
 

 

 

  

Percepciones de los maestros de inglés frente a la 

implementación y evaluación del currículo sugerido de 

Mineducación en básica secundaria 

Nombre del estudiante: Diana M. Zuluaga P. 

Línea de investigación: Procesos de enseñanza de las lenguas 

extranjeras 

Nombre del director: Julián Eduardo Betancur Agudelo 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa: Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras  

Noviembre, 2020 

Tuluá, Valle del Cauca 

 



 

2 
 

 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Percepciones de los maestros de inglés frente a la implementación y evaluación del 

currículo sugerido de Mineducación en básica secundaria 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de: 

Licenciado en Educación básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras 

Línea de investigación: Procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras  

 

Nombres del investigador:  

Diana M. Zuluaga P. 

Director:  

Julián Eduardo Betancur Agudelo 

 

        Tuluá, Valle del Cauca 

2020 

 



 

3 
 

Dedicatoria 

El trabajo presente se lo dedico a mi amada madre, Edna L. Pérez, que con un gran 

orgullo puedo decir que ella es mi gran inspiración y mi mayor apoyo. A ella le debo todo, 

gracias a sus esfuerzos ha sacado a mi hermana y a mí adelante, volviéndonos en mujeres fuertes 

y trabajadoras que no se rinden fácilmente y que buscan un mejor futuro. A ti mamá te dedico 

este gran logro, que es y va a ser el primero de muchos más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Agradecimientos 

Agradezco nuevamente a mi madre, ella ha sido quien me ha impulsado cuando más lo he 

necesitado y quien me ha dado las fuerzas para salir adelante; Agradezco a mi hermana por su 

apoyo incondicional y por animarme para culminar mis estudios. Agradezco a mi hija, pues es 

mi principal motivo por finalizar la carrera y convertirme en una gran profesional, y al resto de 

mi familia y amigos quienes estuvieron a mi lado apoyándome y aconsejándome a no desistir. 

Agradezco a mi asesora Claudia Patricia Rivera por su apoyo y seguimiento durante toda la 

trayectoria. Agradezco enormemente a mi director, Julián Eduardo Betancur, por su paciencia y 

compromiso, gracias por escucharme, guiarme y enseñarme, sin usted no habría podido culminar 

de manera exitosa este proyecto.  

Gracias enormemente a todos, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Contenido 

Resumen ....................................................................................................................................................... 9 

Abstract ....................................................................................................................................................... 10 

Introducción ................................................................................................................................................ 11 

Capítulo I ................................................................................................................................................ 12 

Capitulo II ............................................................................................................................................... 17 

Antecedentes ....................................................................................................................................... 17 

Marco Teórico ........................................................................................................................................ 26 

Currículo ............................................................................................................................................. 26 

La importancia de las percepciones frente a la enseñanza .................................................................. 41 

Inglés como lengua extranjera/ EFL ................................................................................................... 45 

Marco legal ............................................................................................................................................. 47 

Capítulo III ............................................................................................................................................. 54 

Enfoque paradigma cualitativo ........................................................................................................... 54 

Diseño de la investigación .................................................................................................................. 55 

Alcance de la investigación ................................................................................................................ 58 

Muestra o población ........................................................................................................................... 58 

Instrumentos de investigación ............................................................................................................ 60 

Capítulo IV ............................................................................................................................................. 72 

Resultados ........................................................................................................................................... 72 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 100 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 102 

Bibliografía ............................................................................................................................................... 104 

Anexo........................................................................................................................................................ 111 

Anexo 1: Formato de preguntas de entrevista ...................................................................................... 111 

Anexo 2: Entrevista Semi-estructurada 2: ............................................................................................ 112 

Anexo 3: Entrevista N°1 al docente N°1 de la Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga de Tres 

Esquinas ................................................................................................................................................ 113 

Anexo 4: Entrevista N°2 al docente N°1 de la Institución Educativa Julio Cezar Zuluaga de Tres 

Esquinas ................................................................................................................................................ 115 

Anexo 5: Entrevista N°2 al docente N°2 de la Institución Educativa Corazón del Valle en la sede 

Tomas Uribe ......................................................................................................................................... 122 



 

6 
 

Anexo 6: entrevista N°2 al docente N°3 de la Institución Educativa de Agua Clara ........................... 128 

Anexo 7: Entrevista N°2 al docente N°4 de la Institución Educativa Jovita Santacoloma en el 

corregimiento de Nariño en Tuluá ........................................................................................................ 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

-LISTA DE FIGURAS- 

 

Figure 1 Diseño Curricular. Mineducación (2016) ................................................................................... 50 

Figure 2. Categorías Emergentes. Elaboración Propia. ............................................................................ 64 

Figure 3 : Etapa Estructural. Martinez (2012). ......................................................................................... 67 

Figure 4 Categorías Inmersión Final. Elaboración Propia. ...................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/general/X%20semestre/PDG/final%20PDG%20Nov.1%20-%20Revisado%20Claudia%20Rivera.docx%23_Toc56370925


 

8 
 

-LISTA DE TABLAS- 

 

Tabla 1 Cuadro Comparativo de Preguntas de Entrevista Final con Categorías. .................................... 64 

Tabla 2 Delimitación Temática (Categorías). ............................................................................................ 68 

Tabla 3. Experiencia Docente. ................................................................................................................... 74 

Tabla 4. Currículo sugerido pertinente ...................................................................................................... 78 

Tabla 5. Ventajas en la enseñanza del inglés. ............................................................................................ 83 

Tabla 6. Problemáticas del contexto educativo .......................................................................................... 87 

Tabla 7. Dificultades en la enseñanza del inglés........................................................................................ 92 

Tabla 8. Recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza del iglés. ............................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Resumen 

El proyecto se enfocó en la investigación de las percepciones de los docentes, de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la ciudad de Tuluá, Valle, frente a la 

implementación y evaluación de currículo sugerido dado por el Ministerio de Educación, cuyo 

objetivo general fue develar las percepciones de los docentes de bachillerato frente a la 

implementación y evaluación del currículo sugerido en el área de inglés en los colegios públicos, 

a través del método fenomenológico que permitió identificar, describir e interpretar las vivencias 

de los participantes. Dicho método, propuesto por Fernando Trejos Martínez (2012), consta de 

tres etapas, la etapa descriptiva, la estructural y la de discusión, y para la recolección de datos se 

utilizaron entrevistas semi-estructuradas que luego se procesarían por codificaciones temáticas 

para poder sacar las categorías y finalmente explicarlas desde lo teórico, ya que esto es necesario 

para el informe final. Como resultado se obtuvo que los docentes sujetos de estudio piensan que 

el currículo sugerido para bachillerato es pertinente, tanto los contenidos como las actividades, 

mostrando gran dominio del documento, pero también expresan dificultades en el desarrollo de 

las clases por parte de los estudiantes, ya que ellos no muestran interés en la asignatura y 

dándole prioridad a otras áreas, y como recomendación ellos sugieren hacer capacitaciones a los 

docentes para el uso de los recursos y tener a docentes capacitados en básica primaria para así no 

presentar inconvenientes en la transición de primaria a bachillerato.  

Palabras Clave: Fenomenología, percepciones, lenguas extranjeras, Currículo Sugerido, 

políticas bilingües Colombianas. 

 



 

10 
 

Abstract 

This project focused on investigating the perceptions of high school teachers from four 

public institutions in the city of Tuluá, Valle, regarding the implementation and evaluation of the 

suggested curriculum given by the Ministry of Education, which had as general objective to 

reveal the Perceptions of high school teachers regarding the implementation and evaluation of 

the suggested curriculum in the area of English in public schools, through the phenomenological 

method that allowed identifying, describing and interpreting the experiences of the participants. 

This method, proposed by Fernando Trejos Martínez (2012), consists of three stages, the 

descriptive, structural and discussion, and for the data collection semi-structured interviews were 

used that would then be processed by thematic coding to be able to obtain the categories and 

finally explain them based on theories, being this something necessary for the final analysis. As 

a result, it was obtained that the teachers, who are the subject of study, think that the suggested 

curriculum for high school is relevant, both the contents and the activities, showing great 

mastery of the document, but they also express difficulties in the development of the classes due 

to the students because they do not show interest in the subject and they give priority to other 

areas, and as a recommendation they suggest training teachers for the use of resources and the 

need of having competent teachers in elementary so as not to present inconveniences in the 

transition from elementary school to high school.  

Keywords: Phenomenology, perceptions, foreign language, suggested Curriculum, and 

Colombian bilingual politics. 
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Introducción 

 

Esta investigación surge del proyecto elaborado por Cardona (2019), pero, a diferencia de 

esa investigación, esta está enfocada a los docentes de bachillerato, los cuales tienen en su 

mayoría formación base en lenguas extranjeras y tienen la competencia comunicativa en el 

idioma inglés. Por lo tanto, esta investigación buscó develar, describir y comprender las 

percepciones y vivencias de los docentes de básica secundaria frente a la implementación y 

evaluación del currículo sugerido de inglés, con el propósito de incluir a los docentes y mostrar 

el rol que cumplen como docentes de inglés y también para indagar si los docentes de 

bachillerato presentan las mismas dificultades que los de primaria frente a la planeación del área 

de inglés, mostrando sus ideas y opiniones en cuanto a la ocupación docente en el aula de clase. 

Está investigación se basó en otros trabajos que tuvieron enfoques cualitativos con 

diseños fenomenológicos, en los cuales se resalta el diseño propuesto por Martínez (2012), en el 

cual tuvo como objetivo general develar las percepciones de los docentes de bachillerato frente a 

la implementación y evaluación del currículo sugerido, y que, mediante entrevistas semi-

estructuradas se recopilaran las vivencias de los docentes para luego hacer la codificación 

temática y así  poder realizar el análisis de los resultados siguiendo las tres etapas del método. 

Concluyendo con el análisis de las categorías halladas y la teoría, versus los demás trabajos 

presentados.  
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Capítulo I 

 

En este capítulo se plantea la problemática que hizo posible esta investigación con 

referencia a las vivencias de los docentes de básica secundaria frente al currículo sugerido de 

inglés, aparte, se da a conocer la pregunta del planteamiento del problema, junto con los cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, que ayudaron para guiar y poderle dar respuesta a la 

problemática. 

 

Planteamiento del problema 

 

Para comenzar el desarrollo de este problema de investigación es necesario generar unos 

interrogantes ubicados en las experiencias que tienen los profesores de básica secundaria de 

Tuluá en la orientación del área fundamental de inglés y la aplicación del currículo sugerido, 

esto deviene en preguntar si este se aplica en su totalidad, si los docentes planean de diferente 

manera, si realizan adaptaciones o consideran que no es pertinente e incluso si el currículo 

sugerido está acorde al contexto de cada grado. Algunos estudios como el de Cardona y 

Salvador sustentan que los docentes implementan otros recursos alternos para la ejecución de esa 

asignatura dejando a un lado al currículo planteado por el Ministerio de educación (2016). 

También, se evidencia que algunos de los docentes expresan temor al momento de dictar esa 

asignatura ya que no tienen un nivel competitivo del idioma inglés, limitando de esta forma la 

enseñanza/aprendizaje propuesta por el currículo sugerido. 
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Los docentes de bachillerato en la entrevista diagnóstica evidenciaron el uso del currículo 

sugerido ya que tiene el dominio y las competencias comunicativas del inglés para dirigir y 

conocer las herramientas dadas por el Ministerio de educación, 2016. También el docente hace 

referencia en la pertinencia del currículo en bachillerato, junto con la facilidad de su desarrollo 

modificando únicamente el tiempo propuesto para su ejecución ya que el currículo sugerido está 

diseñado para implementar los contenidos en cinco o seis horas semanales y la realidad es 

distinta, ya que las instituciones educativas tienen una intensidad horaria de 2, máximo 4 horas a 

la semana. Puesto que esta propuesta lleva ya varios años desde su proposición, es necesario 

evaluar su implementación y su pertinencia, viéndolo desde la experiencia de los profesores de 

los colegios públicos de Tuluá. 

En el año 2019 se realizó un proyecto de grado enfocado en las percepciones frente al 

currículo sugerido en básica primaria. Este proyecto surgió de la necesidad de conocer los 

desafíos que presentan los profesores en el momento de programar y ejecutar la asignatura de 

inglés, teniendo en cuenta que los docentes de básica primaria son profesionales formados en 

otras áreas diferentes a la de Lenguas Extranjeras/Inglés. Dicho proyecto titulado como 

“Percepciones de los maestros de inglés frente a la implementación y evaluación del currículo 

sugerido de Mineducación en básica primaria” es considerado un antecedente central de este 

trabajo, en donde se generó una comprensión de las percepciones de los docentes de básica 

primaria frente a la implementación del currículo sugerido (2019). 

En los resultados de esta investigación, se encuentra que estos docentes presentan algunos 

desafíos para la enseñanza del inglés como la falta de planeación curricular conjunta, carencia de 

los niveles de competencia en inglés y uso de materiales aislados. Igualmente, por medio de las 

percepciones expuestas por los docentes, se percibió al currículo sugerido como un plan de 
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estudios ajeno al contexto educativo propio de cada institución y se identificaron percepciones 

frente al currículo como obstáculos para la formación docente, división de la planeación 

curricular, actitudes negativas como miedo y traumas hacia el inglés, y felicidad y gusto por 

enseñar inglés (Cardona, 2019). Además, otro elemento importante que resalta la pertinencia del 

presente proyecto para esta investigación está ubicado en las recomendaciones expuestas por la 

autora, donde indica que es necesario indagar las percepciones de los docentes de bachillerato 

ante el currículo sugerido, para así poder tener ambas perspectivas y ampliar las miradas desde 

otro nivel. 

Otra investigación que demuestra la pertinencia de este estudio, fue la realizada por 

Marco Antonio Salvador Gallegos en México titulada como “Percepciones docentes sobre 

exigencias curriculares para enseñar inglés en secundaria” donde resalta la importancia de 

planear la intervención pedagógica y menciona la necesidad del uso de material de apoyo para el 

desarrollo de las clases. También hace énfasis en la búsqueda de materiales o dinámicas para los 

estudiantes, ya que esta evidencia ser una búsqueda constante por lo que no hay mucho material 

de apoyo. Dando a conocer la problemática que presenta este proyecto, entre estos los retos para 

la planeación, utilizando acciones estratégicas dadas por los profesores para solventar estas 

problemáticas (Salvador, 2019).  

Por otro lado, el currículo sugerido es una propuesta presentada por el Ministerio de 

Educación en el 2016 que tuvo como objetivo ayudar y servir de guía a los profesores, siendo 

este un referente para alcanzar las metas de bilingüismo planteadas para la nación. Para su 

creación se tuvo en cuenta la Ley 115 de 1994, el Plan Nacional Decenal de la Educación, 

(2006-2016), las Metas Educativas, (2021), el Plan Nacional de Desarrollo, (2014-2018), los 

Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: Inglés (Estándares Básicos de 
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Competencias), los Currículos Internacionales: Costa Rica, México, Chile, Ecuador, Brasil 

(Minas Gerais) Australia, el Programa Colombia Bilingüe Expedición Currículo: SED Medellín 

y el Proyecto Curricular: SED Neiva. De este modo lograrían acercarse a las dificultades de 

enseñanza del país y poder suplirlas a su vez.  

Por otro lado, en la página 45 del documento “Diseñando una propuesta de currículo 

sugerido” muestran las percepciones generales de los docentes y estudiantes acorde a la 

evaluación hecha. Los resultados obtenidos por parte de los docentes son cortos y carecen de 

información necesaria para comprender el uso y pertinencia del material. Manifiestan 

complacencia por las herramientas dadas y por el currículo sugerido en sí, pero a su vez exponen 

desagrado en la intensidad horaria planteada, en el contexto expuesto versus el contexto real y el 

contexto socioeconómico. Por tal motivo se quiere profundizar en las opiniones de los docentes, 

teniendo en cuenta su contexto y vivencias con el currículo sugerido.  

 Según Susan M. McDonald, percepción es una manifestación personal de cómo uno ve 

el mundo que está coloreado por muchos elementos socioculturales (2012). Por lo tanto, se 

puede concluir que, la percepción varía dependiendo de quién esté comentando, contando o 

analizando una situación o problema, ya que esa persona va a hablar desde su experiencia, desde 

lo que ha visto y sentido, volviéndose en algo sumamente personal; en otras palabras, es su 

punto de vista. Mostrando la importancia de conocer el punto de vista de los docentes de 

bachillerato, ya que ellos son los que estarían implementándolo y teniendo en cuenta que este 

estudio es fenomenológico, se destaca la necesidad de conocer la realidad de cada docente 

mediante sus percepciones.  
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Con lo expuesto anteriormente, se evidencia la importancia de este estudio, para así poder 

determinar las percepciones de los docentes de bachillerato ante el currículo sugerido, y desde 

sus propias voces, interpretar las realidades que se viven en el escenario educativo, por lo que 

surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de inglés de básica 

secundaria de tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Tuluá, frente a la 

implementación y evaluación del currículo sugerido de Mineducación para el aula de clase? 

Para darle respuesta a esta pregunta se formuló un objetivo general y tres específicos para 

poder llegar a una respuesta. El objetivo general fue: Develar las percepciones de los docentes 

de bachillerato frente a la implementación y evaluación del currículo sugerido en el área de 

inglés en los colegios públicos.  

Por otro lado, los objetivos específicos fueron los siguientes: Identificar las percepciones 

de los docentes de bachillerato acerca de la implementación y evaluación del currículo sugerido. 

Describir las percepciones de los docentes de bachillerato acerca de la implementación y 

evaluación del currículo sugerido desde categorías emergentes. Y comprender las relaciones 

entre las percepciones de los docentes de bachillerato frente al currículo sugerido y la teoría 

existente. 
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Capitulo II 

 

En el siguiente apartado se introducen en primer lugar los antecedentes que presentan 

proyectos llevados a cabo por diferentes investigadores. Además de brindar información y 

teorías sobre los métodos de investigación y las herramientas de recolección de datos de este 

estudio, también se debe aclarar que en el contexto, ciertos antecedentes e investigadores son de 

carácter internacional, mientras que otros antecedentes e investigadores se realizan en un 

contexto nacional. 

Asimismo, se propuso un marco teórico para comprender el concepto de aprendizaje de 

diferentes autores que apoyaron el proyecto, y al mismo tiempo señalaron el concepto de 

currículo, el rol del docente en el currículo y la definición teórica de conceptos curriculares. Los 

profesores afrontan la importancia del inglés como lengua extranjera. 

 

Antecedentes  

 

A continuación, se describe la investigación previa relacionada con los objetos de 

investigación del proyecto y se proporciona información clave que ayudará a realizar la 

metodología de investigación. 
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Antecedentes Internacionales  

 

Dentro de los antecedentes internacionales está el de Dawn T, Lambeth & Ann Marie 

(2016) Smith titulado como: Pre-service teachers’ perceptions of culturally responsive teacher 

preparation. Este estudio ofrece una visión en profundidad de las dificultades encontradas por 

los profesores en formación. Los resultados de este estudio indican que aún queda mucho trabajo 

por hacer en la preparación de maestros para estudiantes cuyos antecedentes étnicos, culturales y 

socioeconómicos pueden diferir de los maestros en formación y mentores responsables de la 

enseñanza de los estudiantes de escuela, también menciona lo importante que son las 

percepciones de los docentes a la hora de enseñar, y más aún cuando se encuentran en un 

contexto multicultural. Esta investigación cualitativa utiliza encuestas y entrevistas como 

herramientas y técnicas para recolectar información. Su objeto de estudio eran estudiantes 

universitarios, también conocidos como maestros en formación, haciendo las prácticas de la 

licenciatura en bachillerato.  

Hallaron que para los maestros en formación era evidente que sus habilidades, 

conocimiento y destrezas mejoraron al finalizar las prácticas. Los maestros en formación 

sugirieron que un programa educacional debería enseñarle a los estudiantes como trabajar 

específicamente con estudiantes culturalmente diversos y no solo por qué deben aceptar las 

diferencias. Aunque algunos de los participantes en el estudio fueron capaces de darse cuenta de 

la importancia de relacionarse con sus estudiantes, hubo otros pocos estudiantes que fueron 

capaces de determinar e identificar como eso evolucionaría en la clase (Lambeth & Smith, 

2016).  
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Finalmente, a forma de conclusión y recomendación, dijeron que proyectos de 

investigación a futuro deberían explorar como los maestros en formación reflexionan en su 

propia cultura y evaluar como esas experiencias impactan en sus habilidades. También, debe 

enfocarse en las prácticas específicas de aprendizaje que se enseñan dentro de los programas 

educativos que tienen el potencial de resaltar aspectos de poder, privilegios, problemas de 

inequidad y potencialmente impactar creencias y nociones preconcebidas de maestros en 

formación. 

       Otro antecedente que tiene relación con este estudio es el de Ellen Watson publicado 

en Canadá en el 2017 titulado como “Unexpected Questions: Reflecting on the Teacher’s 

Experience of Responding in Class”. Este estudio fenomenológico pretende revelar la 

experiencia vivida de maestros de aula, ya que se les hace preguntas inesperada, pero relevantes, 

en su aula. Otros temas que fueron tomado en cuenta para el estudio son estar inseguro frente a 

los estudiantes, sentirse no preparado para responder una pregunta, sentir la presión de la 

experiencia, la frustración de ser interrumpido mientras enseña, cambiar el enfoque del maestro 

y aceptar la vulnerabilidad mientras enseña (Watson, 2017). 

Ellen explica la fenomenología mediante los conceptos de van Manen, Dowling y Norlyk 

& Harder entre otros. Dice que la fenomenología puede definirse como "el estudio o la 

indagación sobre cómo aparecen, se dan o se nos presentan las cosas en una experiencia pre-

reflexiva o vivida” (Watson, 2017). Por otro lado cuestiona el rol de los profesores en el aula ya 

que, en este momento el rol asumido del docente puede ser el guardián del conocimiento en el 

aula teniendo en cuenta que En ese momento impredecible y frágil, los maestros pueden 

transformarse de administradores de contenido a exploradores que buscan aprender 

(Papastephanou, 2014). 
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A modo de conclusión señala que las preguntas pueden abrir el aula a nuevas direcciones 

de aprendizaje, que no se han considerado antes, teniendo en cuenta que en diferencia de los 

estudiantes, los maestros pueden pararse frente a toda la clase mientras piensan en los problemas 

y cómo dar la mejor respuesta. También recalca que el aula es un espacio impredecible; es decir, 

los estudiantes pueden hacer preguntas, los cursos pueden sufrir cambios improvisados o incluso 

los profesores pueden encontrar ideas en medio de la clase y decidir cubrir los materiales 

didácticos de diferente manera. Por eso, la mayoría de los maestros pueden estar de acuerdo en 

que un buen plan es importante para un estudio exitoso, sin embargo, prepararse para la 

enseñanza parece ser más que planificar cursos bien diseñados.  

      En Ecuador, Quito, Freddy Hernan Carrazco (2016) hizo un estudio sobre la 

experticia del docente de inglés en la práctica pre profesional. Este titulado como “Experticia del 

docente del idioma inglés en la Práctica pre profesional en los estudiantes de quinto, sexto y 

noveno semestre de la Carrera de Inglés” este proyecto tiene como objetivo analizar el impacto 

del conocimiento profesional de los profesores de inglés en la práctica profesional ya que se 

quiere comprender los problemas que encuentran los estudiantes al expresarse en este idioma y 

encontrar soluciones encomiables para promover el aprendizaje de un segundo idioma. 

Tamayo, 2015 y Carrazco, 2016; concluyeron que: “La Experticia dispone de varias 

características que tienen relación con la destreza, la habilidad, conocimiento, actitud y aptitud 

propia de un docente experto en la enseñanza del idioma inglés. Además, cabe recalcar que 

llegar a ser un profesor experto en el dominio del idioma se refiere al dominio de teoría y 

práctica dentro del campo laboral, además del uso de la mayoría de estrategias dirigidas a la 

resolución de problemas dentro del salón de clase” (Hernan, 2016, p. 11). 
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Como resultados obtuvo que la repetición y la constancia si conlleva a un desarrollo 

adecuado en la destreza  comunicativa del idioma inglés y que los estudiantes consideran que 

estar inmerso en el uso del  idioma extranjero si mejora la habilidad de escuchar conversaciones 

ya que piensan que la profesión docente del idioma inglés si debe tener más horas de prácticas 

para una formación de profesores capacitados en el idioma.  

