de primaria mostraron tener una actitud 

más positiva en todo lo referente a la implementación del PNB, surge entonces la 

pregunta de cómo es posible tener sentimientos a favor de algo, de lo que no se 
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tiene suficiente información.  Podría ser precisamente, que como los docentes de 

bachillerato están más informados de la política educativa son más prevenidos y 

cautos con los alcances y demandas de la implementación del PNB y que, por el 

contrario, la poca información de los docentes de primaria los hace opinar a favor 

pero más guiados por la emoción que por la razón.   

 

De igual forma, un mayor número de docentes de bachillerato son licenciados en 

lenguas o afines mientras que un bajo porcentaje de los docentes de primaria  lo 

son.  Ambos grupos de docentes manifestaron que no cuentan con los recursos 

suficientes para desarrollar sus clases, mientras que los docentes de primaria en 

mayor proporción consideran que su institución apoya la implementación del PNB.  

Aún así los docentes de ambos niveles educativos tienen una actitud positiva en lo 

relacionado con el componente afectivo. 

 

En el componente conductual, los docentes de bachillerato son quienes más han 

llevado a cabo acciones que les permite mejorar sus prácticas educativas mientras 

que los docentes de primaria se ven muy relegados en este aspecto.  Se debe 

tener en cuenta que en las primeras etapas de aprendizaje de una lengua es 

cuando se debe proporcionar unas bases sólidas en cuanto al conocimiento de la 

segunda lengua, pero los datos reflejan que en el contexto nacional no se está 

realizando este proceso de esta manera. 

 

Fue evidente que los docentes de primaria son quienes tienen más altas 

expectativas tanto en el campo profesional como en el personal; sin embargo, 

también son quienes más consideraron que el PNB los puede afectar en cuanto al 

incremento de horas laborales, la presión de las directivas y el hecho de tener 

poco tiempo para la familia y el descanso. Tanto los docentes de primaria como 

los docentes de bachillerato coincidieron en la no necesidad de realizar estudios 

complementarios lo cual es un poco contradictorio. 
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Las expectativas en relación con los posibles beneficios que sus estudiantes 

podrían llegar a obtener, muestran que tanto los docentes de primaria como los de 

bachillerato tienen expectativas muy altas al respecto. En relación con los 

beneficios para las instituciones los docentes de bachillerato tienen expectativas 

más altas, especialmente, en cuanto a tener profesores de inglés mejor 

calificados.  En cuanto a los beneficios para el país,  ambos grupos de docentes 

tienen altas expectativas. En los docentes de bachillerato, las expectativas están 

puestas en que el país tenga mayor inserción en procesos de globalización y en 

los docentes de primaria, en que el país tendrá mayor apertura cultural. 

 

Para finalizar, se debe decir que es evidente el papel primordial que juegan las 

actitudes y expectativas de los  docentes en la implementación del PNB, aunque 

ellos no sean los únicos responsables de sacar adelante las metas propuestas por 

Ministerio de Educación Nacional y por ende no debe el MEN ni las Secretarías de 

Educación dejarlos solos en este proceso. 

 

A pesar de tener actitudes positivas y expectativas favorables, factores adversos 

tales como la falta de recursos y de capacitación hacen difícil la consecución de 

las metas propuestas por el PNB para el tiempo establecido.  Se deben buscar 

estrategias realistas que conduzcan a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, antes de que se deban mostrar 

resultados en el 2019. 

 

Aportes de la investigación: La presente investigación es un aporte a futuros 

estudios en el campo de las actitudes y expectativas de los docentes, frente a 

políticas educativas. Como se mencionó al inicio, las actitudes y expectativas han 

sido ampliamente abordadas pero en el campo financiero, económico y comercial.  

En este sentido, este documento se convierte en fuente de consulta confiable 

gracias a la amplia búsqueda bibliográfica al respecto y la integración de 

diferentes disciplinas como la psicología social para darle un base más sólida a los 

planteamientos de esta investigación. 
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Así mismo, este proyecto permite confirmar que los planteamientos de Triandis 

(1971) sobre las actitudes desde la psicología social, siguen vigentes hasta la 

fecha y que la aproximación al estudio de las actitudes debe caracterizarse por la 

descripción de los tres componentes antes descritos.  Definitivamente, como 

investigadoras podemos afirmar que dichos componentes son la manera más 

completa de abordar el campo de las actitudes, permitiendo hacer un recorrido 

muy complejo del ser desde lo racional, emocional y comportamental. 

 

Por tanto esta investigación es un avance como fuente de consulta en el análisis 

de las actitudes y expectativas docentes.  Además, logró reflejar la realidad de los 

docentes de instituciones públicas en cuanto a lo que saben, creen y sienten 

cuando se trata de implementar una política educativa tan ambiciosa y de tanta 

repercusión local y nacional.  También logró plasmar la visión real y futurista de los 

docentes en cuanto a los aportes del PNB aún considerando las difíciles 

condiciones en que ejercen su oficio.   

