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ADVERTENCIA. Informamos a nuestros lectores y sus-
criptores que se han detectado varias personas naturales 
y jurídicas, como SUSCRIVIDEOS Y REVISTAS, INFOR-
MATICA MOLPER, DANILO PÉREZ, MARKETING VI-
DEO y otros, haciendo renovaciones o suscripciones de 
la Revista Internacional Magisterio, sin autorización de la 
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tafen. Exija el carné que autoriza hacer suscripciones. No 
dude en contactarnos.
En Bogotá 2884818. Fuera de Bogotá, línea gratis: 
018000 114818

UNITED KINGDOM

Guardian Weekly http://www.guardianweekly.co.uk/

Ambitious reforms held back by budget
Colombia struggles to reach its English targets. By: 
Anastasia Moloney 
Final-year school exams in Colombia will soon 
include an obligatory English language test in a bid 
to improve poor English standards among school 
leavers as part of the government’s ambitious 14-
year National Bilingual Programme. 
The results of extensive research carried out by the 
British Council in Bogotá has revealed for the first 
time the state of English proficiency and provision 
in Colombia. 
“The standard of English is appalling,” says Jan Van 
De Putte, ELT manager at the British Council. “Ni-
nety per cent of school leavers do not have a basic 
level of English and 63% of English teachers are not 
at intermediate level.” 
To measure English language standards and progress, 
the ministry of education recently adopted the 
Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR). The ministry wants all English 
tests in school and universities to be aligned to the 
CEFR in the future. 
The ministry of education has also identified the 
need to raise teachers’ standards of English and it 
has funded various ELT workshops across the coun-
try to improve their language skills and brush up on 
their classroom teaching methods. 
One of the most successful government-run ELT 
immersion courses took place last year on the Co-
lombian island of San Andres, located 500km from 
the mainland and where English is widely spoken. 
“Around 175 teachers participated in the free course 
which involved staying with native English speaking 
families and over 100 hours of English classes,” says 
Juan Carlos Grimaldo, director of the ministry’s 
National Bilingual Programme. 
The ministry of education is also working in 
partnership with private universities to provide free 
in-service Certificate in English Language Teaching 
(Icelt) courses for state school English teachers. 

The ministry of education is sending a new booklet 
outlining the CEFR system to all state school tea-
chers. “The booklet allows teachers to know what 
levels pupils are expected to reach in English and by 
when. It’s hoped that they’ll use this as a guide with 
which to plan their own English curriculums,” says 
Grimaldo. 
English lessons are compulsory in secondary schools 
and it is estimated that two to three hours a week 
are spent teaching English. 
Compulsory English language testing in all final-year 

university exams was implemented last year. Many 
degrees, especially from private universities, already 
require students to obtain a minimum score in En-
glish language tests order to pass their final degree. 
According to the minister of higher education, time 
spent on learning English does not have a negative 
impact on other studies. “The means justify the end,” 
he says. 
In fact, there is a growing consensus that English 
should be a key component of any university 
degree and is vital if graduates want to successfully 
compete in the global jobs market, particularly with 
the imminent Free Trade Agreement between the 
US and Colombia. 
“Being able to speak good English is really important 
for me,” says Hernan Vargas, a business administra-
tion student at the Externado University in Bogotá. 
“I’m pleased that so much time, around 12 hours a 
week, is given to English in my degree.” 
While the demand for English at universities grows, 
raising English standards in schools remains a long-
term challenge. 
“We’re still in the initial phases of the bilingual pro-
gramme,” says Grimaldo. “We know there’s a lot of 
work to do but government will and policy is there.” 
Useful links
Information, advice and help to find a TEFL course 
<http://www.cactustefl.com> 
Comment. Views from the sector </tefl/com-
ment/0,,1305810,00.html> 
Becoming a Tefl teacher. The ones to pick </tefl/
courses/0,,1305266,00.html> 
Those who can. Advice for the classroom </tefl/tea-
ching/0,,1305756,00.html> 
A day in the life. View from abroad </tefl/viewfro-
mabroad/0,,1305799,00.html> 
TEFL directory
Make contacts across the globe 
<http://education.guardian.co.uk/tefl/
story/0,5500,484903,00.html> 
Talk about it

Get help and advice from your fellow teachers 
<http://educationtalk.guardian.co.uk/
WebX?13@@.ee70d72> 

USA

Friends of the IAPC, I’m very happy to announce 
the publication of an important new book THE 
WELL OF BEING: Childhood, Subjectivity, and 
Education, by our colleague David Kennedy that 
will be of interest to the entire P4/WC community. 
David Kennedy is Associate Professor of Educational 
Foundations at Montclair State University.
Please consider ordering your copy from the IAPC 
by emailing matkowskij@mail.montclair.edu 
Maughn Gregory 

COLOMBIA

POLITÉCNICO SIGUE CON EL BILINGÜISMO. La 
Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaria 
de Educación para la Cultura, y el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid firmaron un 
convenio por 800 millones de pesos para continuar 
con la segunda fase del proyecto de Bilingüismo en 
Amagá, Cisneros, Don Matías, Rionegro, Necoclí, 
Puerto Nare y Santa Rosa de Osos.

ACADEMIA COLOMBIANA DE PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN. Desarrollo de la Cátedra Colombia-
na de Pedagogía y Educación. Próximas conferencias:
FEBRERO 07, 2007. Relaciones familia y escuela: 
convergencias y divergencias. Andrés Gaitán Luque.
MARZO 07, 2007. Espacios dinámicos de formación: 
fundamentos de modificabilidad estructural cogniti-
va. Germán Pilonieta.
ABRIL 04, 2007. Pedagogía problémica y pensamien-
to categorial. Néstor Bravo Salinas.
MAYO 02, 2007. La calidad de la evaluación. Relacio-
nes problematizadoras. Graciela Amaya de Ochoa.
JUNIO 06, 2007. El asunto de la pedagogía. Francisco 
Cajiao.
Contactos: Secretario General. 
giafrancesco@yahoo.com

XIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE PROFESORES DE FRANCÉS. La 
Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
del Valle tiene el placer de anunciar que el XIX Con-
greso Nacional de ACOLPROF se llevará a cabo en 
Cali del jueves 6 al sábado 8 de septiembre de 2007. 
El objetivo principal del Congreso es el de reunir la 
comunidad nacional de profesores y estudiantes de 
francés y la comunidad de investigadores y profesio-
nales francófonos alrededor de los problemas de la 
enseñanza de la lengua y de las relaciones intercul-
turales entre Colombia y la comunidad francófona 
internacional. Dos grandes ejes temáticos han sido 
seleccionados para esta ocasión: La enseñanza 
del francés en el sistema educativo colombiano. 
Las implicaciones del multiculturalismo: diálogo 
Colombia-mundo francófono. Calendario: Envío del 
resumen hasta el 18 de diciembre de 2006. Respues-
ta de aceptación : 30 de enero de 2007. Envío del 
texto completo : 2 de abril de 2007
Contactos:
saberes007@yahoo.fr Correo del Congreso 
gelbesam@univalle.edu.co Comité Organizador 
mberdug@univalle.edu.co Comité Académico
ineshuer@univalle.edu.co Comité de Comunicaciones

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EDUCACIÓN EN 
CONTEXTOS DE POBREZA. Simposio Interna-
cional. Un homenaje a la vida y obra del Maestro 
Orlando Fals Borda.

4cartelera de eventos
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Mayo 16, 17 y 18 de 2007. Universidad de La Salle. 
Conferencistas internacionales: Stephen Kemmis 
(Australia), John Elliot (Reino Unido), Robin McTa-
ggart (Australia), Shirley Grundy (Australia), Ortrun 
Zuber-Skerritt (Australia), Christine O´Hanlon 
(Reino Unido), Joao Francisco de Souza (Brasil), 
Carlos Núñez (México), Conferencistas nacionales: 
Eloísa Vasco, Guillermo Hoyos, Carlos E. Vasco, 
Marieta Quintero, Doris Adriana Santos, Bernardo 
Restrepo, Lola Cendales, María Cristina Torrado, 
Gonzalo Cataño.
Informes: Universidad de La Salle, Sede 
Chapinero. Cra. 5 No 59ª-44. Tel. 3488000 Ext: 
1271.1273-1274. www. Lasalle.edu.co/iac-
cion2007/ iaccion2007@lasalle.edu.co.

La Fundación Celia Duque Jaramillo COLEGIO 
NUEVO GIMNASIO tiene el gusto de invitarlos al 
IV Congreso Internacional de Literatura, los días 
24, 25 y 26 de mayo, desde las 7:30 AM a las 2:00 
PM. El tema a abordar, por parte de profesionales 
nacionales y extranjeros, será Tejedores de Textos. 
Allí se busca reflexionar acerca de las herramientas 
que permiten el desarrollo de habilidades en los 
procesos escriturales dentro del aula. El público al 
que va dirigido la invitación es a Docentes (Escolares 
y Universitarios) y a profesionales interesados en el 
tema. Valor de la participación $150.000. 
Mayores informes: Calle 81 N. 11-71, 
PBX: 2578444.

La ciudad de Bogotá ha sido designada como 
la Capital Mundial del Libro en el año 2007. 
La “Fundación Taller por la Alegría de Leer” quiere 
hacer un homenaje a la ciudad capital, organizando 
una muestra de cuento intercolegiado para escoger 
los mejores y publicar un libro que se distribuirá de 
manera gratuita en todos los colegios de la capital. 
Invitamos a todos los estudiantes de los colegios ofi-

ciales y privados para que participen en este evento. 
Para mayor información se pueden comunicar 
con el teléfono 2350943 o escriban al correo 
electrónico alegriadeleer@yahoo.com”

En 2007 prográmese con… 

Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez
El Musical

Kallias Teatro quiere extender una invitación a toda 
la comunidad educativa para que entre a formar 
parte del megaproyecto AGENDA PEDAGÓGICA 
CULTURAL: una iniciativa sin precedentes que 
reúne lo mejor de la oferta cultural de la ciudad con 
un criterio eminentemente pedagógico y con las 
mejores condiciones para que todos los colegios 
puedan disfrutar de los beneficios de la cultura en 
provecho de su formación y sensibilización artística, 
científica, ecológica y académica en general. En 
esta oportunidad Kallias ofrece una impactante 
producción con la magia del canto, el baile, el color, 
la música en vivo y una apasionante historia en un 
mundo de caballeros y dragones. Una experien-
cia inolvidable con un oportuno mensaje de 
aceptación y tolerancia. No se pierda este hermoso 
espectáculo y, de la mano del dragón Gutiérrez, 
conozca la red de actividades y eventos asociados 
en este proyecto.
Contáctese con Fundación Kallias Teatro.

kalliasteatro@hotmail.com Tel.(00571) 7600506 
Cel. 3124675582

DESIGNACIÓN DE BOGOTÁ COMO CAPITAL 
IBEROAMERICANA DE LA CULTURA 2007. El 
pasado 11 de octubre en San José de Costa Rica, en 
el marco de la XXI Asamblea de la Unión de Ciuda-
des Capitales de Iberoamérica UCCI, se otorgó por 
unanimidad la nominación a Bogotá como Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2007.
En el año 2007 Bogotá será escenario de eventos 
culturales de reconocimiento internacional donde 
se conjugarán los valores de interculturalidad, 
solidaridad, paz y reconciliación para la convivencia, 
como lo son:
1.) La capitalidad mundial del libro que articulará 
una programación de eventos bajo el nombre de 
Bogotá un libro abierto la cual convocará artistas, 
investigadores, editoriales y diversas formas de escri-
bir y reescribir la ciudad desde las diversas culturas 
y poblaciones que la habitan y la convierten en un 
escenario internacional.
2.) El congreso de formación artística y cultural para 
América Latina y el Caribe que busca construir de 
manera conjunta, agendas de las políticas públicas 
de los sectores de educación y cultura de la región.
3.) Bogotá Distrito Cultural, un escenario de reconci-
liación para la convivencia.
 
PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL y Sexto 
Nacional de Investigación en Educación y Pedago-
gía. Se realizará de Bogotá del 28 al 30 de marzo de 
2007. Universidad Pedagógica Nacional. Centro de 
investigaciones. 
Contactos: seminariociup@pedagogica.edu.co 
tel: 6156531 – 6156526

Fecha Nombre Evento Organizado por Lugar Dirigido a Mayor información

26, 27 y 28 de abril 2007
10th National ELT Confer-
ence 2007: Information 
Technology and ELT

British Council y algunas 
universidades de Bogotá 

Universidad de la Sabana, 
Bogotá

Profesores de inglés de 
primaria, secundaria, 
universidad; coordinadores 
de programas de lenguas, 
rectores de instituciones 
bilingües. 

http://www.britishcouncil.
org/colombia-eltconfer-
ence.htm 

elt-info@britishcouncil.
org.co 

Abril 18-22 de 2007
41st IATEFL Annual Confer-
ence Aberdeen 2007

International Association 
of teachers of English as a 
Foreign Language -IATEFL, 
Reino Unido. 

Aberdeen, Escocia

Profesores de inglés de 
primaria, secundaria, 
universidad; coordinadores 
de programas de lenguas, 
rectores de instituciones

http://www.iatefl.org/con-
tent/conferences/2007/
speaker_registration.php 
http://www.iatefl.org

Octubre 12-15 2007
ASOCOPI 42nd Annual 
National Conference

Asociación Colombiana de 
Profesores de Inglés-ASO-
COPI

Por confirmar

Profesores de inglés de 
primaria, secundaria, 
universidad; coordinadores 
de programas de lenguas, 
rectores de instituciones 
bilingües.

http://www.asocopi.
org/contactus.html 

asocopi@yahoo.com

Marzo 8-11 2007

II Act Languages 2007 
Second Internacional 
Autonoma’s Conference on 
Teaching Languages: Suc-
cessful Learners Through 
Multiple Intelligences 
Teaching

Universidad Autónoma de 
Occidente

Cali, Valle

Pedagogos, Educadores, 
Profesores de inglés de 
primaria, secundaria, 
universidad; coordinadores 
de programas de lenguas, 
rectores de instituciones 
bilingües.

www.uao.edu.co/actlan-
guages

actlanguages@uao.edu.co

Marzo 21-24, 2007

The 41st Annual TESOL 
Convention and Exhibit 
(TESOL 2007): Spanning the 
Globe: Tides of Change

Teachers of English to 
Speakers of Other Lan-
guages, Inc. (TESOL)

Seattle, Washington

Docentes de ingles, educa-
dores, investigadores y pro-
fesionales de la enseñanza 
de inglés en general. 

www.tesol.org/register 
conventions@tesol.org
info@tesol.org
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EL SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE BILINGÜISMO Y EDUCACIÓN BILINGÜE 
EN AMÉRICA LATINA (BILINGLATAM II). El 
Segundo Simposio Internacional de Bilingüismo 
y Educación Bilingüe en América Latina (Bilingla-
tam II) se llevó a cabo en Bogotá en la sede de La 
Universidad de los Andes y del Centro Colombo 
Americano. Fue organizado por la Universidad de 
los Andes, la Universidad Distrital, y la Institución 
Universitaria Colombo Americana. Entre los plena-
ristas se incluyen Rebeca Barriga Villanueva (Colegio 
de México), Fred Genesee (McGill University, Cana-
da), Rainer Enrique Hamel (Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, Christine Hélot (Institute 
Universitaire de Formation des Maïtres, France), Ri-
chard Ruiz (University of Arizona, U.S.A.) y Catherine 
Snow (University of Harvard, USA).

Este simposio, tuvo el propósito de promover el 
intercambio de conocimientos y experiencias en los 
campos de la enseñanza-aprendizaje e investigación 
sobre bilingüismo y educación entre aquellos que 
trabajan en contextos de mayorías y minorías lin-
güísticas en América Latina. Asistieron alrededor de 
200 personas, entre investigadores, profesores y es-
tudiantes de 13 países: México, Paraguay, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Uruguay, Francia, 
Estados Unidos, Colombia, Inglaterra y Escocia. Ade-
más, tres de las plenarias fueron trasmitidas a través 

de la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo, 
por videoconferencia, a otros países latinoameri-
canos; entre ellos: Ecuador, Guatemala, Honduras 
y la República Dominicana. En este Simposio logró 
estimular el contacto e intercambio de conocimien-
to y experiencia entre los interesados en el campo 

del bilingüismo y de la educación bilingüe y ayudó 
a hacer énfasis en la importancia de promover una 
visión de inclusión y de apertura en este campo, de 
acuerdo con las palabras de Genoveva Iriarte (1997) 
que afirma, Educar en la diversidad es educar para 
la tolerancia.

TALLER INTERNACIONAL: Las políticas de inserción de los nuevos maestros 
en la profesión docente: la experiencia latinoamericana y el caso colombiano. 
Compartir, PREAL-GTD, Fundación Corona, Corpoeducación, Centro de 
Estudios sobre Desarrollo económico CEDE de la Universidad de los Andes y 
Universidad Jorge Tadeo Lozano realizaron este evento en noviembre de 2006, 
el cual contó con la participación de Carlos Marcelo García de la Universidad de 
Sevilla, Gloria Castrillón, Presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades 
de Educación, Francisco Cajiao, Subsecretario Académico de la Secretaría de 
Educación de Bogotá y muchos otros ilustres conferencistas. Se buscó generar 
espacios para debatir temas sobre la financiación de la educación, la calidad y la 
equidad en el contexto de los cambios institucionales originados por la reforma 
educativa en los últimos años.