Concluyendo que la formación docente está constituida por el desarrollo de las diferentes 

competencias que forman a un docente de calidad en el Área del idioma inglés. Debido, a esta 

preparación cada profesor está muy bien capacitado para ejecutar dicha acción, ratificando que 

las competencias  como docente del idioma inglés permiten un buen desempeño en el aula y 

como recomendación Freddy resaltó que el estudiante debería aplicar aspectos para la mejoría de 

la personalidad como: el liderazgo, auto control entre otros aspectos para fortalecer, establecer la 

propia personalidad como profesor en la enseñanza del idioma inglés. Ya que, esto mostrará 

éxito y auto confianza como docente (Carrazco, 2016). 

Y por último pero no menos importante siendo este uno de los antecedentes centrales, 

está la investigación de Marco Antonio Salvador Gallegos de México hecha en el 2019 titulada 

como “percepciones docentes sobre exigencias curriculares para enseñar inglés en secundaria, 

cuyo objetivo fue el de registrar la comprensión de la enseñanza y la orientación de los 

requisitos del curso; para esto tuvo como objeto de estudio tuvo las percepciones de los 

docentes, viendo en ellas la importancia para poder abordar y obtener los resultados para la 

investigación. 

Como resultados obtuvo que los docentes recalcan la importancia de planear la 

intervención pedagógica y muestra la necesidad del uso de material de apoyo en la enseñanza, 
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también, reconocen el reto de enseñar a grupos heterogéneos teniendo en cuenta la escasez de 

materiales; Por otro lado, reconoce que la mezcla de habilidades a desarrollar son tanto en el 

estudiante como en las mismas estrategias; por lo tanto los docentes deben impulsar y apoyar a 

los estudiantes para así poder de una manera atender los retos del currículo actual (Salvador, 

2019). 

 

Antecedentes Nacionales 

 

En los antecedentes nacionales está el de Ana Catalina Charris Angulo (2017), en Bogotá, 

una tesis de maestría titulada como “Imaginarios sociales e identidad profesional de los docentes 

de inglés”. Esta investigación etnográfica, de enfoque cualitativo, interpretativo y descriptivo 

tuvo como objetivo Describir la imaginación social actual de los profesores de inglés en el 

campo de la educación en escuelas de idiomas y para esto trabajó con los docentes de inglés de 

la jornada de la mañana de la sede de Lourdes y con el personal administrativo de la academia 

de idiomas.  

La problemática trabajada giró en torno a la necesidad de conocer la relación de los 

imaginarios sociales con referencia a la identidad de los docentes de inglés de dicha institución y 

como resultados obtuvo que existe una gran preferencia de incluir a docentes nativos dentro de 

la planta docente, menospreciando a los profesionales no nativos pero capacitados para la 

enseñanza de la lengua extrajera, esto se ve reflejado en el momento que los estudiantes escogen 

las clases principalmente con los docentes nativos, no con los docentes colombianos 

especializados en lenguas extranjeras ya que los estudiantes creen que los profesores 
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colombianos pueden dar clases en niveles básicos pero no en niveles más altos o 

conversacionales ya que ellos no tienen suficiente conocimiento de lengua como un nativo 

(Angulo, 2016). 

De esa misma manera el rol del docente se ve altamente afectado ya que el profesor se 

toma como un prestador de servicios, es decir, el profesor presta el servicio, da la clase, y se va 

para la casa, teniendo en cuenta que los estudiantes pagaron por esa clase, por ende, por ese 

servicio; evidenciando el imaginario social que se tiene respecto al docente dejando de ser una 

imagen de liderazgo, dueño de su profesión, conocedor del saber y quehacer, por un simple 

prestador de servicios y por lo tanto es necesario crear una nueva imagen social (Angulo, 2017). 

Por eso, como conclusión Angulo señala la necesidad de reflexionar sobre el rol del 

docente en el ámbito educativo ya que hoy en día se necesitan docentes, maestros y profesores 

amantes de su profesión, capaces de enseñar y de aprender acerca de la sociedad y la cultura de 

la cual hacen parte; por lo tanto se sugiere hacer otro estudio, pero esta vez con perspectiva 

humanística, para buscar la transformación social y cultural que se tendría con el imaginario del 

docente positivo e idealista (Angulo, 2017). 

Otro antecedente nacional relacionado con el objeto de estudio de esta investigación es el 

titulado como “Oportunidades y retos de las tutorías en la formación de futuros docentes de 

inglés: estudio exploratorio mixto de percepciones” escrito por Karen Nathalia Lizcano Rivera 

en el 2016 en Bogotá; cuyos participantes fueron futuros docentes de lenguas cuya edad 

fluctuaba entre los 16 y 32 años de edad teniendo en cuenta de que muchos estudiantes retoman 

o comienzan la universidad algo tarde frente a los estudiantes que tan pronto como terminan el 

bachillerato ingresan a la universidad. 
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El objetivo principal de esta investigación fue explorar las opiniones de los futuros 

profesores de idiomas de la Universidad de Columbia sobre el trabajo académico asistido 

(TAA). Inicialmente, se basó en la idea de que la tutoría personalizada en la formación de 

profesores de segunda lengua en el futuro proporcionará un espacio para la interacción continua 

entre profesores y estudiantes (Rivera, 2016).  

Concluyó que la experiencia formativa, las actividades docentes del mediador, los 

beneficios de participar en la consejería y los elementos que fomentan la autoconfianza están 

estrechamente vinculados y se configuran como la columna vertebral de valiosas operaciones 

tutoriales personalizadas. Estos cuatro fundamentos permiten identificar y definir el proceso de 

tutoría como una serie de actividades lógicas, docentes y académicas que incidirán en la 

autoconfianza de los estudiantes (Rivera, 2016). 

Como sugerencia, se invita al departamento de idiomas para evaluarlo ya que el espacio 

tutorial es una de las estrategias básicas para optimizar la formación de profesores de segunda 

lengua, especialmente en la era de tendencias educativas cada vez más amplias y objetivas. Si el 

espacio de tutoría recibe la atención que se merece, definitivamente fortalecerá el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y buscará estrategias basadas en la mejora del espacio 

individualizado a través de otras herramientas como las TIC (Rivera, 2016). 

Y, como último antecedente dentro de esta investigación está la de Laura Cardona del 

2019, la cual se habló un poco al inicio de este trabajo. La investigación “Percepciones de los 

maestros de inglés frente a la implementación y evaluación del currículo sugerido de 

Mineducación en básica primaria” (2019) utilizó métodos fenomenológicos para reportar los 

resultados de una investigación cualitativa, con el objetivo de develar y comprender las 
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opiniones de cuatro docentes de primaria sobre la implementación y evaluación del plan de 

estudios recomendado por el Ministerio de Educación en 2016. Para este estudio se estudiaron 

cuatro profesores de dos instituciones públicas de Tuluá. 

Las nociones descubiertas por los profesores indican que la enseñanza del inglés enfrenta 

desafíos, como la falta de un plan de lecciones común, el bajo dominio del inglés y el uso de 

materiales didácticos aislados. Del mismo modo, a través de la comprensión de los profesores, 

los cursos sugeridos se consideran planes de aprendizaje fuera del contexto educativo de cada 

institución. Por otro lado, las opiniones del profesor están lejos de la implementación y 

evaluación del plan de estudios propuesto, las herramientas de enseñanza del inglés para los 

profesores de primaria y el nivel de habilidades de comunicación entre profesores y profesores. 

La relevancia de la distancia y el curso en el aula. Sin embargo, también se relaciona con el plan 

de estudios porque proporciona el inglés como un idioma importante, porque ambos posicionan 

al alumno como el centro del proceso educativo. 

Como recomendación Cardona sugiere a las instituciones educativas que promuevan 

espacios para producir un proceso de planificación conjunta y que involucren a los maestros de 

primaria para desarrollar estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, para 

evitar que su proceso de planificación esté fuera de contacto con los requisitos gubernamentales, 

concéntrese en desarrollar el contenido del curso y lograr los objetivos del curso y se invita a los 

estudiantes a realizar esta investigación para comprender las opiniones de los profesores de 

inglés de secundaria ya que los docentes si tienen las habilidades comunicativas y han recibido 

capacitación en el campo del inglés. 
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Marco Teórico 

 

En esta investigación, el marco teórico se divide en dos partes de acuerdo con las 

opiniones de los profesores sobre la implementación y evaluación de los cursos de inglés en 

bachillerato. En la primera parte, se encuentra el concepto de cursos de lengua extranjera, los 

elementos que componen el curso y el papel de los profesores en el curso. Finalmente, en la 

segunda parte, están las hipótesis sobre la visión del profesor y la importancia de la enseñanza 

del inglés. 

 

Currículo  

 

La palabra currículo es un sustantivo de origen latino, que literalmente significa “curso o 

pista donde se corre” (Vílchez, 2004, p. 197). Este término etimológico implica el origen del 

curso y aparecieron en él diferentes incógnitas, ¿qué dirección tomar? ¿A dónde va este camino? 

¿Cuál es el objetivo? Además de tener metas claras a alcanzar, el currículo es un proceso creado 

para superar las dificultades encontradas en la educación, es un viaje para lograr las metas 

propuestas y establecer nuevas metas para promover la mejora continua de la educación siendo 

este la base de las estrategias de enseñanza. 

La definición de currículo cambia con el tiempo, y la definición de currículo comenzó en 

el siglo XVI. Sin embargo, debido a los avances y cambios a lo largo de los años, el concepto de 

currículo siempre se ha establecido con base en los antecedentes políticos, sociales, económicos 

y culturales. Por tanto, la construcción de su concepto comienza con el ámbito escolar, que 
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abarca todos los aspectos educativos que rodean a la institución. Según Malagón (2008; citado 

en Cardona, 2019), diferentes autores apoyan la definición del currículo y lo caracterizan como 

un plan de aprendizaje que muestra la experiencia y los resultados docentes. Como se puede 

evidenciar, la definición de currículo ha presentado muchos cambios, pero todos giran en torno a 

la educación, en la que se planifican metas básicas para poder tratar de solucionar y dar 

respuestas ante los problemas que se presentan en cada situación, por eso, los docentes 

capacitados tienen la forma de modificar los documentos, herramientas y teorías para así poder 

brindar una mejor enseñanza y beneficiar la formación escolar. 

Según la introducción de Gagné (1967, citada por Rasco, 1994), el currículo es una 

especie de material de aprendizaje y la secuencia de los contenidos está organizada de manera 

que cada uno de estos contenidos se pueda aprender fácilmente, logrando así el desarrollo de 

habilidades específicas de los estudiantes. El autor considera que el currículo es un conjunto de 

contenidos clasificados según los temas y grados de la docencia en el aula, y también están 

clasificados en un orden adecuado para que los estudiantes dominen adecuadamente estos 

contenidos en el grado escolar, aparte de que también tiene instrucciones para facilitar el proceso 

de enseñanza. 

Otros autores como Castwell & Campbell, (1935, citado en Santacruz, 2017) definen el 

currículo como todas las experiencias del niño bajo la guía del maestro, y se refieren a las 

vivencias cotidianas de los estudiantes como en el hogar y la escuela, al igual que en la vida del 

docente, el desarrollo del currículo se basa en actividades y comportamientos que desarrollan la 

vida de los alumnos y luego los transforman en cursos. Del mismo modo, es el docente quien 

utiliza métodos y actividades de enseñanza para combinar la experiencia del alumno para lograr 
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las metas educativas. Estas experiencias son la base para comprender el método correcto de 

implementar la asignatura en el aula y aplicarla al entorno real. 

Del mismo modo, un curso también se puede definir como el diseño general de un 

determinado campo o tema, y cómo transformar el contenido en el plan para lograr mejores 

efectos didácticos que los propuestos en el curso (Richards, 2013). Del mismo modo, para hacer 

planes de lecciones apropiados para la enseñanza, se deben considerar los tres modelos 

propuestos por Finney (2002; citado en Haryanti, s.f). El primer modelo es el modelo de 

contenido, todas las clases de contenido que los estudiantes deben aprender durante sus estudios. 

El segundo es el modelo de metas, en el que el aprendizaje se define en términos de metas de 

enseñanza y metas de comportamiento cognitivo. En tercer lugar, el modelo de proceso, el 

propósito del aprendizaje, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión del conocimiento 

y la conciencia. Al mostrar que el curso es un programa continuo de la institución, estos autores 

indican la interrelación funcional de los cursos, el contenido de cada materia debe cambiarse en 

el currículo y por qué y cómo se imparte el currículo en el aula para asegurar alcanzar el objetivo 

recomendado. 

Por otro lado, el concepto de currículo puede variar y ahora tiene un significado nuevo, 

según Díaz (2003), la naturaleza de un currículo está relacionada con la función educativa versus 

el desarrollo de valores y la enseñanza de habilidades. Al hacerlo, se definen a sí mismos como 

un principio socioeducativo frente al conocimiento que preservan. El currículo desde la 

perspectiva de la educación superior tiene metas y propósitos en función del contexto y las 

necesidades de cada institución. En la misma línea, el currículo para Díaz (2015) es una 

adaptación y recontextualización del entorno cultural y socioeconómico de las competencias y 

habilidades que el estudiante necesita desarrollar en relación con la transversalización de 
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disciplinas, contenidos y competencias cognitivas y socioafectivas a las que los estudiantes 

trabajan y necesitan para que adquieran conocimientos sobre el verdadero cumplimiento del plan 

de estudios. 

Por lo tanto, se considera que el currículo es una especie de cambio que puede mutar con 

el tiempo y el espacio, y necesita estar relacionado con los nuevos conocimientos, nuevas 

prácticas y nuevas experiencias que se deben estudiar en la institución; por lo tanto, el currículo 

es la internalización de un tiempo y espacio abstracto y recontextualizado, que puede transmitir 

necesidades y metas para lograr la satisfacción y el desarrollo de la educación.  

 

Currículo en lenguas extranjeras 

 

La creación del currículo está influenciado por la experiencia y los objetivos de los 

estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el plan de estudios es 

el plan y la experiencia que obtienen los estudiantes bajo la guía de los profesores y las escuelas 

luego de determinar los parámetros y planes, por lo que cada currículo se enfoca en un entorno 

que satisfaga las necesidades de la comunidad estudiantil. 

 Cuando se habla de cursos de inglés, se debe considerar un proceso o diseño especial, 

algunos de los objetivos abarcan los objetivos a alcanzar, por lo que se ha desarrollado un curso 

especial de enseñanza de idiomas para lograr cursos de inglés. Teniendo en cuenta la teoría del 

desarrollo curricular de Richards (2001), la teoría señala las siete etapas sistemáticas del 

desarrollo curricular, a saber, "análisis de necesidades, planificación de metas y resultados, 
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planificación curricular, enseñanza, desarrollo y evaluación de materiales" (11-12). Estos 

elementos son cruciales para el desarrollo del plan de estudios, por eso es necesario analizar las 

necesidades situacionales de los estudiantes y analizar lo que sucede dentro y fuera del aula. De 

igual forma, para la realización del diseño estructural se organizan los temas a impartir en cada 

grado, se organizan los materiales y las actividades para la enseñanza de contenidos y, 

finalmente, se diseña una evaluación para comprender los resultados que se den en el proceso e 

implementar el currículo en la institución.  

Como se mencionó anteriormente, los cursos de inglés están completamente aislados de 

otras materias escolares, en muchos países, el desarrollo del currículo de idiomas se basa en las 

necesidades contextuales y para esto se tiene en cuenta la edad y la educación de los estudiantes; 

el objetivo se determina para satisfacer las necesidades de la enseñanza de idiomas a través del 

progreso. Además, el diseño de materiales y la preparación de los docentes es un factor de suma 

importancia para lograr las metas establecidas por la institución sobre lo que los estudiantes 

esperan lograr. Por eso se debe implementar un plan en la escuela para así poder incentivar a los 

estudiantes a practicar idiomas extranjeros y logren tener el dominio del idioma correspondiente 

(Lim, 1988, citado por Richards, 2001). 

Del mismo modo, en lo que respecta al desarrollo curricular que se ha utilizado 

ampliamente en la enseñanza de idiomas desde la década de 1980, Richards (2010) lo describe 

como un modelo final de medios, porque primero determina el tipo de habilidades lingüísticas 

que los estudiantes necesitan para completar un rol y una tarea específicos, y luego se propone 

enseñar el idioma necesario para llegar allí. Al establecer estos modelos es necesario considerar 

el nivel y nota que están aprendiendo los estudiantes, así como el nivel de inglés que cada 

persona debe obtener para realizar una tarea de enseñanza de un idioma específico. El objetivo 
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del curso de inglés es desarrollar un plan educativo exitoso para así determinar metas, 

seleccionar contenidos y métodos, enseñar inglés de forma innovadora y atractiva, y también 

realizar actividades de aprendizaje y determinar la evaluación del desempeño del alumno en 

función del nivel de lengua extranjera que debe tener cada alumno. 

Tipos de currículo 

Cuando se estudia el currículo, su composición y su finalidad se deben tomar presente los 

diversos tipos de currículo y cuál es el verdadero aporte al entendimiento que brindan. Posner 

(1998; citado por Vílchez, 2004), muestra los 5 tipos de currículos. 

Currículo Oficial: descrito en forma documental. Perrenoud, 1990, muestra al currículo 

oficial como una estrategia de trabajo concreto con lecciones, ocupaciones y evaluaciones, un 

saber que se transmite por medio de a la formulación, codificación y preparación que 

corresponde al fin didáctico, entendimiento reflejado en los contenidos de cada asignatura. 

Currículo Operacional: materializa las prácticas y las evaluaciones de la educación. Un 

currículo enfocado en la práctica y educación real; cuando se pasa de la teoría a la práctica. 

Currículo Oculto: reglas y valores institucionales que no son abiertamente identificados 

por los docentes o funcionarios. Perrenoud, 1990, lo estima como un “currículo moral”, puntos 

que no permanecen explícitos dentro del currículo que si llegan a ser revelados no tendrían ni 

una relevancia dentro del desarrollo del currículo. 

Currículo Nulo: asunto de análisis no enseñado o que siendo parte del currículum no 

poseen aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos 

superfluos. 



 

32 
 

Extra Currículo: basado en las vivencias e intereses de los alumnos. El extra currículo son 

las vivencias planeadas, externas al currículo oficial, es de carácter voluntario y está vinculado a 

los intereses de los alumnos. 

Por otro lado, otros autores definen los tipos de currículo; en cuanto al currículo oficial o 

explicitó, Eisner (1994, citado en Arrieta y Meza, 2000) tiene relación con él como una 

composición que enseña planes y programas de análisis, por medio de una serie de asignaturas, 

fines y contenidos que son tratados en los salones de clase. Él hace referencia al currículo 

implícito o además conocido como currículo oculto, como el que sostiene el grupo de 

expectativas de lo enseñado y lo cual se expone, además dentro del currículo oculto subyace la 

sumisión, la aceptación de la rutina y las conductas que la organización obliga a los alumnos 

empero que no son compartidas o vistas a primera vista. Además se refiere al currículo nulo 

como todo lo cual no se muestra, los procesos intelectuales, asignaturas y contenidos que la 

escuela deja de lado porque no cumple con la perspectiva de la organización. 

Elementos del currículo  

Cuando se habla de currículo, este se clasifica como: comportamiento educativo abierto y 

flexible, que puede adaptarse a los cambios o situaciones diferentes provocadas por su 

planificación e implementación, y permite que el currículo se adapte con flexibilidad a las 

necesidades de los estudiantes. En la actualidad, los elementos curriculares están compuestos de 

objetivos, contenido, metodología y evaluación, para lograr una educación de calidad. 

Objetivos: son las metas que orientan la acción de los docentes, que los estudiantes deben 

alcanzar, las metas ayudan a desarrollar el proceso educativo con mayor calidad y eficiencia 

(Zabalza, 1991). Para establecer metas dentro del marco curricular, es necesario estudiar la 
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composición general de los estudiantes, su entorno social, sus comportamientos y habilidades 

para planificar las metas que los estudiantes alcanzarán en el proceso educativo. 

Contenido: El contenido debe adecuarse al nivel educativo y las necesidades de los 

alumnos, pudiendo abarcar todo tipo de conocimientos sin limitarlo al contenido ineficiente en el 

proceso de procesamiento. Gimeno (1995, citado en Salvador, 2019) señaló que el contenido 

incluye todos los aprendizajes que los estudiantes deben completar para avanzar hacia la meta 

educativa que marca la etapa de escolarización, ya sea en cualquier ámbito de la escuela o fuera 

de ella, necesitan estimular sus conductas y adquirir valores, actitudes y habilidades. Además del 

conocimiento, también existe la capacidad de pensar. 

Metodología: Se entiende por metodología a las estrategias, procedimientos y actividades 

de enseñanza que van de la mano del docente para realizar el proceso de enseñanza de los 

contenidos en el currículo, además, la metodología debe tener una perspectiva que ayude a 

desarrollar la asignatura de acuerdo con los conocimientos, intereses y motivaciones del autor. 

En distintas circunstancias, y bajo las distintas necesidades de los estudiantes, como dice el autor 

Medina (2001) el sistema de métodos es un conjunto integral de decisiones que toma el docente 

para la comunicación, que comprende y configura las más adecuadas para cada estudiante y 

entorno de aula.  

Evaluación: El último elemento del curso es la evaluación. Es conocido como un método 

educativo para evaluar el progreso del estudiante. La evaluación citada por Ruiz (sf) es siempre 

para incluir metas y otros elementos y seguir constituyendo el currículo para detectar y revelar el 

conocimiento de los estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 



 

34 
 

Apreciación de la evaluación dentro del currículo  

 

Según Coll & Onrubia (2002) la evaluación desarrollada al principio, a lo largo de o 

finalmente de un proceso de educación y aprendizaje, puede y debería contribuir igualmente al 

ajuste del apoyo educativo. La evaluación que se desarrolla al término de un proceso de 

educación y aprendizaje, puede estar por igual al servicio de una regulación y revisión de los 

procesos posteriores de educación y aprendizaje. Del mismo modo, Casanova (1998) dice que la 

evaluación aplicada a la educación y el aprendizaje radica en un proceso sistemático y preciso de 

obtención de datos, incorporado al proceso educativo a partir de su comienzo, de forma que sea 

viable contar con información continua y significativa para conocer el caso, conformar juicios de 

valor con relación a ella misma y tomar las elecciones correctas para proseguir la actividad 

educativa mejorándola progresivamente (Salvador, 2019). 

Finalmente, un punto fundamental que está indisolublemente asociada a la evaluación es 

la rendición de cuentas. La rendición de cuentas ordena a atender estándares, parámetros o 

indicadores curriculares en los perfiles de egreso de cada materia, nivel o grado educativo, 

cuando los maestros planean e instruyan su educación en los salones. Por lo tanto, la rendición 

de cuentas actúa como un lugar para establecer qué tan bien permanecen actuando los procesos 

de educación y de aprendizaje, los maestros, estudiantes, las escuelas, las regiones estudiantiles 

o los estados. En el ambiente de hoy, la evaluación no se considera como una fuente de 

información que puede usarse a lo largo de la educación. En otras palabras, la evaluación actúa 

como un control estudiantil y social siendo de su comunicación una plataforma y punto de 

partida y llegada para que docentes y estudiantes logren proseguir su labor de enseñar y aprender 

en una doble dirección (Salvador, 2019). 
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Elementos del currículo para las lenguas extranjeras 

 

Los elementos del currículo o también categorizados como los factores para las lenguas 

extranjeras tienen una gran importancia para el éxito de un proyecto curricular, también enfatiza 

la influencia de los factores en la implementación en una modificación curricular, Nunan (citado 

por Richards, 2001) piensa que los factores sociales, de proyecto, institucionales, docentes y de 

aprendizaje son sumamente importantes, a continuación se explicará cada uno.  

Factores sociales: La enseñanza de una o varias lenguas extranjeras se da en la mayoría 

de los países del mundo, pero, en países como Holanda la enseñanza de lenguas extranjeras tiene 

un papel sumamente importante en el currículo de las instituciones educativas y en el 

aprendizaje de los alumnos, el manejo de una o varias lenguas es visto como una necesidad, 

aparte de eso, en las escuelas hay una tradición y gran experiencia en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Mientras que, en otros países como Estados Unidos hay menos experiencia y 

conocimiento referente al cómo enseñar un idioma extranjero; y su enseñanza es algo que no 

tiene en cuenta en la malla curricular. La razón de que sea importante o no la enseñanza de un 

idioma extranjero es determinado por la comunidad o sociedad; en visto de la formulación de 

políticas del gobierno educativo, funcionarios del gobierno, padres de familia o estudiantes.  