 

De igual forma, al ser este proyecto de investigación parte de un macroproyecto 

que abarcó de manera global las diferentes instancias que conforman una  

comunidad educativa (rectores, directivos, docentes, estudiantes, padres de 

familia, infraestructura, recursos), los resultados aquí obtenidos permitirán 

presentar una visión más real y completa  no solo a la Secretaría de educación 

municipal, sino también al propio MEN, ya que no se tienen registros en el país de 

investigaciones de este tipo donde se tengan en cuenta todos los agentes antes 

mencionados.   

 

Por otro lado, es importante mencionar que si bien se destacan los avances y los 

logros de este proyecto de investigación, el mismo presentó algunas limitaciones 

en su ejecución.   En primera instancia, como segunda fase de proceso de 

recolección de información, se había propuesto llevar a cabo entrevistas con 

algunos de los docentes participantes en la investigación con el fin de ampliar y 

ahondar en algunas preguntas.  Sin embargo, esta fase no se pudo llevar a cabo 
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debido a que los docentes se mostraron renuentes a profundizar en sus 

respuestas, pues algunos se sentían comprometidos y más aún, pensaban que 

este proyecto estaba avalado por la Secretaría de Educación o el mismo MEN y 

no querían verse involucrados.  Además, los docentes veían dificultad en llevar a 

cabo la entrevista en su jornada laboral. Se les propuso hacer la entrevista en la 

Universidad del Valle en un espacio que ellos consideraran el más apropiado pero 

tampoco fue posible.  La negativa en la gran mayoría de los docentes fue rotunda.  

Cabe resaltar que un grupo muy mínimo de docentes sí se mostró dispuesto a 

tomar la entrevista, pero desafortunadamente no era un porcentaje representativo 

del total de docentes participantes en la investigación,  por tanto esta fase no se 

pudo llevar a cabo.   

 

Otro de los factores limitantes fue el tiempo con el que se contaba para llevar a 

cabo las entrevistas y su posterior análisis, debido al tiempo que tomó llevar a 

cabo las encuestas, ya que muchas de las visitas que se hacían a las instituciones 

para hablar con los docentes aún habiendo anunciado con anterioridad la 

presencia de los investigadores eran fallidas.  En otras oportunidades, los 

docentes se negaron a responder las encuestas en el momento de la visita y 

pedían que se les dejara el material para elaborarlo con más calma, pero cuando 

se regresaba a recoger el mismo, los docentes no se acordaban donde lo habían 

dejado o sencillamente lo perdían.  Por tanto para responder una sola encuesta se 

visitaron instituciones hasta tres y cuatro veces.  Esto tomo más del tiempo 

previsto al inicio de la investigación y por ende retrasó las otras fases que se 

tenían pensadas.  A pesar del tiempo empleado intentando localizar a los 

docentes para realizar las entrevistas por medio de correos electrónicos, llamadas 

a los colegios, llamadas a los celulares de los  docentes en diferentes 

oportunidades no se pudo concretar que ellos aceptaran participar. 

 

Otra de las limitaciones que se tuvo fue el análisis de documentos que nos 

permitieran corroborar la información suministrada por los docentes en las 

encuestas y en las entrevistas, es decir, planeadores de clase, el proyecto de 
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inglés institucional (si existía), algún soporte donde hubiese registros de actos, 

presentaciones o escritos en inglés llevados a cabo en izadas de bandera, 

periódico mural,  etc., la finalidad con esto era corroborar de qué manera se 

estaba llevando a cabo la implementación del PNB y si sus acciones estaban 

encaminadas a lograr los objetivos del mismo.  Esta fase de la investigación no se 

logró llevar a cabo. 

 

Todo lo anterior queda como propuesta para una futura investigación que permita 

no solo indagar en estos aspectos sino también hacer una intervención más 

concreta con los docentes, de tal manera que no se sientan solos en este proceso 

sino que por el contrario, tengan el acompañamiento de investigadores serios, 

comprometidos y  responsables con el entorno social y con los actores que 

conforman una comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

199 

 

 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

Ajzen, I. (1988).  Attitudes, Personality and Behavior.  Stony Strartford, Open    

       University Press. 

Alcaldía de Manizalez, Secretaría de Educación. Portal Colombia Aprende.    

       Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co. Consultado el 2 de Abril de  

        2012. 

Allport, G. W. (1935).  Social Psychology.  Attitudes. Worcester, Mass: Clark  

        University Press. 

Ayala,J. & Alvarez, J.A. (2005). A Perspective of the Implications of the Common  

      European Framework Implementation in the Colombian Socio-cultural Context.   

      Colombian Applied Linguistics Journal, 7, 7-26. 