GANADORES DEL GALARDÓN A LA EXCELENCIA 2006.
En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Secre-
tario de Educación, Abel Rodríguez Céspedes hizo entrega del Galardón a la 
Excelencia al Colegio Distrital San Cayetano COLSUBSIDIO (oficial) y al Colegio 
Salesiano de León XIII (oficial), como reconocimiento a la combinación de 
exitosas prácticas de gestión pedagógica y administrativa, encaminada a innovar 
y a mejorar la acción educativa. Ambos colegios ganaron 25 millones de pesos 
aportados por la Secretaría de Educación Distrital, y tendrán la oportunidad de 
participar en el Programa de Experiencia Académica Internacional en un país de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, otorgado por la Fundación Carolina 
Colombia. Igualmente, el Colegio Distrital Morisco, el Colegio San Felipe Neri y el 
Centro Comercial Madre Elisa Roncallo, recibieron la Mención Especial al Esfuer-
zo en el Mejoramiento, y cinco millones de pesos. Como una forma de exaltar 
su destacada primera participación en el Premio, se otorgó una Mención como 
reconocimiento especial al Colegio Distrital Cafam La Esperanza, la Fundación 
Instituto Alberto Merani y al Colegio Cafam.

aGenda6



REENCUENTRO DE NORMALISTAS PROMOCIÓN 71. Normal La Hacienda de la ciudad de Barran-
quilla. En la tarde del 18 de noviembre del 2006 nos dimos cita gran parte de quienes egresamos de nuestra 
querida Escuela Normal un 20 de noviembre de 1971. El tiempo fue mezquino para recordar tantas anécdo-
tas de nuestros años juveniles pero la presencia de compañeros dispersos en el amplio territorio colombiano 
y en Venezuela nos resultó altamente gratificante cuando pudimos verificar el cumplimiento de nuestros 
lemas y valores y rendir un homenaje cargado de entrañable aprecio y agradecimiento a nuestros profesores 
presentes Carlos Hernández, Gabriel Mosquera, Blas torres, Odila Gutiérrez, Lucho Gómez…otros ya falleci-
dos como el Hno. Antonio Osorio y quien sembró en todos nosotros parte de lo que somos, el inolvidable 
Hno. Octavio Sánchez a quien nuestro compañero, el Dr. Jorge Daza recordó en una de sus canciones. Nos 
acompañaron el rector actual de la Normal, Lic. Germán Rivera López, el Hno. Jairo López quien nos recorda-
ba que somos normalistas lasallistas.
 

DELEGACIÓN INDIA CONOCIÓ MODELO ESCUELA NUEVA. Buscan adaptar el modelo en la India 
para mejorar calidad educativa. 
Quieren lograr una igualdad de género similar a Colombia. 
La delegación de la India estuvo en el departamento del Quindío visitando tres instituciones educativas de 
la región, observando el modelo Escuela Nueva con la idea de implementarlo en su país. Entre las cosas que 
más llamaron la atención de los secretarios fueron los ambientes democráticos que se respiraban dentro de 
las escuelas, la igualdad de género en el aula, la inteligencia y las ganas de salir adelante de las niñas colom-
bianas, y el funcionamiento exitoso del modelo. Es de destacar que el modelo Escuela Nueva ha sido un 
ejemplo para otros países y actualmente lo practican 12 países entre los cuales están Brasil, Uganda, Filipinas, 
Chile y México. 
Para más información del modelo Escuela Nueva haga clic aquí. http://www.volvamos.org

PREMIAN ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE BILINGÜISMO. La Fundación Santillana para Ibero-
américa, la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Carolina hicieron entrega del XII Premio Santillana de 
Experiencias Educativas: estrategias innovadoras para la enseñanza de una segunda lengua. El primer puesto 
fue para Colegio Robert F. Kennedy de Bogotá, con la experiencia: “Escritura integral de textos creativos en 
el aula de clase o aquellos sueños tejidos de palabras que anidan en el corazón”; el segundo puesto para el 
Colegio Hispanoamericano, de Valledupar, Cesar con “Creating and Recreating”; el tercer puesto para la Ins-
titución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, de Fómeque, Cundinamarca con “Da Vinci: 
Un pretexto para aprender inglés”; este puesto fue compartido con la Institución Educativa Divina Pastora, 
de Riohacha, Guajira con “Reencuentro con un mundo de riqueza a través de un aprendizaje significativo de 
la segunda lengua en la etnia Wayuú”. El cuarto puesto para el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, de 
Bucaramanga con “The Knight in Rusty Armor”. <http://www.fundacionsantillana.org.co/> 



Bilingüismo, según 
el significado del 
diccionario de la 
Real Academia 
de la Lengua Es-
pañola, es el uso 
habitual de dos 
lenguas en una 
misma región o 

por una misma persona. Es evidente que 
detrás de esta sencilla definición se encuen-
tra algo mucho más complejo por definir. 
Las lenguas no son sólo herramientas pura-
mente propicias para la comunicación, sino 
que reflejan una percepción concreta del 
mundo, sus valores y expresiones culturales, 
que constituyen un factor determinante de 
la identidad de sociedades e individuos. Las 
lenguas son claramente parte de la esencia 
de la representación de la historia de la hu-
manidad.

Según un reciente informe de la UNESCO 
más del 50% de las 6.000 lenguas del mun-
do corren peligro de desaparecer. El 96% de 
las 6.000 lenguas que hay en el mundo son 
habladas por el 4% de la población mun-
dial. El 90% de las lenguas del mundo no 
están representadas en Internet. Una lengua 
por término medio desaparece cada dos se-
manas. El 80% de las lenguas africanas ca-
recen de transcripción escrita. En tan sólo 
8 países se concentra la mitad de todas las 
lenguas del mundo: Papua-Nueva Guinea 
(832); Indonesia (731); Nigeria (515); In-
dia (400); México (295); Camerún (286); 
Australia (268) y Brasil (234).

Esta gran riqueza lingüística que existe alre-
dedor del mundo y sus cambios continuos 
son sin duda una muestra de la expresión 
viva de las culturas. Aunque el castellano o 
español es el idioma oficial de Colombia, 
las lenguas de los grupos étnicos también 
son reconocidas constitucionalmente como 
oficiales en muchos de sus territorios. La 
inmensa diversidad lingüística que existe en 
Colombia está representada en más de se-
senta y cinco lenguas indígenas, el palenque 
de muchos afro colombianos, el criollo de los 

raizales y el romaní propio los gitanos (rom). 
Muchos etnólogos, lingüistas y expertos en 
el tema estiman que durante los últimos 
cinco siglos pudieron hablarse más del do-
ble de las leguas indígenas que actualmente 
existen, esto significa que han desaparecido 
más de 70 lenguas autóctonas y con ellas sus 
culturas, si tenemos en cuenta que la lengua 
es una expresión viva de las culturas.