Factores institucionales: en universidades, escuelas o institutos de idiomas son donde se 

enseñan los idiomas extranjeros; por tal motivo cada institución hace su propia cultura e 

inventan su propio clima de aprendizaje. Algunos institutos eligen libros de texto como el centro 

del currículo, en donde los profesores imparten la clase basados en los temas y metodología que 

sugieren los libros; en otros institutos los docentes trabajan basados en los lineamientos 
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curriculares, donde la enseñanza empieza a atrasar del nivel de cada profesor, dando calidad de 

enseñanza o al contrario una preparación de baja calidad. 

Factores docentes: El docente es un factor clave para que la ejecución del currículo sea un 

triunfo, los docentes pueden contrapesar la escasez de recursos y la escasez de materiales dando 

una clase acorde a los estándares dados dentro en el currículo; los docentes por otro lado cuentan 

con un rol de liderazgo facilitando la orientación para el desarrollo de actividades dentro de la 

institución. De igual modo cuando un instituto no tiene los recursos adecuados, o no lograr 

efectuar los objetivos propuestos en el currículo, se convierte en tarea del profesor el realizar su 

propio material de trabajo y hacer actividades propias para cumplir con los objetivos y lograr los 

objetivos propuestos por la institución. 

Factores de aprendizaje: Los estudiantes son la clave en el desarrollo del currículo y para 

que este tenga éxito y para que el proyecto de resultado; en la enseñanza de idiomas extranjeros 

y conjunto al currículo de enseñanza, hay factores que son principales y que se deben de tener en 

cuenta para alcanzar su éxito. Estos factores son los antecedentes de los estudiantes, las 

expectativas, las creencias y los estilos de aprendizaje favoritos; en la enseñanza de una lengua 

las actitudes y expectativas de los alumnos pueden ser eficaces en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el currículo o pueden ser fatales a la hora del cumplimiento de dichas 

metas. Si los temas, metodología y actividades propuestos en el currículo no les agradan a los 

estudiantes, es obvio que no alcanzarán los objetivos de la clase y por ende no llegarán a tener el 

desempeño deseado por el profesor. En algunos casos el uso de diccionario y libros son vistos 

como una motivación para que el estudiante aprenda y vea la clase de idiomas más ameno para 

aprender o por el contrario, verlo desde un ámbito aburridor, fracasando en el cumplimiento de 

las metas propuestas.  
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Rol del maestro dentro del currículo  

 

Como formador e intermediario del conocimiento, el docente ha cumplido una tarea 

básica en el desarrollo e implementación del currículo en el aula. Como dijo Ferra (2002), se ha 

convertido en un lugar común en los cursos de formación docente, utilizando la metáfora del 

docente como constructor del curso para tratar de encontrar los eslabones faltantes en la cadena, 

combinando así la investigación y la mejora educativa. El docente juega un rol importante y es el 

responsable de construir los cursos de acuerdo a los temas apropiados de las calificaciones 

académicas y organizar el currículo de acuerdo a los métodos que satisfagan las necesidades de 

los estudiantes. Este es también el intermediario del desarrollo de los estudiantes para lograr las 

metas propuestas durante el período lectivo.  

El papel de los profesores en el desarrollo y realización del currículo de inglés es un 

factor importante, pues el éxito esperado depende de la implementación del mismo en el aula, 

por lo tanto los profesores son el factor clave en el currículo de inglés. Como dijo el autor 

Richards (2010), docentes excepcionales pueden a veces compensar el material de baja calidad, 

sin embargo, no importa qué tan bien capacitados estén los maestros, es posible que no puedan 

utilizar los materiales didácticos de manera eficaz. La formación del profesorado es el factor 

básico para alcanzar los objetivos planteados en el curso. Además, el dominio del idioma y su 

experiencia en la enseñanza de las competencias lingüísticas son el puente para el éxito y el 

fracaso del curso. 
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Rol del docente frente al currículo de lenguas extranjeras  

 

Los profesores de idiomas son profesores que ayudan a determinar el éxito de un plan de 

enseñanza de idiomas. Los profesores ayudan a consolidar las sugerencias hechas en el plan de 

estudios, compensar las deficiencias del nuevo plan de estudios y los nuevos cursos, y 

compensar los métodos y recursos insuficientes en la red curricular. Pero para desempeñar un 

papel frente a los cursos propuestos en el plan, la mejor opción es un docente con experiencia. 

En términos de idioma dichos profesores deben ser evaluados, por ejemplo con el TESL o 

TEFL. Si el profesor implementa el curso propuesto de una manera satisfactoria, esto se puede 

ver reflejado a la experiencia y habilidades que tiene el profesor en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Según Roberts (1998, citado por Richard, 2001), los profesores tienen los 

conocimientos y habilidades básicos para practicar en el aula, dichos conocimientos son:  

 Conocimientos prácticos: Son todo el contenido de las estrategias y técnicas que los 

docentes implementan en el aula. 

 Conocimiento del contenido: conocimiento del docente sobre la materia, gramática, 

pedagogía, teoría de la enseñanza y discusión profesional a impartir. 

 Conocimiento contextual: familiarizado con las reglas escolares, conocimiento sobre 

los estudiantes y la cultura circundante. 

 Conocimiento pedagógico: Tener capacidad para reorganizar los métodos, 

contenidos y actividades de enseñanza ante cualquier situación, y tener capacidad para 

planificar, adaptar e improvisar. 

 Conocimiento personal: las creencias y principios personales de cada profesor y su 

conocimiento de la enseñanza de idiomas. 
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 Conocimiento reflexivo: capacidad de los profesores para reflexionar y evaluar sus 

propias prácticas docentes. 

Hay muchos retos en la enseñanza de lenguas extranjeras y estos retos deben ser 

enfrentados por los docentes, y para esto ellos deben ampliar su conocimiento, no solo de la 

lengua, sino de la cultura y demás elementos que la complementan, aparte deben trabajar la 

motivación y creatividad para poder traer cosas nuevas e interesantes al aula. Luego vienen las 

responsabilidades, como: la creación del curso teniendo en cuenta todos los elementos, los 

objetivos, los materiales, los métodos y los propósitos entre otros; otra responsabilidad que se 

presentan en el desarrollo del trabajo es el conocer la utilidad de los libros y demás materiales ya 

que estos deben servir como apoyo y guía para el desarrollo de la clase; y, el último punto a 

tener en cuenta tiene que ver con el grupo y/o equipo de trabajo, se debe conocer las fortalezas 

de cada docente para así poder determinar su rol dentro del proceso y lograr mejores resultados, 

ya que cada docente es único y domina áreas diferentes o por lo menos tiene puntos de vista 

diferentes que ayudan a tener una mejor diversidad en el grupo de trabajo en el momento de 

plantear ideas para mejorar la planeación del curso como tal.  

 

Evaluación del currículo  

 

La evaluación del currículo implica recopilar información sobre todos los aspectos del 

curso de idiomas con el fin de obtener una comprensión profunda de lo que ofrece, cómo 

funciona y su éxito en la enseñanza. Según Richards (2001), la evaluación del currículo de 

lenguas extranjeras se centra principalmente en los siguientes aspectos: 
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 Diseño curricular: proporcionar información sobre la planificación y organización de 

la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 El contenido del programa: comprenda qué tan fácil o difícil es el tema y si tiene 

éxito. 

 Proceso de clase: Brindar información sobre cómo implementar el tema en el aula. 

 Materiales de instrucción: esta evaluación es fundamental para mostrar si los 

materiales utilizados en el curso son útiles para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Los maestros: evalúe si el maestro tiene la capacidad suficiente para guiar a los 

estudiantes. 

 Los estudiantes: evalúan los conocimientos y avances del curso en base a los 

conocimientos adquiridos en el curso. 

 Motivación del alumno: evalúe las percepciones de los estudiantes sobre la 

efectividad de los maestros en el aula para evaluar si ayudan a los estudiantes a alcanzar las 

metas y alcanzar las metas del curso. 

 La institución: Los recursos utilizados por la institución de evaluación y la red de 

comunicación utilizada dentro de la escuela. 

 Entorno de aprendizaje: proporcione información sobre si los estudiantes se 

encuentran en un entorno de aprendizaje saludable para ellos. 

  Toma de decisiones: Brindar información sobre si los educadores y maestros toman 

decisiones que benefician a la comunidad educativa. 

Según Richards (2001), para que la evaluación de una lengua extranjera tenga éxito en el 

entorno escolar, los profesores deben tener en cuenta estos aspectos durante la clase para lograr 

los objetivos de enseñanza de idiomas propuestos; los profesores deben implementar un buen 
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proceso de clase para ajustar el diseño del currículo de acuerdo con el contenido del curso y 

utilizar materiales auxiliares adecuados para la enseñanza de idiomas, aparte de motivar a los 

estudiantes para que el proceso se complete con éxito. Todos estos aspectos son fundamentales 

para lograr un buen desempeño entre los estudiantes, y están bien documentados a la hora de 

evaluar buenos resultados, para que los estudiantes logren las metas deseadas de la asignatura. 

 

La importancia de las percepciones frente a la enseñanza  

 

La percepción es uno de los temas de la psicología tomado como ciencia a principios del 

siglo 20; en el proceso de intentar explicarla, se destaca que todo evento mental ocurre antes y 

va acompañado de una determinada actividad orgánica. Por tanto, la percepción se entiende 

como una serie de procesos físicos y sensoriales (Oviedo, 2004), la investigación se centra en 

representar las vías sensoriales de la visión, el tacto, el gusto y la audición como actividades 

cerebrales complejas y muchos más, incluso con el término "percepción" en psicología, el 

movimiento Gestalt consideró la revolución copernicana como el proceso inicial de la actividad 

mental, más que como el derivado cerebral del estado sensorial, que condujo a la revolución 

copernicana. Según la Gestalt, la percepción no depende de la información de los órganos 

sensoriales, sino que se encarga de regular y regular las sensaciones (Oviedo, 2004). 

En un artículo titulado "Métodos teóricos de percepción que tienen las personas" de 

Castilla (2006), se afirma que la función de la percepción depende de la actividad de los 

receptores afectados por los procesos del mundo físico. La percepción se puede definir entonces 

como el resultado del procesamiento de la información que incluye la estimulación de los 
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receptores en condiciones que son en parte atribuibles a las propias actividades del sujeto en 

cada caso. 

En otro aspecto, la percepción es el proceso de conocimiento que se da a través de 

sentimientos o pensamientos personales, y el conocimiento se puede dar de forma inmediata a 

través de estímulos o intuitivamente basándose en la percepción humana personal; estos 

estímulos suelen ir acompañados de una agradable sensación de observación (Barthey, 1982, 

citado en Castilla, 2006). Para el autor, puede generar percepción estimulando su vida cotidiana 

y reaccionando a todos los eventos que enfrenta o entra en contacto con el sujeto, de manera de 

generar conocimiento antes de sentir o percibir la irritación del contacto. 

Según Kashyap (s.f), la percepción es necesaria para comprender el comportamiento 

humano, porque la percepción del mundo de todos y la forma en que tratan los problemas de la 

vida son diferentes. Lo que vemos o sentimos no es necesariamente cierto; lo que escuchamos 

no es lo que realmente decimos, sino cómo lo percibimos. Cuando compramos algo, no porque 

sea lo mejor, sino porque pensamos que es lo mejor. Por lo tanto, debido a la percepción, 

podemos averiguar por qué una persona encuentra un trabajo satisfactorio, mientras que otra 

puede no estar satisfecha con él.  

Por lo tanto, los puntos de vista, las actitudes y los métodos del maestro de aula juegan un 

papel directo e indirecto al influir en la experiencia de aprendizaje de los niños. Las creencias de 

los maestros generalmente afectan las decisiones sobre los métodos de enseñanza y también 

pueden afectar las habilidades de los estudiantes. Muchos investigadores señalaron que la mejora 

de la satisfacción de los docentes en las actividades de desarrollo profesional está relacionada 

con las necesidades y expectativas de los docentes y su contribución para ampliar la 
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comprensión del currículo y mejorar la autoeficacia (Lovett, 2008, citado en Kong, 2017). Por 

tanto, los profesores necesitan oportunidades periódicas para mejorar sus conocimientos 

profesionales.  

 

La percepción de los docentes frente al inglés  

 

Dentro del propósito de investigar las percepciones de los docentes, es importante señalar 

que en el trabajo diario de la enseñanza de lenguas extranjeras, los docentes se enfrentan a la 

tarea de emitir juicios y decisiones directa o indirectamente relacionados con su trabajo 

enseñando. 

De manera similar, al prestar atención a la influencia de las ideas de los profesores, se 

afecta directamente la práctica docente y el éxito o fracaso del proceso de enseñanza de una 

segunda lengua. Según Arredondo y Rucinski (1996, citado en Cardona, 2019), determinaron 

que las creencias de los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje pueden afectar a su 

motivación, a su receptividad con respecto a las actividades en clase, a sus estrategias de estudio, 

y, a la larga, a su rendimiento. 

En Pinto (2015), se analizan las opiniones del docente, y se ha determinado que el 

concepto de opiniones proviene de la experiencia personal, el juicio, las ideas y las opiniones 

personales. De acuerdo con lo anterior, cuando se conecta con la práctica docente, los 

conocimientos que los docentes obtienen se pueden compartir como experiencias y metas en el 

espacio de aprendizaje. A la hora de explicar estas ideas sobre la percepción en el trabajo 

docente, conviene señalar que la percepción es una fuente constante de conocimiento que los 
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docentes imparten a los alumnos y viceversa. Del mismo modo, los conocimientos adquiridos a 

través de la práctica docente pueden enriquecer activamente a los profesores a medida que 

reflexionan sobre su propia enseñanza y la forma en que difunden el conocimiento a los 

estudiantes. 

De igual manera, Pinto (2015) destaca la importancia de combinar la práctica docente con 

la reflexión permanente, pues estos espacios estarán relacionados con el intercambio de 

experiencias y metas, de manera que el reconocimiento mutuo y la evaluación de las 

experiencias se convierten en una fuente constante de conocimiento. Sin embargo, Freeman 

(2002) afirmó que la percepción se basa en las relaciones sociales que se dan en el aula y que se 

forman a través de actividades con los docentes, de esta manera el aula se convierte en un 

entorno propicio para la construcción de la percepción, donde los profesores pueden compartir 

experiencias y practicar habilidades docentes a través de esta práctica.  

De manera similar, Vrasidas y Zembylas (2008, citados en Kong, 2017) creen que el 

desarrollo profesional de los docentes mejorará las habilidades y los conocimientos de los 

estudiantes, lo que ayudará a los docentes a prepararse para elegir un plan de enseñanza-

aprendizaje adecuado y orientación de decisiones ya que el desarrollo profesional de los 

maestros no es solo un elemento de curiosidad independiente, sino también el foco del propósito 

y la pasión misionera. Cabe señalar aquí que el desarrollo profesional docente se considera uno 

de los catalizadores importantes para el desarrollo de la autonomía docente en el sistema 

educativo. Hay argumentos de que las actividades de desarrollo profesional de los maestros 

deben diseñarse de manera que brinden oportunidades para el desarrollo de los maestros. 
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Cohen (1989, citado por Kong (2017) señaló que el conocimiento de los profesores afecta 

sus métodos de enseñanza en el aula. Por lo tanto, el conocimiento también está relacionado con 

el proceso de diseño de planes de lecciones. Para que el plan del aula se enseñe con éxito, los 

docentes deben superar sus propias habilidades, pensar en nuevos métodos innovadores y 

realizar actividades para acumular nuevos conocimientos en el aula, mejorando así el proceso de 

enseñanza.  

Se puede concluir que, el concepto del docente incide directamente en el proceso de 

enseñanza, teniendo en cuenta que muchas personas solo se enfocan en hacer un plan de 

estudios, pero olvidan la importancia del docente y sus puntos de vista sobre el campo de 

trabajo, como se mencionó anteriormente.  

 

Inglés como lengua extranjera/ EFL 

 

Como lengua extranjera, el inglés se ha convertido en la fuente más utilizada por las 

personas para hablar del día a día, para intercambiar ideas y dar opiniones, teniendo en cuenta 

que el lenguaje es una herramienta utilizada por los humanos, ya que otras especies usan 

diferentes mecanismos de comunicación (excluyendo el razonamiento específico de los 

humanos) para establecer relaciones sociales y culturales, por eso muchos autores han escrito 

libros que explican cómo se debe enseñar ese idioma. 

En el libro “Teaching English as a Foreign Language” escrito por Broughton (2003), 

Brumfit, Flavell, Hill & Pincas (1978), primero hablan inglés en el hoy y luego lo llevan al aula. 

Explican su composición y principios básicos, luego discuten las cuatro habilidades (escuchar, 
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leer, escribir y hablar), teniendo en cuenta la pronunciación y algunos de los errores que suelen 

cometer, y finalmente hablan de la enseñanza de idiomas según sea para los niños o adultos. 

En el entorno escolar, la enseñanza de la lengua ha descuidado el papel mediador de la 

lengua en la construcción social y cultural cotidiana; por ello, en Colombia, el Ministerio de 

Educación (MEN) ha determinado que el bilingüismo es muy importante para obtener mejores 

oportunidades laborales y educativas, por lo que lanzó el "Plan Nacional Bilingüe" 

implementado del 2004 al 2019. El MEN ha extendido el tiempo para lograr los objetivos del 

proyecto hasta el 2025, donde el Marco Común Europeo se utiliza como referencia para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de idiomas; además, también describe los logros de los 

estudiantes de idiomas extranjeros, para así poder tener una guía más precisa de lo que se quiere 

y a dónde se quiere llegar. 
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Marco legal 

 

Plan nacional de bilingüismo 

El Plan Nacional Bilingüe 2004-20019 de Colombia, Inglés como Lengua Extranjera: 

Considerado como un plan estratégico del gobierno nacional para mejorar la educación básica, 

intermedia y superior. En este plan, los estudiantes y la sociedad colombiana se esfuerzan por 

dominar las lenguas extranjeras para formar parte del progreso y cambio del país. Además, el 

principal objetivo del Programa Nacional Bilingüe es que todos los ciudadanos puedan 

comunicarse en inglés y se esfuercen por alcanzar el nivel medio de todos los estudiantes que 

reciben educación secundaria para el 2019, como todos los docentes. El personal tiene 

intermedio superior B2 de acuerdo con el estándar de habilidad básica (Mineducación, 2016). 

Simultáneamente, el Programa Nacional Bilingüe se encarga de realizar talleres 

socializados en todas las regiones del país, con más de 4.000 docentes, y ha formulado un plan 

de financiamiento para capacitar a la comunidad docente en nuevas políticas de lenguas 

extranjeras. Teniendo en cuenta el eje de acción, que implementa estándares de competencia 

básica, guías curriculares y cursos sugeridos para la escuela primaria y secundaria, que 

involucran temas metodológicos, proyectos que estimulan el aprendizaje en el aula y dan a 

conocer las experiencias exitosas de los docentes. 

Al mismo tiempo, el Programa Bilingüe también realizó cursos de inmersión en inglés 

con profesores de los departamentos oficiales, quienes brindaron recursos para el fortalecimiento 

de la tecnología y las instituciones técnicas. Asimismo, el programa también brinda contenido 

bilingüe en Internet, programas de televisión educativos en inglés, asesoría regional y 
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certificación de calidad de programas de idiomas para mejorar todo el sistema educativo de 

lenguas extranjeras de Colombia (Mineducación, 2016).  

De igual forma, el Plan Nacional Bilingüe también ha sufrido reformas, incluyendo 

reformas en la mesa bilingüe en Colombia en 2016, donde se han socializado los cursos 

recomendados para hablar inglés a los profesores. El taller brindó orientación sobre cómo 

incorporar las pautas en la planificación de clases de cada institución y brindó materiales de 

apoyo como "Bunny Bonita and Way to go". Por tal motivo, el programa ahora se llama 

Colombia Bilingüe. El enfoque está en el establecimiento de profesores de inglés de nivel básico 

A1, A2 e Intermedio B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo para mejorar su dominio del 

inglés y habilidades docentes (Colombia Aprende, 2016) para fortalecer la enseñanza del inglés 

a estudiantes colombianos. 

 

DBA inglés 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el campo del inglés es una herramienta 

básica para garantizar la calidad y equidad de la educación para todos los niños y jóvenes del 

país. Estos derechos describen los conocimientos y habilidades que los estudiantes de transición 

y primaria del sistema educativo colombiano deben aprender y desarrollar en el campo del 

inglés, y su estructura es consistente con la Guía Curricular y los Estándares Básicos de 

Competencia (EBC), así como el Currículo Sugerido de los grados sexto a once. Estos pueden 

identificar aspectos claves en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes de 
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lengua extranjera, y por tanto, se definen en las habilidades de comprensión y expresión oral y 

escrita (Mineducación, 2016). 

De acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación, los derechos básicos de 

aprendizaje tienen como objetivo mejorar la calidad de la educación en el país, permitiendo a los 

docentes determinar los conocimientos y habilidades que desarrollan los estudiantes. Su 

importancia radica en las actividades propuestas, que apoyan el establecimiento de los planes 

regionales y planes de clase de la organización; su estructura está compuesta por oraciones 

cortas con imágenes que representan conversaciones breves en el aula, para que los estudiantes 

puedan comprender estas conversaciones, aprender vocabulario y asociar imágenes con los 

sonidos de las palabras para que los estudiantes puedan comprender y responder preguntas sobre 

sus datos personales; por ejemplo , DBA intenta promover la comprensión de los estudiantes del 

contexto dado mediante el uso de un idioma extranjero en inglés. 

 

Estándares de competencia ingles  

 

El propósito de crear estándares básicos de inglés es desarrollar un plan para el desarrollo 

de la competencia comunicativa en lengua extranjera en inglés. De acuerdo con el nivel de 

inglés del Common European Framework, se aclaran los estándares y los objetivos propuestos. 

Estos objetivos determinan lo que los estudiantes deben conocer por nivel y luego, estos 

estándares se dividen en educación básica y secundaria, divididos en cinco grupos de grados 

correspondientes, y muestran el desarrollo gradual que los estudiantes deben tener en inglés. 

Para cada etapa educativa se establece la meta de las habilidades comunicativas que debe 
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desarrollar cada alumno, entre ellas, los docentes e instituciones deben definir la secuencia de 

cada logro y vincularlo con el trabajo de aula para asegurar un aprendizaje significativo. 

 

Currículo sugerido 

 

El currículo sugerido de transición, primaria y bachillerato es un documento propuesto 

por el Ministerio de Educación para promover la planificación y enseñanza del inglés por parte 

de los maestros. El plan de estudios propuesto está diseñado para centrarse en las habilidades 

para la vida que los estudiantes esperan lograr, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figure 1 Diseño Curricular. Mineducación (2016) 

El diseño curricular propuesto por el Ministerio de Educación aborda las habilidades 

comunicativas, las transculturales y las habilidades y conocimientos generales que todo alumno 

debe desarrollar en el aula y que además de recibir una formación académica, también se forman 
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valores de vida. En este sentido, para comprender el currículo, es necesario comprender los 

componentes y / o niveles básicos que lo conforman. Se trata de macro-currículos, que se 

refieren a los principios curriculares para el aprendizaje de idiomas, así como a principios 

metodológicos y teorías relacionadas con la educación en inglés. 

El mesocurrículo se refiere al nivel propuesto por los "estándares de capacidad básica" 

para darse cuenta del alcance y la secuencia del proceso de enseñanza del inglés. Los niveles y 

números del mesocurrículo también se asignan a las horas de enseñanza del idioma. El último 

nivel que constituye el curso recomendado es el micro-curso, este se refiere a la propuesta y 

secuencia de enseñanza de cada grado, incluyendo objetos de aprendizaje, indicadores de 

desempeño, estándares básicos de habilidad para cada grado y actividades, aparte de la 

enseñanza y la evaluación del inglés. Esta estructura de curso está pensada como base para que 

los profesores puedan diseñar su propia secuencia de enseñanza. 

De esta misma manera, el diseño curricular va acompañado de componentes específicos 

para lograr su efectividad en la enseñanza del inglés. De acuerdo con el contenido y alcance de 

Posner (2005, citado en Mineducación, 2016), los objetivos de cada grado, las metas alcanzadas 

y el plan de aprendizaje constan de temas, recursos, evaluaciones y estándares, en los que se 

observan los conocimientos y habilidades requeridos por los estudiantes al final de cada corte. 

Del mismo modo, los libros de texto o guías que se utilizan para guiar el aprendizaje del inglés 

son vías de aprendizaje que los estudiantes deben seguir para complementar su aprendizaje y su 

experiencia académica y emocional. 

Por consiguiente, el currículo es inclusivo y abierto, porque existe una relación entre la 

vida dentro y fuera del aula. En concreto, este puede entenderse como un método curricular en el 
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que existe una conexión entre el participante y el entorno, lo que produce una interacción 

empírica. Esto se entiende como la transversalidad y el enfoque sociocultural que se explicarán 

acontinuación.  