Baetens, B. H. (1982). Bilingualism: Basic Principles. Clevedon, Avon:  

        Multilingual Matters. 

Baker, C.  (1988). Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education. Clevedon,  

         Avon: Multilingual Matters. 112-114. 

Bandura, A. (1977a). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Bandura, A. (1977b). Self-efficacy: toward unifying theory of behavior change.  

         Psychological Review, (84), 191-215. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New York: Prentice- 

         Hall.  

 Batista, E. (1982) Escala de Actitudes para la investigación sociológica,              

         psicológica y pedagógica. Editorial Copiyepes. 

Beckford, W. A. (1999).  Historic low prestige and seeds of change: Attitudes  

         toward  Jamaican Creole. Language and Society, (28), 57-92. 

Bloomfield, L. (1935). Language. London: Allen and Unwin. 

Bruner, J. (1997). Teaching and learning: the essential Readings.  Oxford.    

      Blackwell. 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

200 

 

Cadavid, I. McNulty, M. & Quinchía, D. (2004). Elementary English Language  

          Instruction: Colombian Teachers’ Classroom Practices. Profile, 5, 37-55 

Campoamor, R. (1846). Poema Las dos linternas. Consultado en  

           http://psicologiauce.blogspot.com/2011/11/actitudes-y-modificacion-de-   

            actitudes.html. 15 de Marzo de 2009. 

Cargile, A., Giles, H., Ryan, E. & Bradac, J. (1994).  Language attitudes as a social   

       process: A conceptual model and new directions. Language and  

       communication,  14(3), 211-236. 

Castillo, N. (1996). Caracterización de la identidad docente de los profesores de  

       La Escuela de Idiomas Pedagógicas Nacional y Tecnológica de Colombia y          

       establecimiento de criterios para su evaluación. Tesis de maestría Universidad       

       Nacional. Tunja, Colombia. 

Coady, M. R. (2001). Attitudes toward Bilingualism in Ireland.  Bilingual Research   

       Journal.   Winter & Spring.  25(1&2). University of  Colorado. 

Diccionario de la Real Academia Española (2001). Disponible en  www.rae.es.  

      Consultado el 11 de Abril de 2012. 

Diccionario manual de la lengua española (2007). Disponible en  

      http://es.thefreedictionary.com/entusiasmo.  Larousse editorial, S.L.  

      Consultado el 10 de enero de 2011. 

Dawes, R. (1972). Fundamentals of attitude measurement. New York, Wiley. 

Diebold, A. (1961). Incipient Bilingualism. En Baetens (1982). Bilingualism: Basic    

      Principles. Clevedon, Avon: Multilingual Matters. 

Fishman, J. (1979).  Sociología del lenguaje.  Madrid: Cátedra. 

Flórez, S. (2006). A study of Language Attitudes in Two Creole-Speaking Islands:  

       San Andrés and Providence (Colombia). Ikala. Revista de Lenguaje y Cultura,  

       11 (17), 119-147. 

Freeman, D. (1989).  Teacher training, development, decision-making: A model of       

       teaching and related stages for language teacher education.  TESOL  

       QUARTERLY,    23(1), 31-   43.  

García, J. (1993). El control en psicología.  Centro de psicología clínica y  

        psicoterapia. Disponible en http://www.cop.es/colegiados/M- 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

201 

 

        00451/Control.html. Consultado el 17 de octubre de 2010,  

Garcia, M. (2004). Rethinking Bilingual Education in Peru: Intercultural Politics,  

      State Policy, and Indigenous Rights. International Journal of Bilingual  

      Education and Bilingualism, 7 (5), 348-367. 

García Ruiz, M., & Sánchez, B. (2006). Las actitudes relacionadas con las ciencias  

       naturales y sus repercusiones en la práctica docente de profesores de  

       primaria. Perfiles Educativos, 33 (114) 

Gobierno Distrital Santafé de Bogotá. Disponible en www.radiosantafe.com. 

       Consultado el  25 de Agosto de 2009. 

 Gobierno Distrital Santafé de Bogotá. Disponible en www.samuelalcalde.com.  

       Consultado el 28 de Noviembre de 2009.  

González, A.  (2000). The new millennium: more challenges for EFL teachers’ and  

       teacher educators. Colombian Applied Linguistics Journal, 2 (1), 5-14. 

González, A. (2009). Reflexiones sobre el Bilingüismo en Colombia. Revista el  

       Educador. (7) 25-30 

González, R. (2000) La motivación en las organizaciones.  Consultado el 9 de  

      Octubre de 2010, en http://www.monografias.com. 

Hagège, C. (1996).  L’ enfant aux deux Langues.  París, Editions Jabob.  

Hernández, R., C. Fernández y P. Batista (2003). Metodología de la Investigación  

       (3 ed.). McGrawHill. México, D.F.Houston, S.H. (1972), ‘Bilingualism: naturally  

      acquired bilingualism’, A Survey    of Psycholinguistics. The Hague, Mouton.  