Ante la evidencia de la desaparición de mu-
chas lenguas y culturas alrededor del mun-
do, hoy en día cuando se habla de cualquier 
tema económico, cultural, lingüístico o si-
milar tendemos a hacerlo de manera global, 
refiriéndonos al mundo entero. La globali-
dad nos da a entender que vivimos en una 
sociedad mundial, en la que las sociedades 
cerradas e independientes tienden a tener 
poca cabida. Aunque la “globalización” es 
un término asignado primordialmente al 
ámbito económico, ésta afecta muchos otros 
aspectos sociales, culturales, educativos y po-
líticos. En la actualidad existe la necesidad 
de comunicarse globalmente y la importan-
cia que tiene el conocimiento de lenguas ex-
tranjeras es inminente. Siempre que existan 
relaciones internacionales de cualquier tipo, 
existirá una necesidad de comunicarse en 
una lengua común que favorezca estas rela-
ciones. El inglés como lengua global, a favor 
o en contra, es sin lugar a dudas una de la 
lenguas más habladas en el mundo entero y 
se ha convertido en el lenguaje común de los 
negocios, la política, la educación, la litera-
tura y la cultura internacional.

El aprendizaje y desarrollo de una lengua 
extranjera amplía la cultura, el conocimien-
to de otros mercados y las posibilidades de 
educación, entre otros aspectos. Tener acce-
so a otra lengua nos brinda mayor capaci-
dad de entender los fenómenos que están 
sucediendo en otras partes del mundo y nos 
sensibiliza en materia cultural y literaria para 
entender distintas filosofías. El dominio de 
dos lenguas multiplica las facilidades de co-
nocimiento y el conocimiento, sin duda, es 
la mayor fortaleza que puede tener un país. 
Investigaciones demuestran que la enseñan-

za combinada de la lengua materna y la len-
gua dominante permite a los niños obtener 
mejores resultados en la escuela, a la vez que 
estimula su desarrollo cognitivo y su capaci-
dad para el estudio. Niños y adultos pueden 
aprender otra lengua sin que se altere por 
ello el dominio de la suya propia.

Esta edición de la Revista Internacional 
Magisterio recopila interesantes artículos 
de expertos e investigadores en el tema de 
bilingüismo que comprenden el uso de 
lenguas en sus diferentes formas dentro del 
contexto de la expresión viva de las culturas. 
Las entrevistas y los artículos de esta edición 
presentan un claro panorama de la variedad 
lingüística de Colombia, Latinoamérica y el 
mundo y de las tendencias actuales del bi-
lingüismo. Las temáticas que se presentan 
sobre lenguas indígenas y criollas, bilingüis-
mo en sordos, enseñanza de lenguas extran-
jeras, políticas lingüísticas, el desarrollo de 
lenguajes en la primera infancia y educación 
bilingüe en general, entre otros, ofrecen una 
amplia gama de opciones que nos ayudan 
a entender la complejidad del concepto de 
bilingüismo. 

Las opciones ofrecidas a los lectores en esta 
edición de la Revista Internacional Magiste-
rio brindan la oportunidad de expandir el 
conocimiento sobre las tendencias actuales 
del bilingüismo y al mismo tiempo ofrecen 
la oportunidad de conocer conceptos sobre 
lenguas y culturas desconocidas por muchos. 
Aunque es muy importante continuar desa-
rrollando habilidades que nos ayuden a ex-
presarnos bien en nuestra lengua materna, el 
mundo de hoy, interconectado y sin fronte-
ras, plantea cambios acelerados en múltiples 
dimensiones de la vida y nos propone retos 
específicos. Uno de esos retos es la necesidad 
de comunicarnos en más de una lengua con 
otras culturas, para contribuir al mejora-
miento de las relaciones con otros y mejorar 
la calidad de nuestras vidas. Debemos tratar 
de mejorar los conocimientos de otras len-
guas, que nos permitan desempeñarnos con 
mayor competencia comunicativa en un 
mundo actual que así lo demanda. M
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Una delegación de dignatarios gubernamentales de la India, 

visitó Colombia con el fin de conocer el funcionamiento 

del modelo pedagógico Escuela Nueva en el Eje Cafetero. 

Después de entrar en contacto directo con la experiencia de 

varias instituciones, partieron con el propósito de evaluar ese 

conocimiento en términos de calidad para la educación básica 

de sus provincias, como parte del paquete de medidas que se 

vienen implementando en este sentido en el país asiático.

India:
Cartografías de un 
nuevo Imperio
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La cultura de la India 
evolucionó a partir 
de la mezcla de los 
grupos indígenas dra-
vídicos y los nómadas 
Aryanos que llegaron 
de Asia Central 1.500 
años antes de Cristo. 

Aunque el 81% de la población es Hin-
duísta, en India habitan también 126 mi-
llones de seguidores del Islam, que convi-
ven con budistas, cristianos, jainistas y sijs, 
entre otros grupos religiosos. Desde el siglo 
XVII y hasta mediados del siglo XX, esta 
mezcla de credos y etnias estuvo bajo el 
dominio del imperio Británico, hasta que 
en 1947, guiados por Mahatma Gandhi, 
los indios declararon su independencia. 
De la era Británica la India heredó gran 
pobreza, pero también el sistema de go-
bierno parlamentario y el idioma inglés, 
que favoreció la unificación de una na-
ción con 18 lenguas oficiales y más de 
400 dialectos, en una democracia secular: 
la más extensa del mundo. La educación 
ha sido concebida en el país como una 
herramienta para crear un sentido común 
de ciudadanía y cultura y para fortalecer 

la integración nacional. Uno de los princi-
pales propósitos de nuestro sistema educati-
vo es fomentar los valores democráticos y el 
sentido de ciudadanía en todos los niños 
a lo ancho de nuestro territorio –afirma 
Richa Sharma, Subsecretaria del Depar-
tamento de educación elemental y alfa-
betización del gobierno de la India–.

Sin embargo, las condiciones socioeco-
nómicas del país, matizadas por desigual-
dades de casta, clase y género, han limita-
do el progreso de la educación elemental 
especialmente en las zonas rurales. Un 
gran número de niños pobres o pertene-
cientes a grupos sin privilegios sociales, 
así como un elevado porcentaje de niñas, 
han permanecido al margen del sistema 
educativo o han desertado sin completar 
la educación básica. El más reciente in-
forme de desarrollo humano del PNUD 
indica que India tiene la más vasta po-
blación de analfabetos en el mundo. De 
acuerdo con el censo nacional de 2005, 
sólo alrededor del 56,6% de la población 
adulta sabe leer y escribir. 