La transversalidad: entendida como la construcción del diálogo entre diversos temas, que 

promueve la relación multidisciplinar entre las cuestiones sociales y morales que existen en las 

escuelas, las familias y los entornos culturales. 

El enfoque sociocultural: se considera como una orientación lingüística formada a través 

de la comunicación y la construcción de significados y también se entiende como un medio para 

promover la construcción del lenguaje y los aspectos sociales del aprendizaje de lenguas 

extranjeras (Bandura, 1992; Halliday & Hassan, 1989; Hymes, 1972; Vygotsky, 1978, citado en 

Cardona, 2019). 

Como últimos ejes del currículo son la diversidad y la equidad que hacen parte del eje 

horizontal, en el que se deben garantizar todos los derechos de los estudiantes para que puedan 

disfrutar de la misma experiencia de aprendizaje de la vida. 

Por lo tanto, con base en la estructura curricular propuesta, se reitera el contenido 

anterior, enfatizando el currículo para las escuelas en básica secundaria. El documento del 

Ministerio de Educación consiste en el alcance y secuencia de los diferentes grados desde la 

transición al quinto grado y de sexto a once grado, en el cual se pueden determinar los derechos 

básicos de aprendizaje, es decir, los derechos y conocimientos que deben obtener los estudiantes 

al final de cada año escolar; de igual manera, el eje de asignaturas se divide en cuatro módulos 

según el contexto del estudiante, en los cuales se pueden distinguir las metas a alcanzar de los 
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estudiantes, las características del lenguaje que todo estudiante debe desarrollar y deben ser las 

mismas metas a alcanzar al final de cada año escolar. 

De igual forma, existen indicadores de desempeño para cada grado en cada módulo; 

saber, saber hacer, saber aprender, esto se provee en el plan de estudios de la misma manera al 

considerar las metas que cada alumno debe alcanzar. El contenido sugerido incluye vocabulario 

y gramática de temas relacionados con cada módulo de grado; por lo tanto, se proponen 

metodologías y métodos de evaluación para estos cuatro módulos, que pueden probar diferentes 

metodologías para la enseñanza del inglés, como aprendizaje basado en tareas, aprendizaje 

basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, de manera similar, el plan de estudios 

establece estrategias de enseñanza para la composición general de los estudiantes, proporciona 

juegos y estrategias de enseñanza que los maestros pueden implementar en clase y proporciona 

ejemplos claros de cómo usarlos en clase para practicar las cuatro habilidades lingüísticas del 

inglés (Mineducación, 2016). 

Finalmente, los cursos sugeridos brindan estrategias de evaluación y seguimiento, como 

preguntas relacionadas con el tema visto, mecanismos de observación, anécdotas, muestras de 

trabajos, etc. Los cursos propuestos brindan herramientas de enseñanza convenientes para 

profesores de especializaciones distintas del inglés para una mejor enseñanza del inglés. 
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Capítulo III 

 

El propósito de este capítulo es presentar los métodos llevados a cabo en la investigación. 

En primer lugar se describe el enfoque y el alcance de la investigación, además se define el 

método de investigación, junto con la muestra y población. A través del diseño, se establecen 

técnicas y herramientas apropiadas de recolección de datos, y luego se describe la secuencia para 

lograr los objetivos propuestos. 

 

Enfoque paradigma cualitativo 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativa porque tuvo como objetivo estudiar la 

naturaleza de la realidad de los profesores voluntarios dentro de su contexto, donde se explica la 

razón de sus actitudes, vivencias, opiniones y formas de actuar en el aula frente a la 

implementación y evaluación del currículo sugerido teniendo en cuenta su rol como profesor de 

inglés. En cuanto al enfoque cualitativo, Martínez (2012) propone que por medio del método de 

investigación fenomenológico es posible realizar estudios de tipo cualitativo; por eso esta 

investigación tuvo como intención ver a cada profesor en el estudio como un ser con respuestas 

y sentimientos propios. 

Además, el instrumento de recolección de datos que se empleó no produjo un resultado 

numérico, debido a que se generó datos de carácter cualitativo con descripción y análisis de 

relatos; el enfoque cualitativo se basa en “la descripción de una manera muy detallada aquellas 

situaciones, eventos, interacciones y comportamientos que son observables mediante las 
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actitudes, creencias, pensamientos, percepciones y reflexiones subjetivas, tal y como son 

expresadas por los mismos sujeto, captando el sentido que las personas dan a sus actos e ideas 

del mundo que lo rodea” (Casilimas, 2002). Es decir, se analizaron e interpretaron las conductas 

y pensamientos de los profesores de acuerdo a los relatos adquiridos por medio de entrevistas 

semi-estructuradas; técnica de investigación con una colección de preguntas que posibilitaron la 

descripción de  las percepciones, experiencias, situaciones y vivencias de los profesores. 

Por último, esta investigación fue cualitativa ya que buscó dar respuestas intangibles, los 

datos que se produjeron no presentaron medición numérica, debido a que se hizo una descripción 

de los datos obtenidos y esto condujo a la interpretación de las respuestas de las experiencias de 

los participantes, las cuales no se generalizaron de manera probabilística. 

 

Diseño de la investigación  

 

Acorde a la problemática propuesta y sus objetivos, se eligió el diseño y/o método de 

investigación fenomenológica, ya que su intención es explicar y entender la naturaleza de las 

cosas, lo que el ser construye y modifica constantemente; describir e interpretar las experiencias 

vividas de un fenómeno (Martínez, 2012). 

Según Heidegger la fenomenología enfatiza en la ciencia de los fenómenos; ésta consiste 

en “permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí 

mismo”; por consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto verdadero y a su vez científico 

(citado por Martínez, 2012, p. 99). De acuerdo a lo planteado por el autor, se buscó observar de 

manera clara esos pensamientos de los profesores, esas vivencias frente a su conocimiento de la 
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malla curricular dentro su labor docente de inglés. La fenomenología hace énfasis en conocer el 

mundo de la vida y explicar un fenómeno; en entender lo que las personas piensa, sus vivencias 

y experiencias, en busca de descubrir y describir unas realidades; dicho de otra manera, esta 

investigación tuvo como objetivo mostrar, estudiar y comprender el significado de las 

experiencias vividas, la relación entre esas percepciones halladas de los maestros de básica 

secundaria frente a la creación, principios, implementación y evaluación del currículo sugerido 

del Ministerio de Educación Nacional. Este diseño y/o método fenomenológico fue el apropiado 

para esta investigación, ya que este estudio se fundamentó en explicar y en entender un 

fenómeno, en comprender el significados de las vivencias, opiniones y comportamientos de los 

profesores participantes del estudio, por eso no se usó otro método de investigación (Watson, 

2017). 

En este mismo sentido de ideas, el diseño y/o método de investigación fenomenológica 

según Martínez (2012) dispone de tres etapas para realizar el procesamiento de la información 

del estudio, esto se compone de tres etapas: etapa descriptiva, estructural y de discusión. 

 En la etapa descriptiva de este estudio se estructuraron unas preguntas donde se 

implementó una primera entrevista semi-estructurada a dos de los sujetos de estudio (Ver anexo 

N° 1), las entrevistas se realizaron en las instituciones correspondientes de cada docente. 

Después de obtener los relatos de los dos participantes se hizo la delimitación de las unidades, en 

otras palabras, se extrajo los códigos en relación a las ideas expresadas por los docentes, 

posteriormente con los códigos más importantes estructuro una segunda entrevista semi-

estructurada a todos los participantes del estudio (Ver anexo N° 1). 
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 En la etapa estructural se realizaron los siguientes seis pasos propuestos por 

(Martínez, 2012, p. 100-101) por medio de los relatos obtenidos de la segunda entrevista a los 

docentes. 

1. Primer paso: Lectura general de la descripción de cada protocolo. 

2. Segundo paso: Delimitación de las unidades temáticas naturales. 

3. Tercer paso: Determinación del tema central que domina cada unidad temática. 

4. Cuarto paso: Expresión del tema central en lenguaje científico. 

5. Quinto paso: Integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva. 

6. Sexto paso: Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. 

Primero se hizo una lectura general de las cuatro entrevistas realizadas a los docentes 

sujetos de estudio, donde con cada entrevista se realizó la delimitación de las unidades, es decir 

se extrajo unos códigos nuevos en relación a los relatos e ideas encontradas en lo expuesto por 

los participantes; esos códigos dieron origen a las categorías temáticas finales, relacionadas con 

las percepciones expuestas por los docentes en cada una de las entrevistas (Ver figura N°4). Más 

adelante se realizó la definición de las categorías desde lo teórico y la explicación transversal de 

los temas, en el cual se mostró la relación entre las categorías, códigos, relatos docente y teorías 

para el análisis de las percepciones y experiencias manifestadas en las entrevistas. Al final, como 

último paso de la etapa estructural fue la condensación de todo el documento de investigación. 

 En la etapa de la discusión de los resultados de Martínez (2012) se relacionaron los 

resultados obtenidos de la investigación, es decir, se realizó una comparación entre las 

percepciones obtenidas de los docentes participantes con las conclusiones y hallazgos de otros 
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estudios similares, donde se hallaron diferencias y similitudes entre este estudio en relación a los 

demás, apoyado con soportes teóricos. 

Es necesario aclarar que en el capítulo IV de la investigación se realizó una descripción 

más amplia y detallada de las tres etapas del diseño y/o método fenomenológico de Martínez 

(2012) en relación a este estudio. 

 

Alcance de la investigación  

 

Teniendo en cuenta que el diseño fenomenológico hermenéutico o también conocido 

como interpretativo, se basa en comprender al otro, observar las formas verbales y no verbales 

de la conducta y la cultura; por esto la hermenéutica está presente durante todo el proceso 

investigativo, en la construcción, el diseño metodológico y teórico, así como en la interpretación 

y discusión de los resultados (Watson, 2017).  

 

Muestra o población  

 

El contexto de estudio se situó en cuatro instituciones educativas de carácter público de la 

ciudad de Tuluá en básica secundaria, donde se hizo una inmersión con la población objeto de 

estudio constituido por cuatro docentes de básica secundaria de cada respectiva institución, 

gracias a la fácil accesibilidad y cercanía con los docentes de estas instituciones. Aparte de eso, 

es necesario destacar que, los objetos de investigación son un profesor de inglés por cada 

institución educativa. En ese sentido las instituciones requeridas para la investigación fueron: la 
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institución educativa julio César Zuluaga zona rural plana tres esquinas, la institución educativa 

corazón del valle en la sede tomas Uribe, la institución educativa Aguaclara y la institución 

educativa Jovita Santacoloma en el corregimiento de Nariño. 

La institución educativa Julio Cesar Zuluaga es de carácter oficial, orientada a la 

formación agrícola y está ubicada en el noroccidentede la ciudad de Tuluá, zona rural plana; la 

institución educativa corazón del valle de carácter oficial, orientada a la formación técnica en 

logística empresarial y está ubicada en la carrera 27 calle 22 esquina, Valle del Cauca, Tuluá; la 

institución educativa Aguaclara de carácter oficial orientada a la formación técnica y está 

ubicada en la avenida principal corregimiento aguaclara No. 26-36, zona rural; y la institución 

educativa Jovita Santacoloma de carácter oficial y está ubicada en el corregimiento de Nariño, 

Valle Del Cauca, Tuluá, zona rural.  

 

Sujeto de investigación  

 

Por cuestiones de investigación, los criterios de selección de la muestra relacionados con 

la naturaleza de la investigación son: 

1. Que los docentes sujetos de estudio llevaran más de un año de experiencia dentro de su 

institución correspondiente. 

2. Docentes que participaron y tuvieron un acercamiento con las mesas de bilingüismo en 

la ciudad de Tuluá. 
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3. Que los docentes hubieran tenido un acercamiento y experiencia con docentes 

practicantes de la unidad central del valle. 

Asimismo, se considera que el objeto de estudio es intencional, porque el investigador 

puede acceder fácilmente a los docentes investigados con estas características, y es fácil 

comunicarse con los participantes. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Entrevista  

 

La entrevista es uno de los métodos de recolección de datos más complejos en la 

investigación cualitativa. Existen diferentes tipos de entrevistas con diferentes propósitos. De 

manera similar, muchos autores definen las entrevistas de diversas maneras. Según la opinión de 

Wellington (2000) citada por Kong (2017), el propósito de la entrevista es investigar y analizar 

las opiniones y la historia de vida del entrevistado. Desde el punto de vista del autor, una 

entrevista es una forma de expresar los pensamientos y opiniones de las personas, es un diálogo 

con un propósito claro de revelar sentimientos, opiniones y vivencias. 

En resumen, este estudio eligió entrevistas semi-estructuradas por sus características, ya 

que permite a los investigadores hacer preguntas iniciales basadas en temas específicos. Del 

mismo modo, las respuestas del encuestado también son muy flexibles, porque las preguntas sin 

resolver se pueden plantear a través de entrevistas. Como dijo Bryman (2004, citado en Cardona, 
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2019) en entrevistas semi-estructuradas, los investigadores no deberían convertir las entrevistas 

en entrevistas estructuradas, su función es hacer preguntas abiertas. En este tipo de entrevista, 

debes ser flexible, pues durante la entrevista, habrá más preguntas relacionadas con las 

respuestas dadas por el entrevistado, y el orden de las preguntas puede variar según el método de 

entrevista. 

En este estudio se implementó la entrevista semi-estructurada en las dos sesiones con los 

participantes, se realizó una en la inmersión inicial y otra en la inmersión final con los docentes 

sujetos de estudio. 

 

Inmersión inicial  

 

De acuerdo con la etapa de descripción del diseño fenomenológico de Martínez (2012), 

se realizó una entrevista preliminar semi-estructurada (ver Anexo N ° 1), la cual se hizo de 

manera preliminar inmersiva durante la interacción con los dos participantes de la investigación. 

La entrevista inicial planteó algunas preguntas preliminares, pero a través de la entrevista 

surgieron nuevas preguntas, diseñadas para responder a diferentes aspectos importantes de las 

opiniones de los profesores sobre los cursos propuestos.  

Se hicieron diez preguntas a uno de los docentes que estudiaba el tema y uno que estaba 

solo para la primera entrevista porque ya no seguía formando parte del proceso de investigación. 

Las historias contadas por los dos profesores sirven para mostrar y comprender los problemas 

encontrados en la investigación, pero en esta entrevista, a partir de las respuestas de los 
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entrevistados, aparecieron cinco nuevas preguntas para profundizar en el estudio de los 

problemas a resolver. Y puede resaltar más fácilmente la experiencia de estos profesores. 

 

Entrevista semi-estructurada: preguntas iniciales 

 

 ¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

 ¿Cuántos años lleva en la institución? 

 ¿Cuál es su formación base? 

 ¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor 

docente? 

 ¿En qué año comenzó a laborar? 

 ¿Cuál ha sido su experiencia como docente en esta área? 

 Para llevar a cabo las clases de inglés dentro del aula en bachillerato ¿has 

tenido en cuenta lo que propone el currículo sugerido? ¿o preparas una clase aparte 

dependiendo de los conocimientos que hayas adquirido?  

 ¿Usted conoce o hasta qué grado de conocimiento tiene sobre el currículo 

sugerido? 

 ¿La institución utiliza el currículo sugerido por el ministerio de educación, 

tienen uno propio o utilizan algunas cosas del currículo sugerido del MEN y otras de 

otra institución? 

 ¿Cómo se siente enseñando inglés? 
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Desde la primera entrevista se obtuvieron algunos códigos del informe de la entrevista, y 

luego se agruparon, apareciendo algunas categorías emergentes. Dichas categorías emergentes 

son: experiencia docente, currículo sugerido pertinente, problemáticas del contexto educativo, 

recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza del inglés, dificultades en la enseñanza 

del inglés y ventajas en la enseñanza del inglés.  

Los códigos respectivos por categoría son: para experiencia docente están: experiencia 

docente, nivel de formación y experiencia docente en la enseñanza del inglés, para la siguiente 

categoría los códigos son: aplicación del currículo sugerido, currículo sugerido pertinente, uso 

del material dado por el Ministerio de Educación, evaluación pertinente al currículo sugerido, 

adaptaciones a los instrumentos evaluativos durante la pandemia y habilidades comunicativas 

dentro del currículo sugerido, para la categoría problemáticas del contexto educativo los códigos 

son: experiencias negativas en la enseñanza del inglés, relevancia a otras materias por los 

estudiantes, resistencia por parte de los estudiantes hacia el inglés, nivel superior por parte de los 

estudiantes con respecto al currículo sugerido, priorización de contenidos por la situación de la 

pandemia, visión del inglés de acuerdo al estrato socioeconómico y clase enfocada en el modelo 

gramatical, para la siguiente categoría los códigos son: actividades alternas para poner en 

práctica el inglés, necesidad de infraestructura y de medios para la enseñanza del inglés, 

capacitar a docentes para el uso de los recursos y sugerencias de los profesores para mejorar la 

enseñanza del inglés, en la categoría, dificultades en la enseñanza del inglés los códigos son: 

currículo sugerido no es pertinente en algunos contenidos, dificultades en la transición de básica 

primaria a bachillerato, dificultades para el desarrollo del currículo sugerido en primaria y 

dificultades para la enseñanza del inglés, y los códigos para la última categoría son: experiencias 
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positivas en la enseñanza del inglés, la clase de inglés como oportunidad de desarrollo para los 

estudiantes e inglés como área de transversalización, esto se puede ver reflejado en la figura 2. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmersión final 

 

Tabla 1 Cuadro Comparativo de Preguntas de Entrevista Final con Categorías. 

CUADRO COMPARATIVO DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA FINAL CON 

CATEGORÍAS 

Figure 2. Categorías Emergentes. Elaboración Propia. 
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CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Experiencia docente 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor 

docente? 

  ¿Cuántos años lleva en la institución? 

  ¿Cuál es su formación base? 

  

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha 

desempeñado en la labor docente? 

Currículo sugerido pertinente ¿En qué año comenzó a laborar? 

  

¿Cuál ha sido su experiencia como docente en 

esta área? 

  ¿Cómo se siente enseñando inglés?  

  

Para llevar a cabo las clases de inglés dentro 

del aula en bachillerato ¿has tenido en cuenta 

lo que propone el currículo sugerido? ¿o 

preparas una clase aparte dependiendo de los 

conocimientos que hayas adquirido?  

Problemáticas del contexto educativo 

¿Usted conoce o hasta qué grado de 

conocimiento tiene sobre el currículo 

sugerido? 

  

¿la institución utiliza el currículo sugerido por 

el ministerio de educación, tienen uno propio 

o utilizan algunas cosas del currículo sugerido 

del MEN y otras de otra institución? 
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¿Qué tan pertinente a usted le parece el 

currículo sugerido? Con el contexto, con el 

colegio, etc. 

Recomendaciones para el mejoramiento de 

la enseñanza del inglés 

En la institución educativa de agua clara, de 

bachillerato ¿qué elementos del currículo 

sugerido son tenidos en cuenta a la hora de la 

planeación? 

  

¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del 

inglés en el colegio? 

  

Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases 

de inglés? ¿Qué tanto se relacionan con el 

currículo sugerido? 

Dificultades en la enseñanza del  

¿Cuáles considera usted que han sido las 

experiencias positivas y negativas que ha 

tenido enseñando inglés? 

  

¿Cuáles considera usted que son las 

dificultades más grandes a la hora de enseñar 

una lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las 

posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

Ventajas en la enseñanza del inglés 

¿Qué ha significado para su vida 

desempeñarse en este trabajo? exactamente, 

en ser profesor de inglés. 

Fuente: Zuluaga, 2020 
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El fin de hacer estas preguntas fue para conocer más sobre la experiencia de los docentes 

en el aula de inglés, cómo planifican, cómo implementan el currículo sugerido en la clase, 

además de comprender los obstáculos que encuentran en su labor docente y  su preferencia por 

la enseñanza del inglés. Por lo tanto, según el primer informe, estos problemas provienen de 

categorías emergentes, como se muestra en la Tabla 1. Cuatro de las preguntas están dirigidas a 

comprender la formación de los profesores, y seis de ellas también están dirigidas a comprender 

su experiencia en la enseñanza del inglés en lenguas extranjeras.  

La segunda entrevista semi-estructurada se realizó durante la fase estructurada propuesta 

por Martínez (2012), y los seis pasos que constituyen esta fase se realizaron a través de informes 

docentes. Los seis pasos son: 

 

Figure 3 : Etapa Estructural. Martinez (2012). 

1. Lectura general de la descripción de cada protocolo: en este paso se realiza 

la transcripción de la entrevista y lectura general de cada una de las cuatro entrevistas 

finales. 
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2. Delimitación de las unidades temáticas naturales: En este paso, se hizo la 

codificación abierta de todos los relatos hallados en la entrevista y se nombró cada 

pensamiento expresado por el maestro a través de la lectura. El conjunto de nombres se 

llama código. Asimismo, para la denominación de códigos, también se consideraron los 

códigos y categorías que aparecieron en la primera entrevista. 

3. Determinación del tema central que domina cada unidad temática: Este 

paso implica agrupar los códigos encontrados y categorizarlos según las intenciones del 

profesor, creando seis categorías. Las categorías derivadas del relato final entrevistado 

son:  

                 Tabla 2 Delimitación Temática (Categorías). 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA (CATEGORÍAS) 

Experiencia docente 

Esta categoría se genera a partir del 

relato de los profesores sobre su 

experiencia como docente de inglés de 

bachillerato. 

Currículo sugerido pertinente 

Esta categoría se propuso en el 

momento de que los docentes mostraron 

afinidad con el currículo sugerido y uso 

de otras herramientas brindadas por el 

Mineducación. 
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Problemáticas del contexto 

educativo 

Esta categoría surgió, ya que los 

docentes expresan experiencias 

negativas debido a la disciplina y el 

bajo nivel socioeconómico de las 

instituciones.  

Recomendaciones para el 

mejoramiento de la enseñanza del 

inglés 

Categoría donde los docentes señalan 

oportunidades que nacen de falencias 

que tiene la institución en el área de 

inglés.  

Dificultades en la enseñanza del  

Esta categoría muestra las dificultades 

que tienen los estudiantes en la 

transición de básica primaria a básica 

secundaria con respecto a la baja 

competencia comunicativa con la que 

llegan los estudiantes de primaria.   

Ventajas en la enseñanza del inglés 

Categoría donde los docentes expresan 

todas las oportunidades que tienen al 

enseñar un segundo idioma, en este 

caso, inglés. 

                 Fuente: Zuluaga, 2020 
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4. Expresión del tema central en lenguaje científico: Este paso incluye definir 

cada categoría desde la teoría, es decir, definir la teoría adecuada para cada categoría en 

base al informe de los profesores participantes. 

5. Integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva: En este 

paso, el problema se explica en sección transversal. Explica la relación entre las 

categorías y los códigos encontrados durante la segunda entrevista con el informe del 

profesor para respaldar las razones de cada categoría, al tiempo que respalda cada 

categoría en base a las teorías de diferentes autores. 

Lo que hay que destacar es que al describir y / o recopilar las experiencias descritas por 

los participantes, se integran todas las historias o fragmentos de las transcripciones 

correspondientes a las referencias textuales del contenido descrito por el objeto de investigación, 

por lo que se asigna un nombre a cada tema. El nombre consta de la letra "E" y la letra "D" que 

representan la entrevista y el docente, y los números correspondientes al entrevistado y a cada 

entrevista. 

6. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general: en 

el paso final de la etapa estructural se hizo un informe final, es decir, el proyecto de 

investigación con todas las partes analizadas. 

En la etapa estructural, todos los datos analizados se hallan en el apartado de 

resultados, allí se describen las experiencias de los profesores frente a sus vivencias dentro 

del aula y sus vivencias con la ejecución del currículo sugerido, donde aquí se evidencia el 

fenómeno estudiado de los docentes de inglés.  
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Asimismo, Martínez (2012) en la etapa de discusión se dio a conocer el análisis de 

datos del trabajo demostrando los resultados obtenidos por medio de las entrevistas, donde se 

contraponen, se complementa y se comparan los resultados sobre las vivencias que los 

profesores tuvieron en la ejecución y evaluación del currículo sugerido y también sobre el rol 

como docente de inglés. De esta misma manera, la reseña explícita de esta etapa está en la 

discusión de resultados en el capítulo 4 de este documento. 
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Capítulo IV 

 

Resultados  

 

En este capítulo se encuentra el análisis basado en la recolección de datos de las 

entrevistas realizadas a los docentes junto con la transversalización desde la teoría, es decir, se 

encuentra el estudio de las entrevistas por categoría y sus respectivos códigos; de esta forma se 

responde a la pregunta y objetivos de este trabajo que eran: identificar, describir y comprender 

las experiencias de los docentes frente a la implementación y evaluación del currículo sugerido 

de inglés de básica secundaria.  
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Categorías de la inmersión final  

Figura 4 Categorías Inmersión Final. Elaboración Propia. 