       203–25. 

Jeffres, R. Consultado el 29 de Noviembre de 2009 en   

      http://psicomunicacional.blogspot.com 

Kristiansen, T., Garret, P. & Coupland, N. (2004).  Introducing subjectivities in        

     language variation and change.  Language Awareness, 10, 9-34.   

Lambert, W. E. (1974). Culture and language as factors in Learning and Education.  

      En F. Aboud & R. D, Meade (eds.), Cultural Factors in Learning. Bellinghaum,  

      Western Washington State College.   

Mackey, W. F. (1977). The Bilingual Education Movement: Essays in Progress.  

      Studies in Language and Linguistics. El Paso, Texas Western. 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

202 

 

Macnamara, J. (1967). The Bilingual’s Linguistic Performance. Journal of Social  

      Issues. 23, 58-77. 

Marín del Buey, F. & Romero, M. (2003). Influencia de las expectativas en el  

      rendimiento académico.  Universidad de Oviedo: Instituto de Ciencias de la  

      Educación. Consultado el 2 de Abril de 2012, en  

      http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=756031 

Martínez, L. A. (2005). Gerente del Programa Nacional de Bilingüismo.  Disponible  

       en:  http://bogotaconinternet.tripod.com/id7.html 

Mejía, A. M. de (1996). Educación bilingüe en Colombia: Consideraciones para     

        programas bilingües en Colombia. El Bilingüismo de los Sordos 1 (2), 1-25. 

Mejia, A. M. de. (2004). Bilingual Education in Colombia: Towards an Integrative          

       Perspective.  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,    

       7(5) Special Issue. 381-397. 

Mejía, A. M. de (2006). Bilingual Education in Colombia: Towards a Recognition of  

      Languages, Cultures and Identities. Colombian Applied Linguistics Journal (8),  

       152-168. 

Ministerio de Educación de Chile. Inglés Abre Puertas. Disponible en  

      http://www.mineduc.cl. Consultado el 2 de Abril de 2012.  

Ministerio de Educación Nacional.  (2005). Colombia Bilingüe. En: Periódico AL  

      TABLERO. No 37, octubre-diciembre. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias 

      en Lenguas Extranjeras:Inglés como lengua extranjera: una estrategia para la  

      competitividad. Portal Colombia Aprende. Disponible en http:  

       //www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html.   

      Consultado el 11 de Abril de 2012. 

Nadler, D., & Lawler, E. (2007) Teoría de la expectativa de valencia.  Consultado  

       el 4 de Febrero de 2011, en http:  

      //expectativadevalencia.blogspot.com/2007/10/teora-de-la-expectativa-de- 

      valencia.html. 

 Ortega, P. (1986). La investigación en la Formación de Actitudes: Problemas          

       Metodológicos y Conceptuales. Anales de Pedagogía, 4, 187-201. 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

203 

 

Pardo de Velez, G. & Cedeño, M. (1999).  Investigación Cualitativa. Investigación  

       en Salud. Factores Sociales. Mc Graw Hill Interamericana. Capítulo 11, 180- 

       219 

Pohl, J. (1965). Bilinguismes, Revue Roumaine de Linguistique, 10, 343-349. 

Reeve, J. (1994).  Motivación y Emoción. McGraw-Hill. Madrid. 

Restrepo, M. & Campo, R. (2002). La docencia como práctica “El concepto un  

      estilo un modelo”. Ed. Facultad de Educación. Pontificia Universidad  

     Javeriana. Bogotá 

Rizvi, M., & Elliot, B. (2005). Teachers’ Perceptions of their Professionalism in  

      Government Primary Schools in Karachi, Pakistan. Asia-Pacific Journal of  

       Teacher Education, 33 (1), 35-52 

Rogers, C. (2002). Teacher Expectations: Implications for school improvement.          

       Teaching and learning: The Essential Readings.  Blackwell Publishers. 

Rojas, S. (2008). Aproximación al estudio de las actitudes lingüísticas en un  

       contexto de contacto de español y portugués en el área urbana trifonteriza  

       Brasil-Colombia-Perú. Forma y Función,  21, 43-62.  

Ruiz, U. & Tusón A. (2001).  Las actitudes lingüísticas. Textos de didáctica de la  

      lengua y de la literatura.  Barcelona: Grao. 

Schensul, S.L., Schensul, J.J., & LeCompte, M.D. (1999). Essential Ethnographic   

      Methods. Altamira Press: New York. 

Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Portal Colombia Aprende. Disponible  

       en http://www.colombiaaprende.edu.co. Consultado el 2 de Abril de 2012. 

Secretaría de Educación para la cultura.  Gobernación de Antioquia. Disponible en  

      www.seduca.gov.co. Consultado el Abril 19 de 2010. 