Kerala ha sido por tradición un estado 
excepcional en este sentido en la India, 
sobre todo en relación con la alfabeti-
zación de adultos. Hemos adelantado 
estudios acerca de sus estrategias y hemos 
encontrado que su éxito se basa fundamen-
talmente en la movilización comunitaria y 
los voluntariados –refiere Richa Sharma–. 
Sin embargo, cuando hemos querido mul-
tiplicar la experiencia con este modelo no 
siempre hemos obtenido los mejores resulta-
dos porque las condiciones en India varían 
mucho de provincia a provincia. 

Dadas estas circunstancias, el Estado ha 
tomado una serie de medidas tendientes 
a impulsar la educación elemental en 
el territorio nacional: un cargo del 2% 
sobre todos los impuestos centrales es 
destinado a la educación. El 100% del 
dinero recaudado va a un fondo especial 
que en la actualidad financia el programa 
mid-day meal. Gracias a este programa 
120 millones de niños reciben a diario 
una comida al medio día en las escuelas 
de educación primaria (grados 1 a 5). 

india, la gran península que se adentra en el océano índico, al sur de asia, 

es una tierra de grandes contrastes. el Himalaya, el más alto sistema 

montañoso del mundo, se alza en la región norte con sus picos nevados 

y sus desfiladeros, que colindan al sur con las tierras bajas que bordean 

el Ganges. y mientras al occidente el viento esculpe dunas de arena en el 

gran desierto, entre junio y octubre el oriente tiene uno de los más altos 

índices de precipitaciones lluviosas del mundo. asimismo, la rigidez de un 

sistema social de castas que ha ido cediendo paulatinamente ante las 

exigencias del mundo contemporáneo, convive a la par que las epidemias y 

el analfabetismo, con el despunte en los avances tecnológicos y nuclea-

res. Pero en los últimos años la educación se ha convertido en el puntal 

del desarrollo nacional y el eje de unificación en torno a los principios de-

mocráticos. Hoy india es una de las principales economías emergentes en 

el ámbito global, y una nación empeñada en zanjar las brechas sociales e 

impulsar el acceso al conocimiento entre su población, que según proyec-

ciones de crecimiento demográfico, será la mayor del planeta en 20 años.
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Asimismo, el gobierno ha venido im-
plementando diversos programas macro 
con el propósito de favorecer la expan-
sión masiva del sistema educativo en la 
India. En la actualidad, la UNICEF apo-
ya el programa nacional Shiksha Abhiyan 
(Educación para todos), en su objetivo de 
asegurar que todos los niños completen 
al menos 5 años en las aulas y tengan ac-
ceso a educación de calidad. 

Este programa ha tenido importantes lo-
gros: La cifras de analfabetismo han co-
menzado a ceder y ha habido una matrí-
cula creciente en las escuelas de primaria 
del gobierno: en Estados como Kerala, 
Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Mizo-
ram y Maharashtra, casi todos los niños 
en edad escolar están dentro del sistema 
educativo, aunque en estados como Bi-
har, Orissa y Uttar Pradesh, muchos aún 
permanecen fuera, pues persisten proble-
mas como la ocupación de los niños en 
labores agrarias y la resistencia a enviar 
las niñas al colegio. 

En el marco de este programa, la educación 
primaria ha tenido un progreso extraordi-
nario en el país –señala Richa Sharma: El 
94% de la población tiene un colegio de 
primaria a menos de un kilómetro de dis-
tancia; la matrícula de niñas ha aumenta-
do considerablemente, sobre todo en estados 
como Rajasthan, Karnataka y Chattisgarh; 
cerca del 80% de nuestros niños está actual-
mente dentro del sistema educativo, y ahora 
nuestros principales esfuerzos están orienta-
dos hacia su permanencia hasta completar 
al menos 5 años de educación elemental. 

En efecto, durante las últimas décadas 
el sistema educativo ha multiplicado su 
capacidad de cobertura en la India: En 
1947, año de la independencia –anota 
Shri E. Lego, Director de Proyectos de 
Arunachal Pradesh, el estado más joven 
de la India y también el más pequeño–, 
mi departamento tenía un solo colegio do-
cumentado. Ahora tenemos 1.400 y alre-
dedor de 24.000 profesores en la sección de 
primaria. 

El estado de Karnataka, cuya capital es 
Bangalore (cuna de la tecnología del 
país), acaba de lograr, por su parte, el 
100% de cobertura. Bijeff Askar, secre-
tario de educación de éste, el estado más 

cafetero y también el mayor exportador 
de flores de la unión india, hace notar 
entusiasmado estas similitudes de su 
provincia con Colombia mientras ex-
plica: Nosotros tenemos una población de 
alrededor de 55 millones de habitantes, 
55.000 colegios y todos nuestros niños (cer-
ca de 10 millones) están dentro del sistema 
educativo. 

Por fortuna, ni Arunachal Pradesh en ex-
pansión, ni Karnataka en cobertura, son 
casos de excepción. Hoy más niños que 
nunca entre los 6 y los 14 años asisten a 
clase en la India. Pero esto supone nuevas 
preocupaciones: el sistema de educación 
se está quedando corto en términos de 
escuelas, salones y profesores. Hay tam-
bién inquietud en relación con la forma-
ción docente, la calidad del currículo, la 

evaluación del aprendizaje y la eficacia 
de la administración de las escuelas. 

Para solventar estos nuevos requerimien-
tos, se ha implementado un “paquete de 
calidad” en 14.000 escuelas de 14 esta-
dos. Este paquete aboga por procesos de 
aprendizaje centrados en los niños, que 
hagan de la enseñanza y el aprendizaje 
experiencias motivantes. Pero alcanzar 
este propósito no es sencillo cuando la 
población es tan vasta. India es el se-
gundo país más poblado en el mundo 
después de China, pero la India está cre-
ciendo más rápido (a razón de 16 millo-
nes por año), y se cree que hacia 2030 
puede llegar a superarla.