La figura 4 hace referencia al paso N°2 de la etapa estructural propuesta por Martínez 

(2012), allí se puede ver claramente los códigos correspondientes a cada categoría, y dichos 

códigos se sacaron de las cuatro entrevistas semi-estructuradas realizadas en la inmersión final a 

los profesores.  

Asimismo, se pueden ver las categorías que se dieron a partir de los códigos hallados, y 

esto se da en la etapa  estructural, paso N°3 y dichas categorías son: experiencia docente, 

currículo sugerido pertinente, problemáticas del contexto educativo, recomendaciones para el 
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mejoramiento de la enseñanza del inglés, dificultades en la enseñanza del inglés y ventajas en la 

enseñanza del inglés. 

Análisis y discusión de los resultados  

Según las categorías y códigos hallados en los apartados de las entrevistas de los 

profesores participantes en esta investigación, acerca de la implementación y evaluación del 

currículo sugerido en inglés y acerca de la experiencia como docente, se hizo la definición  de 

cada categoría basada en teóricos que hablan acerca del significado soportados desde los códigos 

y relatos que lo apoyan, como se puede ver en la tabla N°3, se encuentra la categoría en la 

primera columna, luego están los códigos correspondientes a dicha categoría y por último se 

encuentra el teórico junto con el apartado que ayuda a sustentar la categoría, cabe resaltar que 

esto corresponde a la estapa estructural de Martinez (2012) paso N°4.  

Luego de la tabla se encuentra la realización del paso N°5 de la etapa estructural de 

Martínez (2012), aquí se encuentra la justificación e interpretación transversal de las categorías 

soportadas con los relatos de los docentes. En el primer caso está la tabla N°3 donde habla de la 

experiencia docente, seguida por la sustentación y luego otra tabla y así sucesivamente hasta 

terminar con la sexta categoría.  

Tabla 3. Experiencia Docente. 

Categoría Códigos Definición teórica 

Experiencia 

docente 

Experiencia 

docente 

Un docente experimentado en la 

enseñanza de los idiomas debe presentar 
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Nivel de formación excelentes calificaciones dentro de las 

evaluaciones como el TESL/TEFL, pero 

además las instituciones buscan docentes 

capacitados y calificados para llevar a 

cabo la propuesta del currículo y esto solo 

se logra agracias a la experiencia y a las 

habilidades que tenga el maestro 

enseñando una lengua extranjera 

(Richards, 2001). 

Experiencia 

docente en la 

enseñanza del 

inglés 

Fuente: Zuluaga, 2020 

Esta categoría es definida como la importancia de un docente experimentado, capacitado 

y calificado para la enseñanza de los idiomas, y todo esto se da gracias a la experiencia y 

habilidades que tenga el maestro enseñando dicha lengua (Richards, 2001). Los códigos 

correspondientes para esta categoría son: la experiencia docente, el nivel de formación y la 

experiencia docente en la enseñanza del inglés.  

En el primer código denominado como experiencia docente, habla acerca del tiempo que 

los docentes llevan trabajando como docentes de inglés, dando a conocer que su experiencia es 

amplia ya que la gran mayoría de ellos lleva más de 4 años como docentes de inglés, como lo 

expresan en los siguientes relatos: “En la labor docente tengo 5 años primero trabajé en 

colegios privadas luego después del concurso pues fui nombrada” E#2.D#1
1
; “Eh, 

aproximadamente 20 años” E#2.D#2; “bastantes, desde el 2013 más o menos” E#2.D#3; y “En 

lo que a la labor educativa se refiere, trabajo desde los 19 años como profesor de inglés, al 

                                                           
1
 “E” equivale a: Entrevista y “D” equivale a: Docente 
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momento estoy a punto de cumplir 27 años es decir alrededor de 7 años” E#2.D#4, y teniendo 

en cuenta lo que dice Richards, cabe resaltar que es sumamente importante la experiencia del 

docente, ya que esto refleja la habilidad que tiene el docente para desarrollarse dentro del aula y 

también la capacidad que tenga para ejecutar el currículo sugerido apropiadamente. 

Y esto va de la mano con el siguiente código, ya que en él se habla de la formación del 

docente, y todos ellos son licenciados en lenguas y esto se ve reflejado en los relatos: “soy 

licenciada en lenguas modernas” E#2.D#1; “Yo soy licenciado en lenguas modernas, y tengo 

una maestría en didáctica en inglés” E#2.D#2; “licenciado en educación básica con énfasis en 

lenguas extranjeras ” E#2.D#3; y “Soy licenciado en educación básica con énfasis en lenguas 

extranjeras” E#2.D#4, esto nos da a entender que al ser competente en la lengua puede llevar a 

cabo lo propuesto del currículo sugerido, ya que tiene la capacidad de entender, comprender y 

ejecutar lo propuesto, ya que según Roberts (1998) los docentes de idiomas tienen un 

conocimiento del contenido y este es el conocimiento del maestro sobre las temáticas a enseñar, 

la gramática, la pedagogía, las teorías de enseñanza y el discurso especializado junto con el 

conocimiento pedagógico, que es la capacidad de poder reestructurar los métodos de enseñanza, 

los contenidos y las actividades y el conocimiento práctico, que ya tiene que ver con las 

estrategias y técnicas que el maestro implementa en el aula. 

Finalmente, el último código muestra la experiencia general de los docentes frente a la 

enseñanza del idioma donde los docentes muestran gusto y afinidad por ser docentes de idiomas 

esto se ve reflejado en los siguientes relatos:  
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“…y como docente no pues me he sentido muy bien es definitivamente esto es lo que a mí 

me apasiona lo que me gusta… bueno y seguir aplicando nuevas estrategias cada día para como 

digo mostrarles a los estudiantes que en realidad es importante esta área” E#2.D#1 

“Cómo me siento enseñando inglés me siento muy bien me siento muy bien 

definitivamente es como poderles llevar otro mundo otro mundo al aula de clase mostrarles algo 

novedoso a los estudiantes y es conquistar el mundo a través de una materia” E#2.D#1 

“Pues, eh, es mi proyecto de vida, y es, que ha significado? todo, porque pues de allí gira 

entorno pues todas las, las capacidades, todo lo que he aprendido, todo lo que, los congresos, 

todo lo que he estudiado,  pues, estar en esta profesión me ha, me ha facilitado y me ha 

proporcionado la oportunidad de ser, de hacer de poder hacer, de poder construir y pues, darle, 

darle, aportarle a la sociedad y en donde he estado, pues a través de mi buen ejemplo, de todas 

las buenas practicas que yo pueda hacer desde la asignatura y como persona formar una mejor 

sociedad desde la asignatura” E#2.D#2 

“Ha sido una experiencia interesante, agradable” E#2.D#3 

“Bueno, a mi ser profesor me fascina, me encanta, es algo que me apasiona; 

independiendo que sea profesor de inglés o de otras asignaturas que en su momento he 

enseñado o en la universidad. Yo me lo gozo, entonces para mí significa mi proyecto de vida, yo 

no me veo haciendo otra cosa, ehh, no me veo fuera del aula a pesar de que me he desempeñado 

en cargos directivos y me gusta también pero, pero mi pasión es el aula y el contacto con los 

estudiantes. Entonces a mí personalmente significa eso mi proyecto de vida” E#2.D#3 
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“creo que el docente es un gran actor para el cambio de nuestro país y me siento bien 

desempeñando ese rol, así como también el inglés me ha permitido tener experiencias de vida 

que han contribuido a reflexionar y mejorarme como persona y como docente” E#2.D#4 

Barcelos (2011) señala la importancia de las percepciones que tiene el maestro frente al 

idioma, ya que esta influye un cien por ciento en los proceso de enseñanza-aprendizaje y 

partiendo de que los docentes expresan gusto por el inglés, se puede concluir que así mismo le 

van a transmitir ese gusto a sus estudiantes. Además, todos los docentes toman su profesión 

como su proyecto de vida y esto se puede evidenciar en los siguientes relatos: “Pues, eh, es mi 

proyecto de vida, y es, que ha significado? todo, porque pues de allí gira entorno pues todas las, 

las capacidades, todo lo que he aprendido…” E#2.D#2. Y “Yo me lo gozo, entonces para mí 

significa mi proyecto de vida, yo no me veo haciendo otra cosa, ehh, no me veo fuera del 

aula…” E#2.D#3. 

Como podemos ver, los licenciados en lenguas son docentes capacitados y que gracias a 

los años de experiencia dictando esta área les ha dado facilidad para desarrollar sus clases y han 

podido ir más allá de lo propuesto, ya que aparte de ver los idiomas y su profesión como un 

proyecto de vida, también lo ven como oportunidades para ellos mismos crecer y brindar más 

ante la sociedad. 

  

Tabla 4. Currículo sugerido pertinente 

Categoría Códigos Definición teórica 

Currículo Aplicación del currículo sugerido y el El profesor debe ser realista 
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sugerido 

pertinente 

uso del material dado por el Ministerio 

de Educación 

con los medios y recursos de 

los que dispone para la 

realización de las diferentes 

actividades y seleccionar las 

dinámicas más acertadas bajo 

estas consideraciones, 

persiguiendo alcanzar, la 

finalidad marcada en el inicio 

(Jiménez, 2008).  

Currículo sugerido pertinente 

Evaluación pertinente al currículo 

sugerido 

Adaptaciones a los instrumentos 

evaluativos durante la pandemia 

Habilidades comunicativas dentro del 

currículo sugerido 

Fuente: Zuluaga, 2020 

Esta categoría se define como el conocimiento de los docentes frente a los medios y 

recursos disponibles para la realización de las diferentes actividades en el aula para así poder 

alcanzar la meta propuesta al inicio del curso o clase (Jiménez, 2008). Los códigos que 

componen esta categoría son: la aplicación del currículo sugerido y el uso del material dado por 

el Ministerio de Educación, currículo sugerido pertinente, evaluación pertinente al currículo 

sugerido, las adaptaciones a los instrumentos evaluativos durante la pandemia y las habilidades 

comunicativas dentro del currículo sugerido.  

En cuanto a la aplicación del currículo sugerido y el uso del material dado por el MEN 

los docentes afirman que usan el currículo y las demás herramientas y material que este también 

otorga, esto  se evidencia con los siguientes relatos: “A decir verdad, tengo en cuenta varios 

elementos tales como los contenidos sugeridos, objetivos sugeridos, indicadores de desempeños 
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sugeridos así como algunas funciones de la lengua y abordaje de complejidad. Creo que 

siempre es útil utilizar las herramientas que se nos brindan para realizar nuestra labor” 

E#2.D#4, “Para llevar a cabo mis clases siempre se tiene en cuenta currículo sugerido pero 

desde que estoy trabajando en el sector oficial siempre se tiene en cuenta el currículo sugerido” 

E#2.D#1, “se siguen los, los estándares que, que dan el currículo sugerido  y se, y se plasma, se 

plasma en el plan de estudios, en las clases” E#2.D#2, y “se trabaja con los textos que el 

Ministerio de Educación  ha proporcionado para este fin. Están pues colgados en la página de 

Colombia bilingüe… de Colombia aprende. Entonces de allí hemos bajado los textos guías, 

tanto del docente, los textos guías del estudiante y los audios, y los diferentes recursos que la 

plataforma, emm, genera” E#2.D#3.  Como se puede observar, los docentes tienen un amplio 

conocimiento tanto del currículo sugerido como de los demás materias que el MEN brinda, 

facilitando la planeación y ayudando en el desarrollo de clases de una manera didáctica y Díaz 

(1990, citado en Salazar, 2019) muestra la relación entre el currículo y los procesos educativos, 

pues con los fines, objetivos y metas el docente puede generar acciones y, a partir de estas, 

establecer recursos y estrategias más acordes para alcanzar los objetivos y metas deseados.  

En este orden de ideas sigue la pertinencia del currículo sugerido, según Gimeno (2005) 

el currículo se utiliza para la enseñanza, y se enseña para saciar las necesidades de un contexto 

exclusivo, por eso deben agregar contenidos en el currículo para que los estudiantes puedan 

observar las diversas maneras de obtener conocimiento, y esto tiene que ver con la categoría 

anteriormente mencionada, ya que al conocer el material pueden determinar su pertinencia al 

contexto escolar y de acuerdo al nivel estudiantil. A continuación algunos relatos que sustentan 

lo dicho anteriormente: “Me parece pertinente en tanto al abordaje de la enseñanza de la 

lengua…” E#2.D#4, “para algunos grados me parece que es perfecto qué es dinámico me 
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parece que está súper bien” E#2.D#1, “es un currículo a mi parecer muy bien diseñado, pienso 

que tiene unos contenidos muy pertinentes y una estructura dependiendo del grado ya sea 

trabajos por proyectos o por problemas” E#2.D#3 y “y este material pues me ha parecido muy 

idóneo ya que facilita mucho pues la, la selección de las actividades que están muy coherentes, 

contextualizadas” E#2.D#2. Con estos relatos se puede evidenciar la pertinencia que tiene el 

currículo sugerido en dichas instituciones públicas de Tuluá, favoreciendo su contexto. 

Por otro lado está la evaluación pertinente al currículo sugerido, y como se muestra en los 

relatos anteriores, la evaluación también es pertinente y acorde al currículo sugerido. Los 

docentes relatan el uso de herramientas dadas por ese documento y las cuales usan para valorar 

el proceso de enseñanza, evidenciando si se cumplió o no las metas propuestas, dicho esto, los 

relatos que lo sustentan son: “Bueno los procesos se evalúan desde de diferentes maneras… 

depende de cómo la el contenido y los aprendizajes que estemos desarrollando y claro el, los 

contenidos pues obviamente son tomados del currículo sugerido que luego se llevan el plan de 

área de aula” E#2.D#1, y “los procesos se relacionan 100% con lo que se propone en el 

currículo sugerido… Y en cuanto a la evaluación igual, incluso el libro trae unas propuestas de, 

de evaluación, ehh, de autoevaluación, de co-evaluación, que nosotros también aplicamos” 

E#2.D#3. Coll & Onrubia (2002) muestra la importancia de la evaluación al sustentar que la 

evaluación es primordial porque brinda un espacio de recolección y análisis de información que 

ayuda a analizar y reflexionar sobre lo trabajado, como la parte de la didáctica, las prácticas 

pedagógicas, y esto puede ayudar a definir sobre las actuaciones educativas futuras. 

Además, teniendo en cuenta el código: las adaptaciones a los instrumentos evaluativos 

durante la pandemia, va relacionado con el anterior, se evidencia que aunque los docentes hayan 

hecho algunas modificaciones, igual sigue siendo pertinente con el currículo sugerido, como 
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ejemplo están los siguientes relatos: “…graban pequeños videos, que no sean muy largos, para 

poder constatar de que ellos están, están, eh, alineados a eso que se les está pidiendo en el 

currículo sugerido…” E#2.D#2, y “hubo que hacer algunos ajustes priorizar algunos 

contenidos algunos aprendizajes entonces del currículo sugeridos saqué los más importantes 

qué son los que estamos trabajando con las guías en este momento de manera virtual” E#2.D#1. 

Destacando nuevamente la importancia de la evaluación, ya que permite generar cambios en pro 

de la enseñanza-aprendizaje. 

Por último, los docentes expresan que el currículo sugerido integra las cuatro habilidades, 

siendo esto un factor muy importante para la enseñanza de la lengua extranjera, como lo es en 

este caso, la enseñanza del inglés; los relatos que apoyan esta afirmación son: “en el Esquema 

Curricular Sugerido se procuren abordar todas las habilidades de la lengua” E#2.D#4, 

“…estos contenidos, propiciando el desarrollo de todas las habilidades, potencializar todas las 

habilidades” E#2.D#3, y “se trabaja como el mismo libro lo tiene, pues las, todas las 

habilidades, tiene todos, escucha, habla, escritura, lectura, tiene todas las habilidades, tiene 

vocabulario; entonces es, es de una forma integrativa” E#2.D#2. Carrazco (2016) por su parte 

enfatiza en la importancia de la práctica para estudiantes con niveles bajos o principiantes y 

muestra la necesidad de instrumentos pedagógicos y didácticos para poder llevar esto a cabo.  

Como se puede ver hay una gran importancia con lo dicho por Jiménez, (2008), ya que 

los docentes deben conocer bien todos los recursos disponibles para el desarrollo de la clase y 

así poder cumplir las metas establecidas, y, con los códigos y relatos que los sustentan, se puede 

evidenciar el conocimiento, uso, pertinencia y dominio que tiene los docentes de bachillerato 

frente al currículo sugerido y las demás herramientas y materiales.  
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Tabla 5. Ventajas en la enseñanza del inglés. 

Categoría Códigos Definición teórica 

Ventajas en la 

enseñanza del 

inglés 

 Experiencias positivas 

en la enseñanza del 

inglés 

Las experiencias positivas del 

profesorado en el ejercicio de la 

docencia producen satisfacción y 

conllevan el desarrollo y la 

realización personal y profesional, 

que tienen gran influencia en la 

enseñanza y el aprendizaje del 

alumnado (González y Suizo, 2015). 

 La clase de inglés como 

oportunidad de desarrollo 

para los estudiantes  

 Inglés como área de 

transversalización 

Fuente: Zuluaga, 2020 

Esta categoría basada en Gonzales y Suizo (2015) es definida como la influencia que 

tienen los docentes en la enseñanza y el aprendizaje gracias a las experiencias positivas que ha 

tenido el docente. Los códigos que conforman esta categoría son: experiencias positivas en la 

enseñanza del inglés, la clase de inglés como oportunidad de desarrollo para los estudiantes e 

inglés como área de transversalización. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente por Gonzalez y Suizo (2015) es necesario 

tener en cuenta que todas las experiencias positivas conllevan a una enseñanza efectiva, donde el 

docente disfruta e imparte su conocimiento, logrando causar cambios en los mismos estudiantes, 

como se ve reflejado en los siguientes apartados: 

“y ya si nos vamos a mirar todo lo positivo es precisamente generar ese cambio no 

lograr que los estudiantes vean que no es una materia difícil lograr que que ellos sientan pasión 
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amor por por un segundo idioma bien sea llegando les a través de cosas modernas que a ellos 

les gusta como canciones series de televisión bueno en fin tantas cosas” E#2.D#1 

“transmitir no solo conocimiento, sino que a través del inglés se puede transmitir 

valores, cultura, folclor, y, y pues se puede contextualizar de gran manera las, las clases, y 

fortalecer, pues, los aprendizajes desde diferentes dimensiones, entonces la veo bastante, mmm, 

influyente, la veo muy bien, la, el aspecto positivo, pues, de la asignatura todos estos años” 

E#2.D#2 

“ha sido una experiencia para mi muy gratificante. Inclusive, por primera vez, ehh, el 

año pasado un estudiante eligió la carrera de lenguas extranjeras y teniendo en cuenta el 

impacto social que es muy fuerte, y pues tanto así que los chicos no tenían pensado en ir a la 

universidad, desde todo el colegio apenas iba uno. El año pasado fueron un poco de estudiantes 

a la universidad y entre esos estudiantes está la que se presentó en lenguas extranjeras y pues 

este año pasó a tercer semestre allí en la UCEVA entonces son situaciones que uno ve que los 

chicos van cambiando, sus perspectivas de las lenguas  y el gusto sobre ingles puntualmente” 

E#2.D#3 

En los relatos se ve reflejado que los docentes poco a poco han logrado transmitir el amor 

por la asignatura, y han podido cambiar las percepciones de los estudiantes logrando que ellos se 

interesen no solo por la parte académica pero también por parte personal.  

El segundo código, la clase de inglés como oportunidad de desarrollo para los 

estudiantes, los docentes cuentan como ellos aprovechan la asignatura para ir más allá con los 

estudiantes, utilizan la tecnología, plataformas y juegos para motivar a los estudiantes y 

mostrarles lo mucho que pueden hacer al aprender esta segunda lengua, Ceballos (2016) muestra 
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que el docente tiene un rol muy importante dentro del contexto educacional porque los docentes 

no solo enseñan, sino que también son esenciales para motivar al máximo el nivel personal de 

los estudiantes y así poco a poco ir cambiando tanto mentes como corazones. Con los siguientes 

relatos se puede evidenciar este acto por parte de los docentes:  

“…yo siempre que abro el año escolar diseño una presentación así en Prezi súper bonita 

y les muestro Cuáles son las oportunidades bueno Y como cada y me voy por la presentación 

entonces como que me voy Punto a punto y eso mismo esas oportunidades laser adquirido como 

cuando hago lluvia de ideas con ellos entonces ellos me dicen Pues a profe es que puedo tener 

un mejor trabajo o profe es que puedo viajar es que puedo entonces todas esas oportunidades 

son las que yo he cogido y las ya colocado allí y siempre inició como con eso mi curso 

mostrándoles cuáles son esas oportunidades” E#2.D#1 

“…pero pues es la labor de nosotros los docentes de, de crear esa conciencia de que se 

va aprendiendo es al paso al paso, entonces esas son las posibilidades, esas son las ventajas de 

aprovechar la misma asignatura para formarlos para la vida y para enfrentarnos las 

dificultades de la mejor manera. Y se les brinda pues muchísimas alternativas desde YouTube, 

desde el material, desde juegos, desde la plataforma de juegos para que ellos dinamicen el 

proceso y pues al menos, al menos, eh, se contacten y se conecten con la asignatura. Y en 

muchos casos, muchos estudiantes precisamente son todo lo contrario, están muy motivados y 

quieren aprender, están muy, muy, muy conectados con esa realidad y la importancia del inglés 

entonces ahí no hay sino que darles, eh, pues, material para que trabajen entorno a ello" 

E#2.D#2 
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“… y lo de las oportunidades pues gira entorno a ello mismo. La tecnología brinda la 

posibilidad ahora a que los estudiantes se relacionen con otras culturas, conozcan otras 

culturas, y puedan acceder a una cantidad infinita diría yo de recursos e información para 

exponerse al uso de la lengua” E#2.D#3 

“…Por otra parte, gracias al constante avance de la tecnología y las redes sociales, 

actualmente los docentes de inglés podemos usar eso a nuestro favor para potenciar la 

motivación de los estudiantes, al igual de las múltiples oportunidades que puedes obtener al 

hablar el inglés como segunda lengua” E#2.D#4 

Y por último, el código: inglés como área de transversalización hace énfasis de como el 

inglés sirve como apoyo para otros temas sin aislar el uno del otro, por el contrario, antes los 

relaciona y teniendo en cuenta que Ceballos (2016) dice que si el docente logra un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, entonces puede lograr que ellos confíen en sus capacidades 

generando un cambio en su realidad, esto se puede ver reflejado en la parte cultural del idioma, 

ya que brinda nuevas posibilidades y genera que el estudiante amplíe su mente, viendo el futuro 

de una forma diferente y los relatos que soportan esto son: 

“…desde la asignatura como tal ha sido muy positiva porque a través del inglés se puede 

transversalizar absolutamente todo,  y, y se ha podido, mmm, transmitir no solo conocimiento, 

sino que a través del inglés se puede transmitir valores, cultura, folclor, y, y pues se puede 

contextualizar de gran manera las, las clases, y fortalecer, pues, los aprendizajes desde 

diferentes dimensiones, entonces la veo bastante, mmm, influyente, la veo muy bien, la, el 

aspecto positivo, pues, de la asignatura todos estos años” E#2.D#2 
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“…para cada periodo que gira en torno a la transversalidad con la parte de, de un 

mundo global, que tiene que ver con todo de la, lo de conocer el mundo como tal, de conocer las 

culturas de otros países, de reconocerse como un ciudadano del mundo y no del país.  Otro que 

tiene que ver con la parte de cuidado de si, y otro que tiene que ver con el cuidado del 

ambiente…” E#2.D#3 

Tabla 6. Problemáticas del contexto educativo 

Categoría Códigos Definición teórica 

Problemáticas del 

contexto 

educativo 

 Experiencias negativas en 

la enseñanza del inglés 

Los estudiantes dan el primer paso 

hacia su autonomía en el momento en 

el que reconocen que son responsables 

de su propio aprendizaje y asumen 

esta responsabilidad involucrándose en 

todos los procesos de aprendizaje 

como la planeación, implementación, 

evaluación etc. (Little, 2004). 