Signoret, A. (2003). Bilingüismo y Cognición: ¿Cuándo iniciar el Bilingüismo en el 

      Aula? Perfiles Eduactivos, 25(102), 7-9. Universidad Nacional Autónoma de  

      México.  

Soler, S. (2000). Bilingüismo y actitudes lingüísticas de la comunidad indígena  

      Inga ante el español y el inga. Facultad de filología. Universitat de Barcelona.   

      Disponible en http://www.ub.es/filhis/culturele/inga.html 

Su, Y. (2006). EFL Teachers’ Perceptions of English Language Policy at the  



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

204 

 

      Elementary Level in Taiwan. Educational Studies, 32 (3), 265-283. 

Thurstone, L. & Chave, E.  (1929). The measurement of Attitude. American Journal  

      of Sociology 33.  P. 53 

Titone, R. (1976). Enseñanza del Español a Extranjeros. Madrid: SGEL. 

Unidad Europea de información en educación  de Eurydice. (2002). Competencias  

      Clave- un concepto de expansión dentro de la educación general obligatoria.  

      Disponible en http://www.eurydice.org.MarcoEuropeo. 

Usma, J. A. (2009). Education and Language Policy in Colombia: Exploring  

       Processes of Inclusion, Exclusion, and Stratification in Times of Global  

       Reform. Profile, 11, 123-141. 

Valencia, S. (2006). Literacy practices, texts, and talk around texts: English  

      Language teaching developments in Colombia. Colombian Applied Linguistics  

      Journal, 8, 7-37. 

van Overbeke, M. (1972). Introduction au Problème du Bilinguisme.  Labor Nathan, 

Bruselas.  

Vroom, V. (1964).  Work and Motivation.  Nueva York: Wiley Weinreich, U. (1953).  

       Languages in Contact: Findings and Problems. 1993 reprint.    The Hague:  

       Mouton & Co. 

Williams, R.M. (1968): «Values», en SHILLS, E.  (Ed.):   International  

      Encyclopaedia of the social sciences. New York, McMillan. 

Walker, R. (1973).  Teoría de la formación del profesorado.  Revista Educación  

      284.  Septiembre-Diciembre 1987. Pág. 255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

205 

 

 
ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: CARTA DE CONSENTIMIENTO A DOCENTES 

 

                                               

Santiago de Cali,  10 septiembre  de 2009 

Licenciado 

____________________________________________ 

Docente 

____________________________________________ 

La ciudad 

 

Apreciado señor(a) docente: 

 

La Universidad del Valle presentó ante COLCIENCIAS el proyecto de investigación “El 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en Santiago de Cali: un diagnóstico de 

condiciones de implementación” y recibió el aval de este organismo rector de la 

investigación en el país. En este proyecto participan cinco profesores de la Universidad 

del Valle, ocho estudiantes del Programa de Lenguas Extranjeras y cuatro estudiantes de 

la Maestría en Lingüística de la misma universidad. Además, en un esfuerzo 

interinstitucional, también participan dos profesoras de la Universidad de San 

Buenaventura. Dentro de este proyecto, de gran importancia para la región, se presentan 

algunos sub-proyectos, entre los cuales se encuentra la investigación titulada “Actitudes y 

expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 

1 al 4, frente al Programa Nacional de Bilingüismo.  Un estudio Descriptivo”. 

 

El objetivo de esta investigación, es determinar y describir cuáles son las actitudes y 

expectativas de los docentes de instituciones públicas de Santiago de Cali, de estratos 1, 

2, 3, y 4 con respecto a la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) y 
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conocer cuáles son las implicaciones de dichas actitudes y expectativas en la 

implementación del PNB. 

 

Como se dijo anteriormente, para el desarrollo de esta investigación hemos seleccionado 

una muestra de instituciones públicas correspondientes  a los estratos 1 a 4, asegurando 

la representatividad por comunas. De las instituciones seleccionadas necesitamos 

información que nos permita el logro de los objetivos propuestos; esta información se 

obtendrá a través encuestas y entrevistas a los docentes. La información no tiene el 

propósito de evaluar instituciones ni personas, sino establecer cuáles son las actitudes y 

expectativas de los docentes de inglés frente al PNB para cumplir con la norma del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

Con esa finalidad, solicitamos muy comedidamente que nos colabore con la realización de 

encuestas correspondientes a la investigación y permitiéndonos realizarle entrevistas en 

caso de ser necesario aclarar o ampliar alguna información obtenida a través de la 

entrevista.  

 

Le reiteramos que el objetivo de este proyecto es solamente describir las actitudes y 

expectativas de los docentes de inglés frente al cumplimiento del PNB y que no conlleva 

procesos de evaluación o valoración de su labor profesional como tal. 