Para comprender las implicaciones de 
esta situación en lo relativo a la educa-
ción, basta analizar las condiciones de 
Uttar Pradesh, en el extremo norte de la 
India. Si Uttar Pradesh, fuera un país in-
dependiente, sería el sexto país más po-
blado del mundo: tiene 170 millones de 
habitantes, 35 millones de estudiantes 
de primaria, 125.000 escuelas y 700.000 
profesores. En las áreas urbanas la mayo-
ría de las escuelas son privadas, de mane-
ra que, en parte, exoneran al estado de la 
obligación de proveer educación pública, 
pero el 70% del territorio es rural. Dadas 
todas estas circunstancias, Uttar Pradesh 
es una región atrasada a la luz de las es-
tadísticas, pero en los últimos 2 años ha 
tenido logros importantes y hoy en día 
es considerado como el estado de más 
veloz avance en términos de educación 
primaria en el país. Según J.S. Deepak, 
Secretario de educación y de proyectos 
de la provincia, el gran desafío para el sis-
tema educativo de Uttar Pradesh consiste 
en que la gran concentración de alumnos 
por escuela no sea un obstáculo para pro-
veer educación de calidad. 

Situaciones similares se viven en muchos 
estados del país, razón por la cual el “pa-
quete de calidad” ha adoptado lo que se 
conoce como el método educativo mul-
tigrados, que consiste en que un solo 
profesor tiene en su aula estudiantes de, 
en este caso, 5 grados diferentes. 

Colombia tiene en este sentido experien-
cias que han merecido el reconocimien-
to internacional: en 1.999, cuando la 
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UNESCO realizó un estudio compara-
tivo, el nuestro resultó ser el único entre 
11 países cuyo sector rural presentaba 
mejores estándares educativos que el ur-
bano oficial, gracias al modelo multigra-
do Escuela Nueva.

Escuela Nueva es un modelo pedagógico 
que se implementó en Colombia en los 
años 70 para responder a las necesidades 
educativas de los niños de primaria de 
las zonas rurales del país. La experiencia 
demostró ser exitosa y ha sido cataloga-
da por UNESCO, UNICEF, y el Banco 
Mundial, como una de las tres principa-
les innovaciones educativas del siglo en 
América. Por esta razón, delegaciones 
de más de 35 países han visitado escuelas 
nuevas en Colombia y han participado 
en talleres sobre sus principios pedagó-
gicos, su didáctica y sus métodos de im-
plementación y funcionamiento. Entre 
ellas, la más reciente fue una amplia de-
legación de secretarios de educación de 
la India que recorrió varias instituciones 
del departamento del Quindío que tra-
bajan con el modelo: Sabíamos que en el 
sector rural colombiano hay muchas situa-
ciones que son similares a las nuestras –ex-

presa Richa Sharma–. Por eso decidimos 
venir para entrar en contacto con nuevas 
estrategias en el esquema multigrados que 
nos permitan asegurar una educación de 
calidad a nuestros niños.

Escuela Nueva logró llenar las expectativas 
de la delegación India por varias razones: 
su capacidad de cobertura con calidad, las 
ventajas estratégicas de su pedagogía y sus 
fundamentos democráticos.

Hay intervenciones interesantes y que resul-
tan muy instructivas a la hora de pensar en 
hacer adaptaciones para nuestro país –co-
menta J. Sequeria, Subsecretario de edu-
cación del Estrado de Bihar–: En Bihar, 
al nordeste de la India, para 5 grados tene-
mos 2 ó 3 profesores. Por eso fue gratifican-
te comprobar en las escuelas que visitamos 
en el Quindío, que es posible para un solo 
profesor dirigir el aprendizaje significativo 
de niños de 5 grados diferentes en un salón 
de clase. Aquí hemos podido observar cómo 
en zonas rurales apartadas en las que hay 
menos profesores que grados por colegio y los 
espacios disponibles no son muy grandes, es 
posible tener una educación elemental de 
calidad. Es más –anota–: de Colombia he-

mos aprendido hasta qué punto el esquema 
multigrado pueden ser una herramienta 
pedagógica inclusive en escuelas donde hay 
suficiente número de profesores. 

Ello se debe en gran medida a las guías 
de autoaprendizaje, una de las estrategias 
pedagógicas que más llamó la atención 
de los dignatarios de la India: el mode-
lo Escuela Nueva reúne en el aula niños 
de diferentes grados y niveles de apren-
dizaje, que se organizan en grupos de 4 
ó 6. Cada grupo tiene una guía que le 
corresponde de acuerdo con su proceso, 
y el docente asume el rol de facilitador. 
Las guías incluyen actividades básicas, 
que permiten detectar los conocimien-
tos previos del niño sobre el tema que 
va a abordar, lecturas que amplían esos 
saberes y conducen al niño a un estadio 
de conocimiento más elaborado, y, por 
último, actividades de aplicación prácti-
ca de los conocimientos adquiridos. La 
introducción de las guías de autoapren-
dizaje desde el punto de vista didáctico 
–señala Richa Sharma–, ayuda a los ni-
ños a aprender unos de otros, mediante 
la organización en grupos de aprendizaje 
colaborativo. El modelo está muy centrado 
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en la actividad –comenta entusiasma-
da–: fomenta el intercambio entre los ni-
ños, los pone a hablar entre ellos… es muy 
diferente a la experiencia de un salón de 
clase convencional en el que los niños están 
sentados y el profesor dicta una clase en la 
que los niños en realidad quizá no están 
muy interesados. Encontramos que esta es-
trategia forma niños mucho más activos y 
con mayor confianza en sí mismos. 

Este método presenta además ventajas 
especiales para el entorno rural: al igual 
que en Colombia, en la India, dentro del 
esquema cultural y la economía domés-
tica de muchas regiones, los niños son 
parte activa de labores como la pesca, la 
agricultura o el pastoreo, y esto los obli-
ga a ausentarse por temporadas de las 
aulas. Las guías evitan que esta situación 
derive en altos índices de deserción, pues 
permiten a los niños avanzar a su ritmo 
y retomar el proceso de aprendizaje en el 
punto en el que hayan debido dejarlo.