 Resistencia por parte de los 

estudiantes hacia el inglés 

 Nivel de inglés superior por 

parte de los estudiantes con 

respecto al currículo 

sugerido 

 Priorización de contenidos 

por la situación de la 

pandemia  

 Clase enfocada en el 

modelo gramatical 

Fuente: Zuluaga, 2020 

En esta categoría Little (2004) plantea las responsabilidades que tiene el estudiante, 

teniendo en cuenta que uno de ellas es la autonomía de su propio aprendizaje y por eso el 
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estudiante debe involucrarse completamente en dichos proceso; los códigos dentro de esta 

categoría son: experiencias negativas en la enseñanza del inglés, resistencia por parte de los 

estudiantes hacia el inglés, nivel de inglés superior por parte de los estudiantes con respecto al 

currículo sugerido, priorización de contenidos por la situación de la pandemia y clase enfocada 

en el modelo gramatical. 

El primer código titulado como “experiencias negativas en la enseñanza del inglés” habla 

de las vivencias negativas que han tenido los docentes dentro del aula, donde ellos expresan que 

esas experiencias negativas son más que nada debido al comportamiento y el desinterés de los 

estudiantes y esto se ve reflejado en los siguientes relatos: “Mi experiencia como docente Bueno 

si vamos a ver desde cosas negativas ha sido una experiencia un poco desalentadora en cuanto 

a que muchos alumnos no les interesa el área pues creen que no les va a servir para nada 

nuestro contexto nuestro país hay muy pocos en realidad interesados en aprender inglés” 

E#2.D#1, y “la experiencia negativa fue de pronto esa experiencia en sexto, pero no tanto por el 

inglés, sino por las dinámicas ehh, comportamentales, actitudinales de los estudiantes y pues 

que ellos venían de una primaria con un inglés realmente bien … ehh, pues que no habían 

desarrollado ese gusto, entonces era supremamente complejo y desgastante el tener que estar 

llamando la atención, faltaban mucho, no tenían la cultura de hacer las tareas, los trabajos, 

entonces era muy desgastante en ese sentido.” E#2.D#3. En ese sentido Ceballos (2016) invita a 

los docentes a crear un ambiente propicio para el aprendizaje, teniendo en cuenta las capacidades 

de los estudiantes para aprender y junto a estas también se debe establecer normas de 

convivencia consistentes para así poder enfrentar la conflictividad escolar de una forma 

constructiva. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de estas instituciones son estudiantes 

de estratos bajos, cuya vida cotidiana es bastante compleja y esto lo llevan al aula de clase 
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dejando al docente como el encargado de esos comportamientos y sentimientos encontrados, 

pero poco a poco mediante las reglas de clase y la motivación se puede lograr un cambio.  

Lo anterior va muy de la mano con el siguiente código que es: Resistencia por parte de 

los estudiantes hacia el inglés y aquí hay que tener en cuenta la motivación, como lo mencionaba 

anteriormente, Ceballos (2016) dice que la motivación en el proceso de aprendizaje debe suscitar 

el interés del alumno, se debe dirigir al estudiante y mantenerlo conectado a la clase para lograr 

el objetivo trazado; por eso es tan importante que el docente se conecte con el estudiante y lo 

entienda, para así poder saber cómo llegar a ellos y obtener resultados eficaces.  En los 

siguientes relatos se ve reflejada esta dificultad, la resistencia:  

“aprender un segundo idioma en general ellos piensan que las únicas materias 

importantes son español y matemáticas  y ya si nos vamos a mirar todo lo positivo es 

precisamente generar ese cambio no lograr que los estudiantes vean que no es una materia 

difícil lograr que, que ellos sientan pasión amor por, por un segundo idioma bien sea llegando 

les a través de cosas modernas que a ellos les gusta como canciones series de televisión bueno 

en fin tantas cosas” E#2. D#1 

“pues de pronto a veces la resistencia de algunos cuantos estudiantes, pero pues, es una 

resistencia más que todo que tiene que ver con, con conciencia de la importancia del inglés, 

entonces que a veces toca, emm, buscar demasiadas estrategias para que, para que, ellos tomen 

conciencia de la importancia que puede tener este, este, esta lengua extranjera en sus vidas.” 

E#2.D#2 

“Como de pronto muchos de ellos no aspiran a hacer una carrera universitaria, alguno 

de ellos entonces no le ven como esa relevancia y esa importancia al inglés, ese sería como la, 
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la parte más, mmm, digámosle una oportunidad de mejoramiento muy alta que se tiene que 

tener allí. De pronto, o por simplemente el hecho de que, de que algunos estudiantes no son 

pues afines, o ven el inglés como algo muy difícil, como dificultoso…” E#2.D#2  

“La principal dificultad que encuentro es la percepción que los estudiantes del colegio 

público quienes definen la lengua como algo inútil y hasta se mofan de ella, ello  en parte 

debido a que geográficamente nos encontramos en una zona donde no se hace uso de la 

misma.” E#2.D#4 

El tercer código es el nivel de inglés superior por parte de los estudiantes con respecto al 

currículo sugerido, en este código la docente expresa cómo, en algunos casos, los estudiantes 

tienen un nivel superior al que deberían tener de acuerdo al Marco Común Europeo y el 

currículo sugerido, teniendo en cuenta que este caso se presentó en colegios privados, mas no en 

el colegio actual donde labora; “oh pues en cuando trabajaba en colegios privados se tenía en 

cuenta pero no sé daba como en esos grados que lo sugieren allí sino en grados inferiores pues 

porque iba más el nivel de inglés iba Más allá de lo que propone el currículo sugerido…” 

E#2.D#; pero, acorde a esto Rubio y García (2011) dicen que el docente debe estar preparado a 

la realidad heterogénea de la clase, donde se puede evidenciar distintos niveles de conocimientos 

lingüísticos y ritmos diferentes de aprendizaje, por eso es tan importante tener el conocimiento y 

dominio del material, ya que este se puede aplicar, solo que con un grado de dificultad mayor a 

aquellos estudiantes con  niveles superiores.  

El cuarto código: priorización de contenidos por la situación de la pandemia, trata de la 

situación actual que están enfrentando los docentes con respecto a la pandemia y los contenidos 

de la clase propuestos al inicio del año lectivo. Esta realidad está afectando a todas las 
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instituciones tanto públicas como privadas, llevando las clases presenciales a la virtualidad y por 

esto los docentes han tenido que modificar los contenidos y formas de evaluar para poder seguir 

obteniendo buenos resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, Rubio y García (2011) 

soportan esto al decir que los docentes deben estar entrenados en una serie de técnicas diferentes 

y útiles y en habilidades que les permitan tomar decisiones, de acuerdo con la realidad 

heterogénea de la clase; y con los siguientes relatos vemos como los docentes han utilizado esas 

técnicas diferentes para poder llevar a cabo sus clases. 

“…el caso que estoy poniendo hubo que hacer algunos ajustes priorizar algunos 

contenidos algunos aprendizajes entonces del currículo sugeridos saqué los más importantes 

qué son los que estamos trabajando con las guías en este momento de manera virtual…” 

E#2.D#1  

“En este momento debido, a la, a la virtualidad, mmm, pues, básicamente  estoy, estoy 

tomando registros de, de talleres escritos y de recursos fílmicos, recursos filimicos que quiere 

decir, que, en, en varias oportunidades ellos hacen sus producciones sus productos y la, la, las 

graban, graban pequeños videos, que no sean muy largos, para poder constatar de que ellos 

están, están, eh, alineados a eso que se les está pidiendo en el currículo sugerido, cierto? Por 

ejemplo, que, que habla de su carrera favorita, la carrera que, eh, por decir, off to the 

University , off to the university es una de las temáticas, de las temática de uno de los módulos 

en once, entonces ellos allí tienen un proyecto al final, durante todo, eh, este libro tiene, cada 

módulo tiene un mini proyecto allí y por ejemplo en ese de los casos ellos hacen como el festival 

de las carreras y de las carreras que les gustaría estudiar en el futuro, entonces, entonces ellos 

hacen unos videos que cierran la unidad en donde ellos se expresan hablando en ingles de, de 

que carrera les gustaría estudiar y por qué. Entonces de esa manera se va recogiendo la 
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evidencia, la evaluación, de, de, de, de este módulo; entre otras, entre otras pues formas de 

evaluarlos, pero pues ahorita estamos girando en torno a trabajos escritos y videos y audios 

también.” E#2.D#2 

Y, el último código de esta categoría es: clase enfocada en el modelo gramatical, aquí, 

uno de los docentes expresa que aún hay profesores que utilizan el modelo gramatical en su plan 

de clase, pero según Martínez (2009) es muy importante ir más allá de la gramática, él dice que 

se puede utilizar un enfoque comunicativo ya que este abarca las cuatro habilidades y permite 

llevar la clase más allá que lo que realmente hace la gramática y la estructura de una lengua. 

Dicho relato es: “…y hay algunos docentes que siguen enseñando con un enfoque ehh, de 

gramática traducción, entonces todavía siguen pensando que el objetivo es que el niño aprenda 

el presente simple o el verbo to be y no por funciones comunicativas.” E#2.D#3 

 

Tabla 7. Dificultades en la enseñanza del inglés 

Categoría Códigos Definición teórica 

Dificultades en la 

enseñanza del 

inglés 

 Currículo sugerido no es 

pertinente en algunos 

contenidos  

La adquisición del inglés como 

lengua extranjera, en Colombia es 

baja, las estadísticas demuestran 

que muy pocos individuos cuentan 

con los medios para estudiar en 

instituciones especializadas, 

 Dificultades en la 

transición de básica 

primaria a bachillerato 
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 Dificultades para la 

enseñanza del inglés  

además de lo anterior se han 

presentado varios obstáculos a 

nivel pedagógico, psicológico, 

sociológico entre otros (Sánchez, 

2016). 

Fuente: Zuluaga, 2020 

La quinta categoría denominada dificultades en la enseñanza del inglés habla acerca de 

todas las barreras y demás obstáculos que se presentan dentro del aula, teniendo en cuenta que 

Sánchez (2016) expresa como en Colombia el nivel de inglés es bajo y, aparte de eso, no se 

cuenta con los recursos para estudiar y/o practicar el idioma. Los códigos que demuestran esto 

son: currículo sugerido no es pertinente en algunos contenidos, dificultades en la transición de 

básica primaria a bachillerato y dificultades para la enseñanza del inglés.  

En el primer código, currículo sugerido no es pertinente en algunos contenidos, un 

docente expresa como este documento no es acorde a ciertos contenidos que tiene, por eso, 

según Gimeno (2000) habla de la necesidad de modificar el currículo teniendo en cuenta la 

necesidad de los estudiantes y el contexto en el que se encuentran, también recomienda que sean 

cambios graduales con el fin de dar un seguimiento de lo anteriormente aprendido, los relatos 

donde el docente expresa esto es:  

“…para otros grados Me parece que qué que ver que tiene unos temas muy complejos 

ejemplo hablando del grado sexto me parece que está bien los contenidos van bien con la edad 

de los niños con lo que aprenden en la escuela con su contexto pero si ya nos vamos a ir por 

ejemplo a octavo ya me parece que incluyen unos contenidos gramaticales muy complejos para 

los conocimientos adquiridos de los estudiantes también puede que no vaya un poquito con el 
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contexto de uno cuando está en el aula de clase no digamos en grado octavo por ejemplo se 

manejan algunos contenidos gramaticales difíciles y se maneja dar opiniones sugerencias y 

ponen como el tema pues para hablar digamos es sobre el medio ambiente sobre la los cultivos 

y vemos que estamos en una zona de, de cultivo de caña de azúcar entonces los estudiantes 

comienzan con muchas interrogantes o sea que esto es bueno Esto es malo y como digo de que 

está bien o que está mal cultivar tanto la tierra y bueno entonces cómo que entra a chocar un 

poquito con el contexto y pues uno ahí finalmente sale lo saca Cómo puede o explica lo que se 

pueda para no generar como mucha controversia entre los estudiantes por qué porque en 

últimas es una fuente de economía de su de sus hogares y es su contexto real…” E#2.D#1 

Para el segundo código, dificultades en la transición de básica primaria a bachillerato, 

González y González (2008) explican que es pertinente hacer ajustes en básica secundaria  para 

poder lograr la articulación de los estudiantes que pasan de primaria a bachillerato con el fin de 

desarrollar las competencias necesarias para enfrentar con éxito los desafíos presentes en esa 

transición, y según los relatos de los docentes, ellos expresan que los estudiantes que llegan a 

sexto no tienen el nivel competitivo adecuado y por eso ellos deben retroceder y enseñar temas 

que se supone que ya tenían que haber visto, atrasando los temas y contenidos planeados para 

ese año, dichos relatos son: 

“…Que es lo que yo le veo ahí, de pronto para, para cuando llegan a sexto, a sexto, a 

primero bachiller, de pronto hay un umbral un poquito desventajoso porque se supone que 

deben de llegar con un, con un umbral de uno de, de, de estar pues en A1 - A2, y de pronto la 

mayoría de las veces, llegan muy relegados. A sexto llegan muy relegados entonces toca hacer 

como un cuadre de temáticas y vocabulario cuando empieza la secundaria…” E#2.D#2 
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“…el proceso en primaria, pues, no se, no se lleva a cabo de la mejor manera. Teniendo 

en cuenta que los docentes no son docentes que manejan la competencia comunicativa,  son 

personas, son muy buenos profesores con la mejor intención, pero como está diseñado de 

alguna manera el sistema, pues se, por básica de primaria y no por un área específica, entonces 

esto hace que sean docentes que no tienen la formación o la competencia comunicativa. 

Entonces termina siendo muchos años, desde transición hasta quinto, prácticamente perdidos 

desde al, frente a la desarrollo de la competencia comunicativa y llegan a sexto realmente muy 

ehh, pues muy ehh, pobres en el proceso, inclusive con cosas que uno tiene que comenzar a 

desaprender o enseñarles a los chicos a desaprender…” E#2.D#3 

Finalmente, en el tercer código, dificultades para la enseñanza del inglés, los docentes 

relatan como la intensidad horaria y la falta de recursos tecnológicos son factores 

contraproducentes para el desarrollo del currículo teniendo en cuenta que Meza (2002) habla de 

la tecnología como un punto clave para la educación, ya que esta permite que el propio alumno 

pueda tomar el control del proceso, los materiales y recursos adaptándolos a sus requerimientos 

y posibilidades y como decía González y González (2008) el docente puede hacer los 

modificaciones pertinentes para poder acomodar a su contexto lo planteado por el currículo. Los 

relatos donde los docentes expresan lo anterior son:  

“…y a eso sumémosle otra dificultad grande que tenemos que tiene que ver con la 

intensidad horaria, para mí el currículo, a pesar de que viene sugerido para tres y cuatro horas, 

realmente lo que propone es, requiere un poco más de tiempo…” E#2.D#3 

“…otro elemento que de alguna manera, ehh, no ayuda al desarrollo de este currículo 

sugerido o a llevarlo a cabo como realmente se podría, sobre todo las potencialidades que tiene, 
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los ejercicios que tiene, pues son precisamente esos recursos, ehh, tecnológicos, didácticos con 

los que cuenta la institución educativa y especialmente con la que cuentan los chicos en casa, 

porque es un colegio que tiene un nivel socioeconómico, pues realmente bajo, entonces son 

chicos que en muchos casos, se ha evidenciado aún más desde la virtualidad, no tienen internet, 

no tienen computador, entonces, pues es lo que uno alcance a hacer en el aula realmente. Ehh, y 

en el aula pues también los recursos son muy pocos, entonces no se cuenta con internet, pues, en 

todos los salones, y no se cuenta con todos los dispositivos de audio y video que son 

fundamentales en el desarrollo del currículo sugerido.”E#2.D#3 

“…Sin embargo, no abordo completamente el Esquema Curricular Sugerido debido a 

que si leemos detenidamente estos están diseñados para una intensidad horaria de mínimo 5 a 7 

horas semanales de 55 minutos, las cuales en mi institución no cuento (actualmente el grado 

que mas horas cuenta es el grado 9no con 4 horas semanales, 8vo a 11mo con 3 horas 

semanales y 7mo con 2) además si nos fijamos entre algunos objetivos y metas no concuerdan 

con el material otorgado por el MEN ya que los libros tienen una temática diferente al Esquema 

Curricular Sugerido, por ende procuro integrar mi conocimiento y experiencia para la 

enseñanza de mi área.” E#2.D#4 

 

Tabla 8. Recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza del iglés. 

Categoría Códigos Definiciones teóricas 

Recomendaciones 

para el 

 Actividades alternas para 

poner en práctica el inglés 

Toda reforma Educativa 

debe responder a la 
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mejoramiento de la 

enseñanza del inglés 

 Necesidades de infraestructura 

y de medios para la enseñanza 

del inglés 

solución de los 

problemas fundamentales 

que obstaculiza el fin 

último: mejoramiento de 

la calidad de la 

Educación (Ceballos, 

2006). 

 Capacitar a docentes para el 

uso de los recursos 

 Sugerencias de los profesores 

para mejorar la enseñanza del 

inglés 

Fuente: Zuluaga, 2020 

Finalmente, en la última categoría, recomendaciones para el mejoramiento de la 

enseñanza del inglés, Ceballos (2006) expresa que todas las reformas son buenas siempre y 

cuando su fin sea para el mejoramiento de la calidad de la educación, como se plantea en este 

punto, y los códigos correspondientes son: actividades alternas para poner en práctica el inglés, 

necesidades de infraestructura y de medios para la enseñanza del inglés, capacitar a docentes 

para el uso de los recursos y sugerencias de los profesores para mejorar la enseñanza del inglés. 

En el primer código, actividades alternas para poner en práctica el inglés, un docente 

expresa la necesidad de tener otros espacios para practicar el idioma, ya que solamente practican 

el idioma en la clase lo cual es muy poco y no asegura una buena adquisición del idioma, el 

relato que soporta esto es: “…propiciar más oportunidades de práctica de práctica del idioma y 

a través de esas de esas actividades de práctica generar más motivación entre los estudiantes 

porque o sea vemos de qué o sea digamos en para el área de inglés hay muy pocas cosas 

digamos si vamos a hablar de matemáticas pues tenemos que hay olimpiadas de matemáticas 

que a nivel municipal que a nivel departamental de lenguaje se presentan muchos concursos 
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como por ejemplo de que el concurso de cuento pero para inglés no entonces los estudiantes no 

ven como Bueno yo, yo puedo aprender inglés o yo tengo este contexto donde practicarlo o en 

mi colegio la profe nos puede ayudar con esto para yo aprender inglés y luego hacer esto o sea 

cómo que no hay ese texto no hay esa oportunidad de práctica no hay esas actividades de 

motivación entonces yo creo que simplemente si no nos dedicáramos tanto a enseñar un verbo 

una regla gramatical sino que pudiéramos mostrarles a ellos esas oportunidades de práctica del 

idioma sería mucho mejor y obviamente se aprendería el él el idioma con más amor y de una 

manera más exitosa.” E#2.D#1.  Scherer (2012) resalta la importancia de que los estudiantes 

tengas otros espacios donde puedan poner en práctica lo aprendido y así poder incluso ampliar 

aún más sus conocimientos; resaltando lo influyente que pueden ser los espacios fuera del aula 

para que los estudiantes puedan practicar, mejorar y fortalecer las competencias comunicativas.  

En segundo lugar, para el código: necesidades de infraestructura y de medios para la 

enseñanza del inglés, Muñoz (2007) resalta la importancia de dotar las escuelas de 

infraestructuras adecuadas, tanto a nivel de hardware como de software, para poder brindarle un 

mejor ambiente a los estudiantes; y un docente expresa que ya están haciendo modificaciones a 

la infraestructura para mejorar la atmosfera de la clase, dicho relato es: “…más que cambiar es 

como, en la institución, le hablo en la vida real, estamos optimizando un, unas, unos salones, 

unas aulas, que tengan audio visuales. Y que, eh, con el contexto pues de, del clima, del clima de 

la ciudad de Tuluá, eh pues, que ya tenemos dos aulas, de bilingüismo, dos salas, dos salones, 

en donde pues hay un televisor inmenso con buen sonido, emm, y tiene aire acondicionado, 

entonces que haya una de aprestamiento, emm, pues, de infraestructura, para que haya pues 

una buena atmosfera, y que se pueda trabajar que la condición pues del clima no, no interfiera. 

La bulla, ese es, como estamos en el centro de Tuluá, a veces se siente mucha bulla, entonces 
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optimizar, seguir optimizado las aulas para que los estudiantes se sientan muy cómodos o al 

menos lo normal, con audio visuales,   con, con, el material pues que se tiene allí…” E#2.D#2 

El tercer código, capacitar a docentes para el uso de los recursos, el docente dice que es 

necesario capacitar a los docentes para que utilicen los materiales y recursos dados para 

desarrollar la clase y, así mismo, Hernández (2016) recalca que las capacitaciones ayudan a que 

los docentes conozcan mejor el material y optimicen el desarrollo de la clase. El relato 

correspondiente que soporta lo dicho es: “Y alguna que otra capacitación para algunos docentes 

que a pesar de que tienen el material, a veces  no lo usan, entonces capacitaciones de, pues 

periódicas y optimización de recursos o de infra estructura institucional.” E#2.D#2 

El cuarto y último código es: sugerencias de los profesores para mejorar la enseñanza del 

inglés, donde un docente hace como recomendación tener a docentes capacitados en el idioma en 

básica primaria, recomendación que a su vez Richards (2001) hace al decir que es necesario 

tener docentes expertos y calificados en el área para una enseñanza significativa. El siguiente 

relato permite ver lo expresado por el docente: “… nos quede pendiente, el cambio de primaria, 

que hayan docentes que manejen la competencia comunicativa en primaria, pero pues eso no lo 

podemos hacer nosotros, eso ya es de orden nacional,  emm, y hay algunos docentes que siguen 

enseñando con un enfoque ehh, de gramática traducción, entonces todavía siguen pensando que 

el objetivo es que el niño aprenda el presente simple o el verbo to be y no por funciones 

comunicativas.” E#2.D#3  

Como conclusión, se puede destacar la importancia de las sugerencias de los docentes en 

pro de la educación, ya que esto brinda nuevas posibilidades de mejoramiento institucional y de 

lo pedagógico y por ende mejorando la calidad de ambos.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación fue: develar y 

comprender las experiencias de cuatro maestros de bachillerato de cuatro instituciones públicas 

de la ciudad de Tuluá frente a la implementación y evaluación de currículo sugerido en el área 

de inglés, se pudo concluir que: 

Ante la enseñanza de una lengua extranjera es sumamente importante la experiencia del 

docente y su formación, ya que eso influye un cien por ciento en el desarrollo de la clase y en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, y teniendo en cuenta el estudio realizado por Cardona 

(2019), se puede notar la diferencia entre los docentes de primaria, que su formación pedagógica 

es en otras áreas diferentes a idiomas, ya que ellos no tienen la competencia comunicativa y por 

ende se les dificulta la ejecución de la clase, aun siendo docentes con un bagaje pedagógico 

extenso.  

Por otro lado, en este mismo trabajo se muestra que los docentes presentan dificultad para 

el desarrollo del currículo sugerido, al igual que Salvador (2019), y esto es debido a la carencia 

de la competencia lingüística por parte de los docentes, mientras que, los docentes de 

bachillerato en este estudio mostraron agrado por el documento que el Ministerio de Educación 

brinda, ellos plantean la pertinencia contextual que este tiene y la utilidad de los recursos, libros 

y medios que también ofrece.  

Asimismo, los docentes expresan que la mayoría de sus vivencias han sido positivas, que 

por el contrario en vez de ver las experiencias negativas, las ven como oportunidades para 

desarrollar desde otro ámbito la clase y poder mejorar la enseñanza y poder lograr un 

aprendizaje más efectivo. Mientras que, en otros estudios se pudo observar como los docentes 
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tenían muchas dificultades en la planeación, ejecución y evaluación, mostrando temor ante la 

asignatura.  

Por otra parte, las problemáticas dentro del contexto educativo que se percibieron en este 

trabajo por parte de los docentes de bachillerato giraban en torno al estudiante, es decir, son los 

estudiantes quienes presentan resistencia y desagrado hacia el inglés, pues ellos no le ven la 

importancia a esta materia y le dan mayor importancia a otras, como matemáticas y castellano, 

pero esto es un problema que se genera desde primaria, ya que los estudiantes no tienen docentes 

capacitos ni competentes para dictar esta materia, por el contrario, tienen docentes con traumas 

frente al inglés, pasándoles ese miedo y desagrado a los estudiantes. 