 

Agradecemos de antemano la atención que nuestra solicitud le merezca, ya que la 

realización de esta investigación permitirá, sin lugar a dudas, presentar una 

caracterización de las condiciones reales para el logro de las metas del PNB en la ciudad, 

lo cual no podemos lograr sin el contacto directo con los docentes implicados en el 

proceso.  Los resultados obtenidos nos permitirán dar a conocer un panorama de las 

condiciones de implementación del PNB, partiendo de la base de que las actitudes y 

expectativas de los docentes de inglés son muy importantes para la implementación del 

PNB. Los resultados obtenidos nos permitirán, desde el macroproyecto, contribuir a los 

diagnósticos del MEN, presentar propuestas a la Secretaría de Educación Municipal y, 

más directamente, hacer propuestas de colaboración a las instituciones educativas 

participantes desde la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle 

para incidir positivamente en la creación de condiciones que permitan alcanzar las metas 

del mencionado Programa. Estas propuestas, que pueden ser consideradas una 
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contraprestación de parte del grupo investigador y de las universidades participantes, 

comprenderán la colaboración de practicantes en el área de inglés y metodología, y el 

ofrecimiento, por parte de los profesores –investigadores, de cursos y talleres para los 

docentes de las instituciones y de asesorías para la revisión del currículo en el área de 

inglés. Nuestro equipo investigador espera una respuesta positiva de su parte para esta 

solicitud. Algún integrante del proyecto hará contacto telefónico, por correo electrónico o 

de manera personal con usted para indagar acerca de su respuesta en una semana, a 

partir de la fecha de la entrega de esta comunicación. 

 

Si tiene alguna duda o inquietud con respecto a esta solicitud, puede comunicarse con 

nosotros en el teléfono 321 21 00, extensión 2474 en la Universidad del Valle o 

escribirnos a los correos electrónicos siguientes: moni-paredes@hotmail.com (Patricia 

Paredes), dianagdu@hotmail.com  (Diana Milena Gutiérrez), roscarde@univalle.edu.co 

(Rosalba Cárdenas)  Coordinadora grupo de investigación 

Cordialmente, 

ROSALBA CÁRDENAS RAMOS 

Coordinadora grupo de investigación 

Profesora Titular Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Universidad del Valle 

 

 

 

 

DIANA MILENA GUTIÉRREZ                           PATRICIA PAREDES ESTUPIÑÁN 

Estudiante maestría en Lingüística y Español                            Estudiante maestría en Lingüística y   

Investigadora                 Español.  Investigadora 
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ANEXO 2. ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE INGLÉS 

OBJETIVO: 

- Identificar las actitudes y las expectativas de los docentes de inglés frente a la 

implementación del Programa Nacional de Bilingüismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro objetivo va dirigido solamente a conocer las actitudes y expectativas que usted tiene frente 

al PNB, no se emitirá ningún tipo de evaluación a sus respuestas; siéntase libre de expresar su 

opinión. 

  

 

     Universidad del Valle  

 

 

Universidad de San Buenaventura Cali 

 

 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en Santiago de Cali: Un diagnóstico de condiciones de 

implementación y de actitudes y expectativas que genera. 

Código:  ______________________________ 

Colegio: ______________________________ 

Encuesta #: ___________________________ 

Fecha: ______________________________ 

 La información que usted suministre aquí será muy valiosa para la presente investigación; se 

garantiza total confidencialidad; se le pide escribir sus datos para poder contactarle de 

nuevo, en caso de necesitar ampliar la información mediante una entrevista. 

Nombre:_____________________________________________________________________ 

Institución: __________________________________________________________________ 

Pública _______           Privada______       Comuna____________ estrato__________ 

Número (s) de teléfono:________________________________________________________ 

Correo electrónico:____________________________________________________________ 

 



Actitudes y expectativas de los docentes de inglés de colegios públicos de Santiago de Cali de estrato 1 al 4 frente al PNB. 
Un estudio descriptivo 

209 

 

 

Por favor marque con una X la opción que mejor describe su opinión,  (una sola opción) 

Conocimiento, actitudes y expectativas frente al PNB: 

 

1. ¿Conoce el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB)?  

 

1.1 Sí 

1.2 No 

2. Explique brevemente qué conoce sobre el PNB 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta a la pregunta anterior es SÍ; ¿a través de qué medio(s) se enteró 

acerca del PNB?   

 

3.1 Por medio del rector de su institución 

3.2     Por medio del coordinador de área (inglés) 

3.3     Por medio publicaciones del Ministerio de Educación 

3.4     Artículo en la prensa de circulación nacional 

3.5     Por medio de su(s) colegas 

3.6     Otro ______  ¿Cuál?________________________ 

 

4. ¿Está de acuerdo con la implementación del PNB en su institución? 

4.1 Sí 

4.2 No  

 

5. ¿Conoce los estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional para 

alcanzar los objetivos del PNB?  