Finalmente, gracias a la formación y experticia que demuestran los docentes de 

bachillerato, ellos pueden determinar que se necesita para mejorar la calidad de la enseñanza, de 

la clase e incluso de la planeación. Por eso es muy pertinente los aportes y recomendaciones que 

ellos presentan, ya que ellos pueden determinar que se necesita para mejorar la calidad de vida, 

tanto dentro como fuera del aula, de sus estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Como se ha venido presentando, es pertinente que el Ministerio de Educación reconsidere 

la posibilidad de tener a licenciados en lenguas extranjeras enseñando en básica primaria, pues 

esto ayudaría a que los procesos educativos se den de la mejor manera y continua, para que no 

haya dificultad en la transición de básica primaria a básica secundaria y para que los estudiantes 

no acojan el miedo que les transmiten los docentes, no formados en idiomas, hacia la asignatura 

de inglés. 

Otra recomendación, que en la básica primaria exista la posibilidad de que existan 

docentes que se dediquen solamente a la enseñanza del inglés y que tengan como formación en 

base a la licenciatura en lenguas extranjeras, ya que en la educación en básica primaria se 

necesitan a docentes formados en idiomas para así poder obtener un aprendizaje efectivo de la 

lengua. 

En cuanto a la metodología, se puede realizar el estudio de manera mixta, ya que, de esta 

forma se pueden medir los resultados de las percepciones y también desde lo cualitativo se 

puede profundizar, ampliando de esta manera aún más los hallazgos; asimismo, se recomienda 

que la muestra sea más amplia, aplicar las entrevistas semi-estructuradas a más docentes en 

diversos momentos, pues el currículo sugerido tiene tantos aspectos importantes que se puede 

evaluar desde diferentes ámbitos partiendo de que cada institución educativa es única y presenta 

sus propias dificultades según su contexto, y así mismo modifican el currículo de la institución y 

los demás recursos ante su necesidad.   
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Por otro lado, teniendo en cuenta que los docentes dicen que el currículo sugerido es 

pertinente, deberían enfocarse a la formación de docentes con base en los aspectos del currículo 

sugerido, y así poder fortalecer dichos conocimientos brindando un mejor uso del mismo. 

Finalmente, como última recomendación, con los sucesos que hemos presenciado en 

estos tiempos a nivel mundial, hemos podido evidenciar la gran necesidad que tiene la educación 

a nivel general en cuanto a la diversidad y posibilidades que brinda el profesor para con los 

estudiantes, teniendo en cuenta que las circunstancias nos han obligado a dictar las clases 

virtuales con grandes grupos, e incluso personalizadas, se ha visto la necesidad que tiene el 

docente de ajustarse y actualizarse para poder estar en esta nueva era que comenzó para la 

educación desde la virtualidad. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Formato de preguntas de entrevista 

 

Entrevista Semi-estructurada 1: 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

2. ¿Cuántos años lleva en la institución? 

3. ¿Cuál es su formación base? 

4. ¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

5. ¿En qué año comenzó a laborar? 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia como docente en esta área? 

7. Para llevar a cabo las clases de inglés dentro del aula en bachillerato ¿has tenido 

en cuenta lo que propone el currículo sugerido? ¿o preparas una clase aparte dependiendo 

de los conocimientos que hayas adquirido?  

8. ¿Usted conoce o hasta qué grado de conocimiento tiene sobre el currículo 

sugerido? 

9. ¿La institución utiliza el currículo sugerido por el ministerio de educación, tienen 

uno propio o utilizan algunas cosas del currículo sugerido del MEN y otras de otra 

institución? 

10. ¿Cómo se siente enseñando inglés? 
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Anexo 2: Entrevista Semi-estructurada 2: 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

2. ¿Cuántos años lleva en la institución? 

3. ¿Cuál es su formación base? 

4. ¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

5. ¿En qué año comenzó a laborar? 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia como docente en el área de inglés? 

7. Cuéntenos como usted prepara las clases del área de inglés, cómo es la 

planeación? ¿Qué elementos toma usted del currículo sugerido para la planeación de la 

clase de inglés? 

8. ¿Qué tan pertinente a usted le parece el currículo sugerido? Con el contexto, con 

el colegio, etc. 

9. En la institución educativa de agua clara, de bachillerato ¿qué elementos del 

currículo sugerido son tenidos en cuenta a la hora de la planeación? 

10. Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se relacionan 

con el currículo sugerido? 

11. ¿Cómo se siente enseñando inglés?  

12. ¿Cuáles considera usted que han sido las experiencias positivas y negativas que 

ha tenido enseñando inglés? 

13. ¿Cuáles considera usted que son las dificultades más grandes a la hora de enseñar 

una lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

14. ¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del inglés en el colegio? 
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15. ¿Qué ha significado para su vida desempeñarse en este trabajo? exactamente, en 

ser profesor de inglés. 

 

Anexo 3: Entrevista N°1 al docente N°1 de la Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga de 

Tres Esquinas 

 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

5 años 

¿Cuántos años lleva en la institución? 

Dos años, empecé en sexto hasta once y ahora estoy de séptimo a once.  

¿Cuál es su formación base? 

Soy licenciada en lenguas modernas  

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

Como el colegio es tan pequeño pues oriento ingles desde grado sexto, no perdón, desde grado 

séptimo hasta grado once. El año pasado si tuve desde grado sexto hasta grado once pero me 

tocaba hacer horas extras entonces este año le asignaron las horas de sexto a otro docente que 

tiene conocimiento de inglés pero pues para yo no tener horas extras. Em, doy de séptimo 

entonces a once. 

¿En qué año comenzó a laborar? 

En el 2015 
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¿Cuál ha sido su experiencia como docente en esta área? 

Muy buena, he tenido experiencias muy buenas. 

Para llevar a cabo las clases de inglés dentro del aula en bachillerato ¿has tenido en cuenta 

lo que propone el currículo sugerido? ¿o preparas una clase aparte dependiendo de los 

conocimientos que hayas adquirido?  

Claro que trabajo con el currículo sugerido, de allí, con el currículo sugerido diseñé mi plan de 

área, mi plan de aula, mmm, y pues ahora que estamos en esta situación de la virtualidad eh, lo 

que se trató de hacer fue como priorizar algunos contenidos, algunos aprendizajes del currículo 

sugerido y eso son los temas que se les están dando a los muchachos como lo más importantes, 

no todos. 

¿Usted conoce o hasta qué grado de conocimiento tiene sobre el currículo sugerido? 

Si, si lo conozco. Lo uso para planear mis clases como te mencionaba anteriormente aunque es 

una herramienta, es, ósea, no se desgasta tanto el profesor pensando en que tiene que enseñar, a 

pesar de eso, sigo pensando que mmm, es un poquito trocado, como así trocado, ósea, ah por 

ejemplo en noveno hay unos contenidos muy fáciles, y por ejemplo en octavo o en séptimo hay 

unos temas muy difíciles, entonces em, si consideraría que ahí hay como esa falla. Eh para grado 

decimo me parece que es súper bien pues hay unas temáticas muy acorde como a la edad de los 

muchachos, al contexto de ellos, y grado once no conozco muy bien, emm el contenido del 

currículo sugerido de grado once ¿por qué? Porque la realidad es que uno en grado once lo que 

tiene que hacer es profundizar en gramática y todas las pruebas ICFES, entonces pues uno ni 

alcanza a ver lo que el currículo sugiere en grado once, sino que uno solamente se pone a dar 

gramática y a, y a a trabajar pruebas ICFES y listo.   
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¿La institución utiliza el currículo sugerido por el ministerio de educación, tienen uno 

propio o utilizan algunas cosas del currículo sugerido del MEN y otras de otra institución? 

Utilizamos el currículo sugerido. 

¿Cómo se siente enseñando inglés? 

Muy bien, me fascina enseñar y pues enseñar inglés también me gusta. 

 

Anexo 4: Entrevista N°2 al docente N°1 de la Institución Educativa Julio Cezar Zuluaga de 

Tres Esquinas 

 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

En la labor docente tengo 5 años primero trabajé en colegios privadas luego después del 

concurso pues fui nombrada  

¿Cuántos años lleva en la institución? 

Como docente del área de inglés llevo en la institución desde el 2018 2018 Julio julio del 2018 

2019-2020 2 años 

¿Cuál es su formación base? 

Soy licenciada en lenguas modernas  

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

He trabajado pues en diferentes grados en colegios privados en primaria y secundaria pero ahora 

en el sector oficial solamente en Secundaria de sexto a 11  
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¿En qué año comenzó a laborar? 

Comencé a laborar en el 2015 enero del 2015. 

¿Cuál ha sido su experiencia como docente en el área de inglés? 

Mi experiencia como docente Bueno si vamos a ver desde cosas negativas ha sido una 

experiencia un poco desalentadora en cuanto a que muchos alumnos no les interesa el área pues 

creen que no les va a servir para nada nuestro contexto nuestro país hay muy pocos en realidad 

interesados en aprender inglés. 

O bueno aprender un segundo idioma en general ellos piensan que las únicas materias 

importantes son español y matemáticas y ya si nos vamos a mirar todo lo positivo es 

precisamente generar ese cambio no lograr que los estudiantes vean que no es una materia difícil 

lograr que que ellos sientan pasión amor por por un segundo idioma bien sea llegando les a 

través de cosas modernas que a ellos les gusta como canciones series de televisión bueno en fin 

tantas cosas y como docente no pues me he sentido muy bien es definitivamente esto es lo que a 

mí me apasiona lo que me gusta no he tenido pues mucho muchos inconvenientes y todo ha sido 

aprender no aprender de lo malo y de lo bueno y seguir aplicando nuevas estrategias cada día 

para como digo mostrarles a los estudiantes que en realidad es importante esta área 

 

Cuéntenos como usted prepara las clases del área de inglés, cómo es la planeación? ¿Qué 

elementos toma usted del currículo sugerido para la planeación de la clase de inglés? 

Para llevar a cabo mis clases siempre se tiene en cuenta currículo sugerido oh pues en cuando 

trabajaba en colegios privados se tenía en cuenta pero no sé daba como en esos grados que lo 
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sugieren allí sino en grados inferiores pues porque iba más el nivel de inglés iba Más allá de lo 

que propone el currículo sugerido pero desde que estoy trabajando en el sector oficial siempre se 

tiene en cuenta El currículo sugerido a principio de año cuando vamos a a crear los planes de 

área de de aula se tiene muy en cuenta se prepara tal cual como lo dice allí para preparar las 

clases las clases también planes de clases también se utiliza El currículo sugerido lo he leído lo 

tengo de manera digital lo tengo en libros lo tengo de manera pues impresa siempre los llevo 

conmigo sí voy a trabajar desde el colegio en la semana de desarrollo institucional siempre tengo 

allí el libro los currículos sugeridos los DBA de los estándares siempre tengo todos esos 

documentos conmigo y si voy a venir a casa por ejemplo en este momento antes de iniciar la 

cuarentena por la situación de pandemia antes de venir a casa me los trajes conmigo y Aquí los 

tengo todavía siempre tengo en cuenta El currículo sugerido para todo para plan de aula plan de 

área cuando hay que hacer ajustes como por ejemplo el caso que estoy poniendo hubo que hacer 

algunos ajustes priorizar algunos contenidos algunos aprendizajes entonces del currículo 

sugeridos saqué los más importantes qué son los que estamos trabajando con las guías en este 

momento de manera virtual 

¿Qué tan pertinente a usted le parece el currículo sugerido? Con el contexto, con el colegio, 

etc. 

Listo pues es como lo que yo te había comentado hace algún tiempo cuando comenzamos Pues a 

trabajar qué para algunos grados me parece que es perfecto qué es Dinámico Me parece que está 

súper bien pero para otros grados Me parece que qué que ver que tiene unos temas muy 

complejos ejemplo hablando del grado sexto me parece que está bien los contenidos van bien 

con la edad de los niños con lo que aprenden en la escuela con su contexto pero si ya nos vamos 

a ir por ejemplo a octavo ya me parece que incluyen unos contenidos gramaticales muy 
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complejos para los conocimientos adquiridos de los estudiantes también puede que no vaya un 

poquito con el contexto de uno cuando está en el aula de clase no digamos en grado octavo por 

ejemplo se manejan algunos contenidos gramaticales difíciles y se maneja dar opiniones 

sugerencias y ponen como el tema pues para hablar digamos es sobre el medio ambiente sobre la 

los cultivos y vemos que estamos en una zona de de cultivo de caña de azúcar entonces los 

estudiantes comienzan con muchas interrogantes o sea que esto es bueno Esto es malo y como 

digo de que está bien o que está mal cultivar tanto la tierra y bueno entonces cómo que entra a 

chocar un poquito con el contexto y pues uno ahí finalmente sale lo saca Cómo puede o explica 

lo que se pueda para no generar como mucha controversia entre los estudiantes por qué porque 

en últimas es una fuente de economía de su de sus hogares y es su contexto real entonces es 

como te he dicho ya para algunos grados perfecto para otros no tanto 

En la institución educativa ¿qué elementos del currículo sugerido son tenidos en cuenta a 

la hora de la planeación? 

Bueno creería yo qué todo lo del currículo sugerido se tiene en cuenta a principio de año y al 

final del año cuando estamos en la semana de desarrollo institucional ahí siempre se nos abre un 

espacio para para modificarlo qué es plan de área plan de aula en el plan de aula se hace pues 

cómo la planeación de clase cierto entonces creo que se tiene muy en cuenta y de de los libros 

que maneja el Ministerio de Educación tenemos en unos ejemplares en el colegio no tenemos 

para todos los estudiantes pero si tenemos algunos como para trabajar en grupo entonces siempre 

El currículo sugerido siempre se tiene en cuenta para la planeación de clase para el plan de área 

y se trabaja con algunos libros que ellos nos han enviado 
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Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se relacionan con el 

currículo sugerido? 

Bueno los procesos se evalúan desde de diferentes maneras podemos y pues también depende de 

cómo la el contenido y los aprendizajes que estemos desarrollando y claro el los contenidos pues 

obviamente son tomados del currículo sugerido que luego se llevan el plan de área de aula me 

puedes repetir porfa esa pregunta. 

 

Yo: Claro que sí profe, Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se 

relacionan con el currículo sugerido? 

 

Ahh ya ya Sí están súper relacionados por lo que te digo porque la planeación viene de del 

currículo sugerido o sea yo para hacer el plan de área el plan de aula tengo tengo en cuenta El 

currículo sugerido a también lo que sé mucho en cuenta en la institución son las mallas 

municipales las mallas municipales la hicieron un grupo de docentes hace mucho tiempo con la 

corporación de abril y pues también obviamente ellos tuvieron en cuenta el currículo sugerido 

para crear esas mallas no entonces como qué todo está muy relacionado y yo para crear mi plan 

de área plan de aula miró de qué de qué Pues sí éste relacionado que sí sea parecido y y luego los 

procesos se evalúan como te decía dependiendo del contenido que estemos viendo si podemos 

hacer por ejemplo si estamos el tema que te ponía ahora del grado octavo sugerencias es hacer 

recomendaciones y sugerencias con verbos modales por ejemplo en inglés teniendo en cuenta la 

temática del medio ambiente entonces allí podemos hacer un párrafo donde los estudiantes 

tengan que hacer recomendaciones podemos hacer grupos y hacemos frases frases con estas 

oraciones así digamos Sólo recuerdo Como esos ejercicios que he tenido en cuenta 
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¿Cómo se siente enseñando inglés?  

Cómo me siento enseñando inglés me siento muy bien me siento muy bien definitivamente es 

como poderles llevar otro mundo otro mundo al aula de clase mostrarles algo novedoso a los 

estudiantes y es conquistar el mundo a través de una materia. 

¿Cuáles considera usted que son las dificultades más grandes a la hora de enseñar una 

lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

Bueno creo que yo te había comentado la otra vez que de las dificultades más grandes que yo he 

encontrado en este tiempo es que los O sea no le encuentran un para qué si es que los estudiantes 

piensan para qué inglés o sea, no lo ven tan tan útil como por ejemplo de en castellano o como 

en matemáticas sí Entonces eso ha sido lo más difícil es aparte de Cómo de qué bueno cómo los 

motivos o como les digo que sí es importante cómo hago que se enamoren de mi asignatura eso 

sí es lo más difícil lo sé creo que lo será siempre y lo veo como una oportunidad y esas 

oportunidades yo siempre que abro el año escolar diseño una presentación así en prezi súper 

bonita y les muestro Cuáles son las oportunidades bueno Y como cada y me voy por la 

presentación entonces como que me voy Punto a punto y eso mismo esas oportunidades laser 

adquirido como cuando hago lluvia de ideas con ellos entonces ellos me dicen Pues a profe es 

que puedo tener un mejor trabajo o profe es que puedo viajar es que puedo entonces todas esas 

oportunidades son las que yo he cogido y las ya colocado allí y siempre inició como con eso mi 

curso mostrándoles Cuáles son esas oportunidades. 

¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del inglés en el colegio? 

Que le cambiaría tener propiciar más oportunidades de práctica de práctica del idioma y a través 

de esas de esas actividades de práctica generar más motivación entre los estudiantes porque o sea 
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vemos de qué O sea digamos en para el área de inglés hay muy pocas cosas digamos si vamos a 

hablar de matemáticas pues tenemos que hay olimpiadas de matemáticas que a nivel municipal 

que a nivel departamental de lenguaje se presentan muchos concursos Como por ejemplo de que 

el concurso de cuento pero para inglés no Entonces los estudiantes no ven como Bueno yo yo 

puedo aprender inglés o yo tengo este contexto donde practicarlo o en mi colegio la profe nos 

puede ayudar con esto para yo aprender inglés y luego hacer esto o sea cómo que no hay ese 

texto no hay esa oportunidad de práctica no hay esas actividades de motivación entonces yo creo 

que simplemente si no nos dedicáramos tanto a enseñar un verbo una regla gramatical sino que 

pudiéramos mostrarles a ellos esas oportunidades de práctica del idioma sería mucho mejor y 

obviamente se aprendería el él el idioma con más amor y de una manera más exitosa. 

¿Qué ha significado para su vida desempeñarse en este trabajo? exactamente, en ser 

profesor de inglés. 

Ser docente de inglés significa haber podido cumplir una meta personal, mmm, que era tener una 

profesión por la cual pudiese inspirar a otros y, y mostrarles pues que muchas veces lo que uno 

dice de que, ah es que eso no sirve o eso no, para que estudió eso, y en realidad si sirve y si es 

muy importante, entonces desempeñarme como docente de inglés me ha permitido motivar a los 

estudiantes, a, a el estudio, aprender un idioma extranjero, a conocer un poquitito nuevas 

culturas, y, pues obviamente a nivel personal me ha permitido como lograr todas las metas que 

tenía propuestas en mi proyecto de vida.  
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Anexo 5: Entrevista N°2 al docente N°2 de la Institución Educativa Corazón del Valle en la 

sede Tomas Uribe 

 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

Eh, aproximadamente 20 años 

¿Cuántos años lleva en la institución? 

En la última institución o … 

Yo: Si señor, en la última que menciono la del corazón del  valle 

Ya, en ella llevo, um, voy para cinco años. Desde el 2015 

¿Cuál es su formación base? 

Yo soy licenciado en lenguas modernas, y tengo una maestría en didáctica en inglés 

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

Bueno, un, a través de estos 20 años inicialmente trabaje con kindergarden, o sea, con niños de 

primaria, primero, segundo, tercero, luego a medida de que, pues, pues, que fue avanzando el 

tiempo, allí trabajé unos dos tres años, con primaria y algunos grados de básica secundaria, y ya 

pues básicamente, después del 2004-2005 siempre he trabajado en media, ocasional, o sea, he 

trabajado más que todo con grados como decimos y onces; eh más que todo hacer mi 

experiencia más fuerte allí. Con grados décimos y onces más o menos unos 15-16 años, em en 

cuanto pues en la institución pública.  

¿Cuál ha sido su experiencia como docente en el área de inglés? 



 

123 
 

En la institución, ¿cuál ha sido mi experiencia? Toda, al cien por ciento ha sido en radicada en el 

área de la enseñanza de inglés, mmm desde la, desde la asignatura como tal ha sido muy positiva 

porque a través del inglés se puede transversalizar absolutamente todo, y, y se ha podido, mmm, 

transmitir no solo conocimiento, sino que a través del inglés se puede transmitir valores, cultura, 

folclor, y, y pues se puede contextualizar de gran manera las, las clases, y fortalecer, pues, los 

aprendizajes desde diferentes dimensiones, entonces la veo bastante, mmm, influyente, la veo 

muy bien, la, el aspecto positivo, pues, de la asignatura todos estos años. eh, pues, lo negativo, si 

se pudiese llamar negativo, pues de pronto a veces la resistencia de algunos cuantos estudiantes, 

pero pues, es una resistencia más que todo que tiene que ver con, con conciencia de la 

importancia del inglés, entonces que a veces toca, em, buscar demasiadas estrategias para que, 

para que, ellos tomen conciencia de la importancia que puede tener este, este, esta lengua 

extranjera en sus vidas. Pero pues, yo no la vería como una cuestión negativa sino como una 

oportunidad para, para tratar de vincular estrategias que les haga gustar la asignatura como tal.   

Cuéntenos como usted prepara las clases del área de inglés, ¿cómo es la planeación? ¿Qué 

elementos toma usted del currículo sugerido para la planeación de la clase de inglés? 

Bueno, a través de los 20 años pues ha habido diferentes formas, pero pues hablemos del, del, 

del presente y de esta última institución que vengo desde el 2015, precisamente eh, siguiendo el 

currículo, el currículo sugerido, eh, en la institución donde laboro ahorita hemos tenido, o 

tenemos como base, como columna vertebral el, el material que nos proporciona el ministerio de 

educación, el English please, que pues tenemos desde noveno, décimo y once, yo doy en los 

grados décimo y once, tengo el english please 2, y el 3 que son de grado décimo y once, la profe 

de noveno tiene pues, tiene su english please y en básica tienen el way to go, ehm, ellos están ahí 

alineados con, pues tienen muchos matices de todo lo que es el currículo sugerido con la guía 
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número 22 y este material pues me ha parecido muy idóneo ya que facilita mucho pues la, la 

selección de las actividades que están muy coherentes, contextualizadas, a, a, a, a la época de los 

estudiantes, de acuerdo a sus niveles, y pues, se trabaja como el mismo libro lo tiene, pues las, 

todas las habilidades, tiene todos, escucha, habla, escritura, lectura, tiene todas las habilidades, 

tiene vocabulario; entonces es, es de una forma integrativa, entonces allí está el contexto de la 

unidad. Por mencionar un ejemplo, en el módulo dos de, de, de uno de los libros es, money 

makes the world go round, entonces toda esa unidad habla de pues, de cómo gastar bien el 

dinero, eh los, tendencias de consumo, y entonces hay todo un contexto que involucra a los 

estudiantes a, a aprender vocabulario girando entorno al dinero. Y están las diferentes 

habilidades de ejercicios de escucha, de lectura, de apareamiento allí con las, con verbos, phrasal 

verbs, entonces ese material de english please me ha parecido muy idóneo. 

¿Qué tan pertinente a usted le parece el currículo sugerido? Con el contexto, con el colegio, 

etc. 

Si, em, pues muy acertado. A mí me parece que está, está muy acertado, en, en, en la medida 

que, que se pueda, en la medida que se pueda hacer que los estudiantes, mmm, eh, se involucren 

en el proceso. Que es lo que yo le veo ahí, de pronto para, para cuando llegan a sexto, a sexto, a 

primero bachiller, de pronto hay un umbral un poquito desventajoso porque se supone que deben 

de llegar con un, con un umbral de uno de, de, de estar pues en A1 - A2, y de pronto la mayoría 

de las veces, llegan muy relegados. A sexto llegan muy relegados entonces toca hacer como un 

cuadre de temáticas y vocabulario cuando empieza la secundaria. Entonces sí, si a veces está un 

poquito, un poquitico adelantado pero es un ejercicio que se puede hacer,  como de irlos 

colocando en contexto.  
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En la institución educativa ¿qué elementos del currículo sugerido son tenidos en cuenta a 

la hora de la planeación? 

Em, sí. O sea como tal, se siguen los, los estándares que, que dan el currículo sugerido  y se, y se 

plasma, se plasma en el plan de estudios, en las clases. Se le da a conocer a los estudiantes ese 

currículo sugerido que gira entorno a, a, a, al mismo, a las mismas clases, o sea, que si se utiliza 

y se tienen en cuenta. 

Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se relacionan con el 

currículo sugerido? 

En este momento debido, a la, a la virtualidad, mmm, pues, básicamente  estoy, estoy tomando 

registros de, de talleres escritos y de recursos fílmicos, recursos filimicos que quiere decir, que, 

en, en varias oportunidades ellos hacen sus producciones sus productos y la, la, las graban, 

graban pequeños videos, que no sean muy largos, para poder constatar de que ellos están, están, 

eh, alineados a eso que se les está pidiendo en el currículo sugerido, cierto? Por ejemplo, que, 

que habla de su carrera favorita, la carrera que, eh, por decir, off University , off university es 

una de las temáticas, de las temática de uno de los módulos en once, entonces ellos allí tienen un 

proyecto al final, durante todo, eh, este libro tiene, cada módulo tiene un mini proyecto allí y por 

ejemplo en ese de los casos ellos hacen como el festival de las carreras y de las carreras que les 

gustaría estudiar en el futuro, entonces, entonces ellos hacen unos videos que cierran la unidad 

en donde ellos se expresan hablando en ingles de, de que carrera les gustaría estudiar y por qué. 

Entonces de esa manera se va recogiendo la evidencia, la evaluación, de, de, de, de este módulo. 

Entre otras, entre otras pues formas de evaluarlos, pero pues ahorita estamos girando en torno a 

trabajos escritos y videos. Y audios también.  
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¿Cómo se siente enseñando inglés?  

Atreves de estos casi veinte años de experiencia como docente de inglés, ehh, las experiencias, 

las vivencias tanto desde la parte emocional, afectiva en cuanto a la parte misional de la 

educación, me he sentido extremadamente bien, ya que se ha podido, ehh, ver cómo, mm, en 

muchos casos, no en todos, porque sería pretencioso decirlo, pero en muchos casos se ha 

contribuido al mejoramiento de calidad de vida de algunos estudiantes, a una mejor percepción 

de la vida de proyecto de vida de los estudiantes a través de la asignatura entonces es, es el 

sentirse bien es ver como desde la asignatura puedo mm, apoyar los proyectos de vida a través 

del currículo, de la institución puedo apoyar los proyectos de vida de los diferentes estudiantes y 

además pues también he sido promotor de una atmosfera de mucho respeto entre los 

administrativos y los docentes, entonces me he sentido extremadamente bien en todo este tiempo 

laborado. 

¿Cuáles considera usted que son las dificultades más grandes a la hora de enseñar una 

lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

Bueno, las dificultades es de pronto lo que te comentaba ahorita, teniendo en cuenta el estrato en 

donde, de la institución que es estrato 1-2, em, un poquito 3, de pronto falta de conciencia de 

padres, de parte de algunos padres de familia y de algunos estudiantes, pues en cómo ven el 

inglés. Como de pronto muchos de ellos no aspiran a hacer una carrera universitaria, alguno de 

ellos entonces no le ven como esa relevancia y esa importancia al inglés, ese sería como la, la 

parte más, mmm, digámosle una oportunidad de mejoramiento muy alta que se tiene que tener 

allí. De pronto, o por simplemente el hecho de que, de que algunos estudiantes no son pues 

afines, o ven el inglés como algo muy difícil, como dificultoso, pero pues es la labor de nosotros 
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los docentes de, de crear esa conciencia de que se va aprendiendo es al paso al paso, entonces 

esas son las posibilidades, esas son las ventajas de aprovechar la misma asignatura para 

formarlos para la vida y para enfrentarnos las dificultades de la mejor manera. Y se les brinda 

pues muchísimas alternativas desde YouTube, desde el material, desde juegos, desde la 

plataforma de juegos para que ellos dinamicen el proceso y pues al menos, al menos, eh, se 

contacten y se conecten con la asignatura. Y en muchos casos, muchos estudiantes precisamente 

son todo lo contrario, están muy motivados y quieren aprender, están muy, muy, muy 

conectados con esa realidad y la importancia del inglés entonces ahí no hay sino que darles, eh, 

pues, material para que trabajen entorno a ello.  

¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del inglés en el colegio? 

Eh, pues, mmm. ¿Qué le cambiaría? Mmm, seguir, o sea, más que cambiar es como, en la 

institución, le hablo en la vida real, estamos optimizando un, unas, unos salones, unas aulas, que 

tengan audio visuales. Y que, eh, con el contexto pues de, del clima, del clima de la ciudad de 

Tuluá, eh pues, que ya tenemos dos aulas, de bilingüismo, dos salas, dos salones, en donde pues 

hay un televisor inmenso con buen sonido, ehm, y tiene aire acondicionado, entonces que haya 

una de aprestamiento, ehm, pues, de infraestructura, para que haya pues una buena atmosfera, y 

que se pueda trabajar que la condición pues del clima no, no interfiera. La bulla, ese es, como 

estamos en el centro de Tuluá, a veces se siente mucha bulla, entonces optimizar, seguir 

optimizado las aulas para que los estudiantes se sientan muy cómodos o al menos lo normal, con 

audio visuales,  con, con, el material pues que se tiene allí. Para seguir trabajando esa parte, y ya 

el gobierno precisamente ha enviado los libros, los textos y continuar pues allí con, con los 

textos y seguirlos trabajando. Entonces yo creo, seguir apoyando, seguir apoyando la 

optimización de los recursos visuales, auditivos y pues el material físico para que el proceso 
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siga, siga pues a la vanguardia. Y alguna que otra capacitación para algunos docentes que a 

pesar de que tienen el material, a veces  no lo usan, entonces capacitaciones de, pues periódicas 

y optimización de recursos o de infra estructura institucional.  

¿Qué ha significado para su vida desempeñarse en este trabajo? exactamente, en ser 

profesor de inglés. 

Pues, eh, es mi proyecto de vida, y es, que ha significado? todo, porque pues de allí gira entorno 

pues todas las, las capacidades, todo lo que he aprendido, todo lo que, los congresos, todo lo que 

he estudiado, pues, estar en esta profesión me ha, me ha facilitado y me ha proporcionado la 

oportunidad de ser, de hacer de poder hacer, de poder construir y pues, darle, darle, aportarle a la 

sociedad y en donde he estado, pues a través de mi buen ejemplo, de todas las buenas practicas 

que yo pueda hacer desde la asignatura y como persona formar una mejor sociedad desde la 

asignatura y pues muchas personas han aprovechado, los estudiantes han aprovechado de pronto 

por ese granito de arena ha surgido, ha surgido, o he aportado un poquito para que ellos también 

mejoren su calidad de vida o vean el mundo de una forma un poquito diferente con muchas más 

oportunidades  que, que las hay, cierto? Entonces claro, totalmente satisfactorio, he estado muy 

satisfecho con mí, con mi rol como docente de inglés eh, 100 por ciento.  

 

Anexo 6: entrevista N°2 al docente N°3 de la Institución Educativa de Agua Clara 

 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

Bastantes, desde el 2013 más o menos  

¿Cuántos años lleva en la institución? 
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Llevo alrededor de 6-7 años  

¿Cuál es su formación base? 

Licenciado en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras  

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

Ehh, toda la básica secundaria y la media académica 

¿En qué año comenzó a laborar? 

En este colegio dónde estoy actualmente?  

Yo: Si señor 

En el de Agua Clara, tuvo que haber sido en el 2013 o 2014. No recuerdo exactamente.  

¿Cuál ha sido su experiencia como docente en el área de inglés? 

Eh como te decía, he trabajado con todos los grados de la, amm, de la básica y de la media. Doy 

de sexto a once. Ha sido una experiencia interesante, agradable.  

Cuéntenos como usted prepara las clases del área de inglés, cómo es la planeación? ¿Qué 

elementos toma usted del currículo sugerido para la planeación de la clase de inglés? 

Bueno, el elemento principal que nosotros tomamos es el plan de área, que nosotros mismos 

elaboramos en la institución. El plan de área de inglés que está diseñado con base al currículo 

sugerido. Es decir que, se toman todos los referentes del currículo sugerido de inglés, emm, y se 

trabaja con los textos que el Ministerio de Educación  ha proporcionado para este fin. Están pues 

colgados en la página de Colombia bilingüe, de la página de, ve, se me olvidó el nombre de esta 
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última, de, de Colombia aprende. Entonces de allí hemos bajado los textos guías, tanto del 

docente, los textos guías del estudiante y los audios, y los diferentes recursos que la plataforma, 

emm, genera. Con base entonces en ellos diseñamos las clases, que pues también está, pues 

obviamente establecidas en el plan de área y para el plan de aula lo que hacemos es desarrollar 

estos, estos contenidos, propiciando el desarrollo de todas las habilidades, potencializar todas las 

habilidades. Haciendo un mayor énfasis en lo que son los procesos de lectura y escritura a pesar 

de que el tiempo realmente es corto para, para el trabajo.  

¿Qué tan pertinente a usted le parece el currículo sugerido? Con el contexto, con el colegio, 

etc. 

Bueno, nosotros tenemos una dificultad grande con el currículo sugerido y pienso que es una 

dificultad que no solo tiene el colegio sino que tiene la nación, y es el hecho de que, es un 

currículo a mi parecer muy bien diseñado, pienso que tiene unos contenidos muy pertinentes y 

una estructura dependiendo del grado ya sea trabajos por proyectos o por problemas. Como te 

dije, dependiendo del grado. Y son materiales realmente muy interesantes además de ellos lo que 

tiene la plataforma como recursos para ampliar cada una de estas habilidades. Sin embargo, el 

proceso en primaria, pues, no se, no se lleva a cabo de la mejor manera. Teniendo en cuenta que 

los docentes no son docentes que manejan la competencia comunicativa,  son personas, son muy 

buenos profesores con la mejor intención, pero como está diseñado de alguna manera el sistema, 

pues se ___ por básica de primaria y no por un área específica, entonces esto hace que sean 

docentes que no tienen la formación o la competencia comunicativa. Entonces termina siendo 

muchos años, desde transición hasta quinto, prácticamente perdidos desde al, frente a la 

desarrollo de la competencia comunicativa y llegan a sexto realmente muy ehh, pues muy ehh, 

pobres en el proceso, inclusive con cosas que uno tiene que comenzar a desaprender o enseñarles 



 

131 
 

a los chicos a desaprender y a eso sumémosle otra dificultad grande que tenemos que tiene que 

ver con la intensidad horaria, para mí el currículo, a pesar de que viene sugerido para tres y 

cuatro horas, realmente lo que propone es, requiere un poco más de tiempo. Ehh, otro elemento 

que de alguna manera ehh, no ayuda al desarrollo de este currículo sugerido o a llevarlo a cabo 

como realmente se podría, sobre todo las potencialidades que tiene, los ejercicios que tiene, pues 

son precisamente esos recursos, ehh, tecnológicos, didácticos con los que cuenta la institución 

educativa y especialmente con la que cuentan los chicos en casa, porque es un colegio que tiene 

un nivel socioeconómico, pues realmente bajo, entonces son chicos que en muchos casos, se ha 

evidenciado aún más desde la virtualidad, no tienen internet, no tienen computador, entonces, 

pues es lo que uno alcance a hacer en el aula realmente. Ehh, y en el aula pues también los 

recursos son muy pocos, entonces no se cuenta con internet, pues, en todos los salones, y no se 

cuenta con todos los dispositivos de audio y video que son fundamentales en el desarrollo del 

currículo sugerido.   

En la institución educativa de agua clara, de bachillerato ¿qué elementos del currículo 

sugerido son tenidos en cuenta a la hora de la planeación? 

Todos, realmente trabajamos con el modelo que se propone. Ehh, ellos sacan copia del material 

de, de, del estudiante. Ehh, nosotros diseñamos el plan de aula con base en cada uno de los 

módulos, ehh, el currículo sugerido pues tiene un módulo propuesto desde primerito hasta once, 

ehh, para cada periodo que gira en torno a la transversalidad con la parte de, de un mundo 

global, que tiene que ver con todo de la, lo de conocer el mundo como tal, de conocer las 

culturas de otros países, de reconocerse como un ciudadano del mundo y no del país. Otro que 

tiene que ver con la parte de cuidado de si, y otro que tiene que ver con el cuidado del ambiente. 

Es decir, cada uno de las, de los componentes que se tienen en cuenta y las propuestas 
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metodológicas y el material como tal del currículo sugiere, sus indicadores de desempeño, sus 

metas, con base en todo lo que tiene el currículo sugerido, es con lo que trabajamos.  

Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se relacionan con el 

currículo sugerido? 

Los procesos se relacionan 100% con lo que se propone en el currículo sugerido, como te digo, 

de allí sale todo. Las lecturas salen del material que propone, los objetivos, las competencias, 

ehh, todo surge de ese currículo sugerido. Pero una cosa es como lo propone el currículo y otra 

cosa es como se puede desarrollar debido a las dificultades que ya le he mencionado. Y en 

cuanto a la evaluación igual, incluso el libro trae unas propuestas de, de evaluación, ehh, de 

autoevaluación, de co-evaluación, que nosotros también aplicamos.  

¿Cómo se siente enseñando inglés?  

A mí me gusta mucho y la verdad es, ha sido una experiencia ehh, mucho más agradable ahora 

que estoy con los grados superiores, cuando estaba con los grados sextos había que dedicarle 

demasiado tiempo al manejo de la disciplina, a llamada de atención porque hay una cultura muy 

fuerte, pues, y los chicos son más, se distraen más fácil, entonces era muy desgastante ese 

ejercicio. Pero, con los chicos de décimo y once, son chicos un poco más conscientes que hemos 

tratado de, inclusive de darles esa consciencia sobre la importancia de las lenguas extranjeras y 

ha sido una experiencia para mi muy gratificante. Inclusive, por primera vez, ehh, el año pasado 

un estudiante eligió la carrera de lenguas extranjeras y teniendo en cuenta el impacto social que 

es muy fuerte, y pues tanto así que los chicos no tenían pensado en ir a la universidad, desde 

todo el colegio apenas iba uno. El año pasado fueron un poco de estudiantes a la universidad y 

entre esos estudiantes está la que se presentó en lenguas extranjeras y pues este año pasó a tercer 
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semestre allí en la UCEVA entonces son situaciones que uno ve que los chicos van cambiando, 

sus perspectivas de las lenguas  y el gusto sobre ingles puntualmente.  

¿Cuáles considera usted que han sido las experiencias positivas y negativas que ha tenido 

enseñando inglés? 

Pues creo que ya te contesté esa pregunta de alguna manera con las preguntas anteriores, 

entonces recapitulo; la experiencia negativa fue de pronto esa experiencia en sexto, pero no tanto 

por el inglés, sino por las dinámicas ehh, comportamentales, actitudinales de los estudiantes. Y 

pues que ellos venían de una primaria con un inglés realmente bien .. ehh, pues que no habían 

desarrollado ese gusto, entonces era supremamente complejo y desgastante el tener que estar 

llamando la atención, faltaban mucho, no tenían la cultura de hacer las tareas, los trabajos. 

Entonces era muy desgastante en ese sentido. Ehh, y positiva, pues toda la experiencia que he 

tenido en los grados superiores, especialmente en once, de que los chicos cambien su percepción 

del idioma, el gusto por el idioma al punto como te digo de que hayan estudiantes que estén 

estudiando o que quieran realmente continuar con su formación en inglés.   

¿Cuáles considera usted que son las dificultades más grandes a la hora de enseñar una 

lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

Las dificultades ehh, yo creo que son muchas. Ehh, para hablar de las principales yo creo que en 

el caso de la experiencia puntualmente de los colegios que manejan una población con un nivel 

socioeconómico bajo se limita muchísimo por gran parte de lo cultural, son estudiantes que no 

tienen una proyección en la mayoría de los casos a ir a una universidad, no ven la importancia 

del inglés, entonces pues esta es una dificultad indiscutiblemente grande y también ehh, el hecho 

de que los estudiantes no cuenten con los recursos para hacerlo, porque es que inglés realmente 



 

134 
 

no se aprende durante la clase, se aprende es con los ejercicios que se hacen en casa, con la 

exposición que usted tenga, entonces son chicos que esa exposición es muy limitada, es muy 

limitada porque no cuentan con esos recursos. Ehh, esa es una de las mayores dificultades. Y lo 

de las oportunidades pues gira entorno a ello mismo. La tecnología brinda la posibilidad ahora a 

que los estudiantes se relacionen con otras culturas, conozcan otras culturas, y puedan acceder a 

una cantidad infinita diría yo de recursos e información para exponerse al uso de la lengua. O 

sea, siendo esa una ventaja, lastimosamente no se puede explotar en estos colegios porque al 

mismo tiempo se convierte en una limitante.  

¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del inglés en el colegio? 

Pues la verdad ya hemos hecho los cambios que queríamos; ehh, era un colegio, aunque pues no 

todos los profes sean muy oponental en ese ejercicio, pero bueno, mmm, que todavía nos quede 

pendiente, el cambio de primaria, que hayan docentes que manejen la competencia comunicativa 

en primaria, pero pues eso no lo podemos hacer nosotros, eso ya es de orden nacional, emm, y 

hay alguno docentes que siguen enseñando con un enfoque ehh, de gramática traducción, 

entonces todavía siguen pensando que el objetivo es que el niño aprenda el presente simple o el 

verbo to be y no por funciones comunicativas. Sin embargo es algo que se ha ido adelantando, se 

ha ido avanzando, y creo que el colegio ha crecido mucho en ese aspecto y creo que vamos por 

buen camino. Nos falta, pero vamos por buen camino.  

¿Qué ha significado para su vida desempeñarse en este trabajo? exactamente, en ser 

profesor de inglés. 

Bueno, a mi ser profesor me fascina, me encanta, es algo que me apasiona; independiendo que 

sea profesor de inglés o de otras asignaturas que en su momento he enseñado o en la 
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universidad. Yo me lo gozo, entonces para mí significa mi proyecto de vida, yo no me veo 

haciendo otra cosa, ehh, no me veo fuera del aula a pesar de que me he desempeñado en cargos 

directivos y me gusta también pero, pero mi pasión es el aula y el contacto con los estudiantes. 

Entonces a mí personalmente significa eso mi proyecto de vida.  

 

Anexo 7: Entrevista N°2 al docente N°4 de la Institución Educativa Jovita Santacoloma en 

el corregimiento de Nariño en Tuluá 

 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la labor docente? 

En lo que a la labor educativa se refiere, trabajo desde los 19 años como profesor de inglés, al 

momento estoy a punto de cumplir 27 años es decir alrededor de 7 años 

¿Cuántos años lleva en la institución? 

Alrededor de 2 años 

¿Cuál es su formación base? 

Soy licenciado en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras 

¿En qué grados ha trabajado y en cuales se ha desempeñado en la labor docente? 

A lo largo de mi trayectoria como docente he tenido la oportunidad de trabajar con personas de 

todas las edades, la estudiante más joven (Dana) tenía 6 años, el mayor (Don Luis) tenía 86 

años, de igual manera me he desempeñado desde el grado 3ro hasta 11 así también como en 

modules universitarios de inglés 

¿En qué año comenzó a laborar? 
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2013 

¿Cuál ha sido su experiencia como docente en el área de inglés? 

Puedo decir que tengo una amplia experiencia en lo que respecta a la enseñanza de la lengua y 

al manejo de personal en cuanto se refiere a los estudiantes. He tenido la oportunidad de 

trabajar con diversas instituciones de enseñanza de la lengua que me han brindado un poco de 

aprendizaje en esta continua carrera que es la docencia. 

Cuéntenos como usted prepara las clases del área de inglés, cómo es la planeación? ¿Qué 

elementos toma usted del currículo sugerido para la planeación de la clase de inglés? 

Gracias a que el MEN nos brinda cierta autonomía en la planeación de las clases, procuro 

integrar algunos contenidos que nos brindan el Esquema Curricular Sugerido en cuanto algunas 

metas y objetivos y abordaje del aprendizaje de la lengua en cuanto a su complejidad abordada 

en espiral, abordando la misma temática entre los grados pero de manera mas compleja. Sin 

embargo, no abordo completamente el Esquema Curricular Sugerido debido a que si leemos 

detenidamente estos están diseñados para una intensidad horaria de mínimo 5 a 7 horas 

semanales de 55 minutos, las cuales en mi institución no cuento (actualmente el grado que mas 

horas cuenta es el grado 9no con 4 horas semanales, 8vo a 11mo con 3 horas semanales y 7mo 

con 2) además si nos fijamos entre algunos objetivos y metas no concuerdan con el material 

otorgado por el MEN ya que los libros tienen una temática diferente al Esquema Curricular 

Sugerido, por ende procuro integrar mi conocimiento y experiencia para la enseñanza de mi 

área. 

¿Qué tan pertinente a usted le parece el currículo sugerido? Con el contexto, con el colegio, 

etc. 
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Me parece pertinente en tanto al abordaje de la enseñanza de la lengua, ya que de manera 

personal considero que aborda de manera integral el aprendizaje de la lengua desde las 4 

habilidades, sin embargo, las condiciones solo son dadas en el papel, ya que existen instituciones 

que no cuentan con los elementos necesarios para llevar a cabo las actividades que allí se 

plantean. Por ejemplo, en mi institución he evidenciado como se trabaja con el presupuesto y 

algunos estudiantes no tienen lo necesario para realizarlas. De igual manera me parece 

contradictorio que en el Esquema Curricular Sugerido se procuren abordar todas las habilidades 

de la lengua, pero en el examen Pruebas Saber solo se hace énfasis a la lectura, ello genera que 

de una u otra manera como docente te enfoques más en esta habilidad relegando las otras. 

En la institución educativa ¿qué elementos del currículo sugerido son tenidos en cuenta a 

la hora de la planeación? 

A decir verdad, tengo en cuenta varios elementos tales como los contenidos sugeridos, 

objetivos sugeridos, indicadores de desempeños sugeridos así como algunas funciones de la 

lengua y abordaje de complejidad. Creo que siempre es útil utilizar las herramientas que se nos 

brindan para realizar nuestra labor. 

Usted ¿cómo evalúa los procesos en las clases de inglés? ¿Qué tanto se relacionan con el 

currículo sugerido? 

Como mencione anteriormente procuro evaluar a mis estudiantes en tanto las habilidades 

integrales, generalmente integro las funciones de la lengua y me baso en ellas para realizar las 

evaluaciones, sin embargo no uso más herramientas. De igual manera, debido a que el actuar 

docente es evaluado en gran parte en base al resultado de las pruebas Saber, me enfoco un poco 

en lo evaluado allí, relegando un poco las actividades que evalúan las otras habilidades. 
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¿Cómo se siente enseñando inglés?  

Creo que lo que más disfruto es poder contribuirle a alguien a mejorarse desde cualquier ámbito, 

creo que el docente es un gran actor para el cambio de nuestro país y me siento bien 

desempeñando ese rol, así como también el inglés me ha permitido tener experiencias de vida 

que han contribuido a reflexionar y mejorarme como persona y como docente. 

¿Cuáles considera usted que han sido las experiencias positivas y negativas que ha tenido 

usted enseñando inglés? 

En general he tenido muchas experiencias positivas, y aquellas que podrían denominarse 

negativas, son en realidad positivas porque de una u otra manera me brindaron una experiencia 

de la cual pude aprender. Más allá de las dificultades tales como la mofa a la lengua o la 

resistencia que oponen los estudiantes no existen experiencias malas. Son gajes del oficio. 

¿Cuáles considera usted que son las dificultades más grandes a la hora de enseñar una 

lengua extranjera? Y ¿Cuáles son las posibilidades a la hora de enseñar inglés? 

La principal dificultad que encuentro es la percepción que los estudiantes del colegio público 

quienes definen la lengua como algo inútil y hasta se mofan de ella, ello  en parte debido a que 

geográficamente nos encontramos en una zona donde no se hace uso de la misma. Por otra 

parte, gracias al constante avance de la tecnología y las redes sociales, actualmente los 

docentes de inglés podemos usar eso a nuestro favor para potenciar la motivación de los 

estudiantes, al igual de las multiples oportunidades que puedes obtener al hablar el inglés como 

segunda lengua. 

¿Qué le cambiaría usted a la enseñanza del inglés en el colegio? 
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Como actualmente estamos en situación de calamidad y soy relativamente nuevo en la 

institución, es una pregunta difícil de responder pues en el colegio  no se contaba con docente 

nombrado de inglés aproximadamente hace 2 años, y aquellos que llegaban eran transitorios, por 

lo tanto en este momento nos encontramos en un proceso de adecuación del área en la 

institución.  

¿Qué ha significado para su vida desempeñarse en este trabajo? exactamente, en ser 

profesor de inglés. 

El ser docente de inglés me ha brindado la oportunidad de tocar muchas vidas y compartir 

muchas experiencias. Concretamente el aprender inglés me ha permitido conocer personas de 

diferentes países (Korea, China, Suiza, Brasil, Alemania, Francia) y en especial me permitió 

tener una visión mucho mas enriquecedora del mundo, creo que el hecho de aprender una nueva 

lengua, te brinda la posibilidad de expandir tu mente, de expandir tu mundo. 

 

 

 

 

 

 