5.1 Sí 

5.2 No 

 

6. ¿Qué conoce sobre dichos estándares? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Para usted son claras las metas que se deben alcanzar en cada grado de 

escolaridad según el PNB?  

7.1 Sí 

7.2 No 

 

Explique brevemente su respuesta 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que el Programa Nacional de Bilingüismo es una política viable? 

8.1 Sí 

8.2 No 

 

9. ¿Considera que las metas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional 

podrán ser alcanzadas en el tiempo establecido? (2019) 

9.1 Sí 

9.2 No 

 

10. ¿Considera usted que su labor diaria va encaminada a lograr los objetivos del PNB? 

10.1 Sí 

10.2 No 

 

11. ¿Ha buscado capacitación para implementar este programa en  su práctica 

pedagógica? 

11.1 Sí 

11.2 No 

 

12. Si la respuesta a la pregunta anterior es SÍ, considera que esta capacitación ha sido: 
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5. Excelente 

4. Muy buena 

3. Buena 

2.   Regular 

1.   Insuficiente 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué sentimiento le genera la implementación del PNB? 

13.1   Entusiasmo 

13.2   Tranquilidad 

13.3 Intranquilidad 

13.4   Incertidumbre 

13.5 Desmotivación 

13.6 Otro, cuál_____________________________ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

14 ¿Cree usted que la implementación del PNB le aportará en los siguientes aspectos?: 

 

 

 5.  
Muy de 
acuerdo 

4.  
De 

acuerdo 

3.  
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

2. 
 En 

desacuerdo 

1.  
Muy en 

desacuerdo 

herramientas que 
mejoren su 

trabajo cotidiano 
con los 

estudiantes  

     

Crecimiento 
profesional  
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Oportunidades 
para el 

perfeccionamiento 
del inglés  

     

Oportunidades de 
ascenso laboral 

    

Incremento 
salarial  

     

Oportunidades de 
becas para 

estudios 
superiores en el 

país o en el 
exterior 

     

 

15. ¿Cree usted que la implementación del PNB le afectará en los siguientes aspectos?: 

 1. 
 Muy de 
acuerdo 

 

2.  
De 

acuerdo 
 

3.  
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 

4.  
En desacuerdo 

 

5.  
Muy en 

desacuerdo 
 

Incremento de 
las horas 
laborales 

     

Necesidad de 
realizar estudios 
complementarios 
en su tiempo 
libre  

     

incremento de la 
presión por parte 
de las directivas 
institucionales 
para lograr los 
objetivos del 
PNB y mostrar 
resultados 
 

     

poco tiempo 
disponible para 
compartir con su 
familia 

     

Poco tiempo 
para  el 
descanso y 
actividades de 
esparcimiento 
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16. ¿Considera usted que la implementación del PNB apoya el trabajo en la lengua 

materna (Español)? 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

 

17. ¿Cree usted que  la implementación del PNB va en detrimento de la lengua 

materna (Español)? 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

18. ¿Considera usted que la implementación del PNB beneficia de algún modo el 

trabajo con las lenguas minoritarias? 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

 

19. ¿Cree usted que la implementación del PNB va en detrimento de las lenguas 

minoritarias? 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 
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5. Muy en desacuerdo 

 

20. ¿Cree usted que su institución apoya la implementación del PNB? 

20.1  Sí 

20.2  No 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Actitudes frente a la Profesión Docente:  

1. ¿Es usted licenciado en lenguas modernas, extranjeras y/o idiomas? 

1.1  Sí 

1.2  No 

1.3  Otra, ¿cuál? 

__________________________________________________________ 

 

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Sí, indique cual(es) motivos lo llevaron a 

escoger esta profesión: 

 

2.1 Personales 

2.2 Vocacionales 

2.3  Económicos 

2.4 Sociales 

2.5 Otro, ¿cuál?____________________________________________ 

 

3. Si usted respondió “No” a la pregunta No 1, indique los motivos por los cuales enseña 

inglés: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Su grado de satisfacción con la enseñanza del inglés es: 
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5. Excelente 

4. Muy bueno 

3. Bueno 

2. Regular 

1. Malo 

 

5. ¿La profesión como docente de inglés le permite desarrollar y aplicar todas sus 

potencialidades? 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

 

6. ¿Las edades de sus estudiantes representan un reto para usted? 

6.1 Sí 

6.2 No 

 

7. ¿Cómo considera la relación con sus estudiantes? 

5. Excelente 

4. Muy buena 

3. Buena 

2. Regular 

1. Mala 

 

8. ¿Considera usted que la institución donde trabaja, cuenta con los recursos físicos, 

tecnológicos y el material didáctico necesario para enseñar sus clases? 

8.1 Sí 

8.2 No  

 

9. Si respondió “No” a la pregunta anterior, ¿Cómo se siente frente a esta situación? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Sus estudiantes presentan diferentes niveles de proficiencia en inglés? 

10.1 Sí 

10.2 No 

 

11. Si respondió “sí” en la pregunta anterior, ¿cómo califica usted esta situación?  

(Marque las opciones que considere necesarias) 

11.1 Como una dificultad superable con apoyo de la institución 

11.2 Un obstáculo para potencializar las capacidades de otros 

11.3 Un reto para mi labor diaria 

11.4 Todas las anteriores 

 

12. Cree usted que con la implementación del PNB en Colombia: 

12.1 Los estudiantes tendrán: 

 5. 
 Muy de 
acuerdo 

4.  
De acuerdo 

3.  
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

2.  
En 

desacuerdo 

1.  
Muy en 

desacuerdo 

Mejor 
proyección 
laboral 

     

Mayor 
capacidad 
para 
desenvolverse 
en la L2 en el 
nivel 
preestablecido 
(B1) 

     

Mayores 
oportunidades 
de estudio en 
el exterior 
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12.2 Las instituciones educativas tendrán: 

 5.  
Muy de 
acuerdo 

4.  
De 

acuerdo 

3.  
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

2.  
En 

desacuerdo 

1.  
Muy en 

desacuerdo 

Mayor reconocimiento 
Local, regional y 
nacional 

     

Mejores resultados en 
las pruebas Icfes y 
pruebas saber 

     

 
Profesores de inglés 
mejor calificados 

     

Mejor dotación para la 
enseñanza y 
aprendizaje del inglés 

     

 

12.3 El país tendrá 

 5. 
 Muy de 
acuerdo 

4. 
 De acuerdo 

3.  
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

2.  
En 

desacuerdo 

1.  
Muy en 

desacuerdo 

Mayor inserción 
en los procesos 
de globalización 

     

Mayor 
participación en la 
economía mundial 

     

Mejores 
condiciones para 
procesos de 
negociación de 
diversa índole 

     

Mayor apertura 
cultural 

     

Mayor desarrollo y 
participación en el 
ámbito científico 

     

Mejores 
profesionales para 
el desarrollo 
interno de la 
nación. 
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Finalmente, 

 

13. Considera usted que la implementación del PNB en Colombia: 

 5. 
Muy de 
acuerdo 

4. 
 De 

acuerdo 

3.  
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

2.  
En 

desacuerdo 

1. 
 Muy en 

desacuerdo 

Es necesaria      
Es deseable      
Es equitativa      
Mejorará 
sustancialmente 
nuestra educación  

     

Mejorará 
significativamente 
las oportunidades 
de estudiantes y 
docentes 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El presente proyecto está previsto para ser llevado a cabo 12 meses.  El siguiente es el 

cronograma de actividades propuestas en el tiempo previsto.  El cronograma puede estar 

sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

Número Actividad Desde Hasta Tiempo 

1 Construcción teórica 1 10 Meses 

2 Selección de instituciones escolares 

representativas de las diferentes 

comunas. 

1 3 Meses 

3 Cartas de consentimiento  2 3 Meses 

4 Acercamiento a las instituciones 2 4 Meses 

5 Diseño de instrumentos de recolección de 

datos. (Encuestas y entrevistas) 

3 6 Meses 

6 Realización de pruebas piloto 3 3 Meses 

7 Primera fase de recolección de 

información. 

4 7 Meses 

8 Análisis e interpretación de la información 

recolectada en la primera fase. 

4 7 Meses 

9 Segunda fase de recolección de 

información. 

8 10 Meses 

10 Análisis e interpretación de la información 

recolectada en la segunda fase. 

8 10 Meses 

11 Corroboración de los resultados 

obtenidos. 

10 10 Meses 

12 Producción del primer borrador 8 10 Meses 

13 Producción del segundo borrador 10 11 Meses 

14 Producción del informe final 11 12 Meses 

15 Socialización de los resultados con la 

comunidad 

12 12 Meses 
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ANEXO 4 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Materiales: 

• Papel y tinta para impresora     $   200.000.oo 

• Fotocopias        $   300.000.oo 

• Compra de libros para construcción teórica   $   300.000.oo 

• Compra de equipo para grabar voces    $   300.000.oo 

• Cámara filmadora       $1.000.000.oo 

 

2. Asesoría de estadista      $1.500.000.oo 

 

3. Salidas de campo y viajes para socialización de eventos $3.000.000.oo 

Total del proyecto        $6.600.000.oo 
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ANEXO 5 

 

PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS. 

 

CD con los datos procesados y analizados bajo el programa SPSS.  

 

En este se presenta en primera instancia, los datos en tablas sencillas y 

generales.  Posteriormente se presentan los datos analizados a manera de cruces 

entre las diferentes variables, siguiendo el orden de los objetivos específicos 

planteados. 

 