Los delegados de la India encontraron 
este aspecto particularmente interesante 
por cuanto es coherente con las dinámi-
cas de desarrollo regional de varios de los 
estados de su país, en los que los padres se 
resisten a enviar a la escuela sobre todo a 
las niñas, a quienes prefieren concentra-
das en las labores del campo. El modelo 
Escuela Nueva presenta una alternativa 
de intervención que no constituye un 
embate frontal contra esas dinámicas:

En Rajistan, el estado más grande de toda 
la unión india con al rededor del 10% de 
la población del país y alrededor del 60% 
de la tierra, –refiere C.K. Mathieu, Se-
cretario de Educación de la provincia– 
tenemos un problema tradicional con las 
niñas: Rajistan ha sido un estado feudal y 
la mujer siempre ha tenido que ir un paso 
detrás del hombre. Por eso nuestro sistema 
educativo está enfocado en gran medida en 
hacer que las mujeres den un paso al frente, 
y creo que esa es una de las cosas que nos 
llevamos como posibilidad después de ver 
escuelas nuevas aquí en Colombia. 

Esta particularidad del modelo Escuela 
Nueva, unido a programas especiales que 
ya están en funcionamiento como el pro-
grama Nacional para la educación de las 
niñas en el nivel elemental (NPEGEL), 

y las soluciones alternativas como cursos 
de nivelación y campos residenciales para 
niñas adolescentes que se encuentran fuera 
del sistema educativo, ayudarán en gran 
medida a solventar las disparidades de gé-
nero frente a la educación en nuestro país 
–afirma Richa Sharma. 

Así mismo, la delegación encontró atrac-
tivo el sistema de capacitación de los do-
centes dentro del modelo: Escuela Nueva 
se vale para este fin de guías que incorpo-
ran los mismos elementos estructurales 
que las que se aplican para el autoapren-
dizaje de los niños. A través de tres fases 
de formación, el enseñar deja paulati-
namente de ser un ejercicio vertical de 
transmisión de conocimientos que un 
experto desarrolla contra el tiempo. Aquí 
los profesores están muy comprometidos e 
involucrados con las escuelas en el proceso 
de apropiar los principios de “Escuela Nue-
va” y cuentan con un sistema de apoyo a 
través de microcentros, donde pueden com-
partir opiniones y analizar su desempeño. 
Eso los mantiene motivados…–observa 
Shri E. Lego–. En mi estado –anota–, hay 
pocos estudiantes por aldea y pocos profe-
sores, así que el sistema multigrado es la 
mejor alternativa, pero no está desarrolla-
do como las escuelas nuevas. Al venir acá 
he podido entender cómo se desarrolla ese 
sistema, especialmente en términos de la 
organización del aula, la orientación de 
los profesores y la respuesta de la comuni-
dad. Mi esperanza es que esta experiencia 
resulte de gran utilidad para nosotros y lo 
será en la medida en que seamos capaces 
de adaptar la experiencia colombiana a la 
realidad de nuestras provincias. 

En este sentido Madhusudan Padi, Di-
rector departamental de proyectos en el 
estado de Orissa, señala: En Orissa, al este 
del país, al rededor del 25% de la pobla-
ción pertenece a grupos tribales indígenas. 
Hay alrededor de 62 grupos indígenas que 
hablan idiomas distintos y nuestro proble-
ma principal es que muchos de nuestros 
niños no continúan en el sistema escolar 
porque carecen de integración en el medio 
de instrucción. Ahora estamos tratando de 
ensayar una educación multilingüe para 
estos niños. La situación de multigrados se 
presenta en alrededor del 70% de nuestras 
escuelas y la experiencia colombiana nos 
va a ayudar a concretar nuestros planes 

para desarrollar guías que favorezcan el 
autoaprendizaje en las aulas, con lo cual 
cada grupo podrá integrarse desde su pro-
pia cultura a la escuela y el idioma ya no 
será más un obstáculo.

Por otra parte, el funcionamiento de los 
sistemas de gobierno escolar constituyó 
un atractivo particular en esta visita. En 
Colombia aprendí cómo los niños apren-
den normas democráticas a través del siste-
ma de gobierno estudiantil –anota Anjani 
Kumar Singh, director de proyectos del 
estado de Bihar, ubicado en el corazón 
de la India–. Me encantó ver que en la 
mayoría de gobiernos estudiantiles, las 
presidentas son niñas, llenas de auto con-
fianza… las veo como líderes potenciales. 
Llevamos a nuestro país felices experiencias 
y estoy seguro de que nos vamos a beneficiar 
de todas ellas.

Todas estas experiencias permitirán 
al gobierno de la India dar una nueva 
orientación a sus planes de desarrollo 
para la educación elemental y potenciar 
la tecnología de la que dispone para ello: 
Tenemos un satélite llamado EDUSAT 
–señala Richa Sharma–, que se utiliza 
con fines educativos: hace posible el inter-
cambio entre aulas de los estados del sur del 
país y nos ha permitido mejorar los progra-
mas de formación docente. 

La industria del software y la tecnología 
de la información reportan a la India un 
crecimiento económico del 8% anual. 
Según Nandan Nilekani, uno de los 
miembros más jóvenes del Consejo de 
los Líderes Globales del Foro Económi-
co Mundial el país se ha beneficiado de 
las reformas económicas de los noventa, 
una excelente educación superior, el talen-
to de sus trabajadores, su conocimiento del 
inglés y la revolución de las telecomunica-
ciones y la banda ancha. Todo ello auna-
do a la preocupación del gobierno por 
la educación elemental, y el desarrollo 
de programas eficientes y adecuados a 
las condiciones locales, harán a la India 
a mediano plazo una potencia interna-
cional sobre la base de su enorme capital 
humano, en la que colindarán, como en 
el fértil valle del Ganges, el Templo Do-
rado, con sus torres recubiertas por tres 
cuartos de tonelada de oro, y el pozo del 
conocimiento. M





Introducción

El bilingüismo y la educación bilingüe 
merecen la atención y el estudio que exi-
ge el creciente número de niños y adultos 
bilingües que existen y que suponemos 
que a futuro se incrementará tanto en 
Argentina como en el resto de los países 
de América Latina. Ya sea que se trate 
de niños sordos bilingües en lengua de 
señas y castellano, o de niños hablantes 
de algunas lenguas indígenas o de por-
tugués y castellano, o niños que acceden 
a una lengua global en forma aditiva al 
castellano en el contexto escolar, o niños 
inmigrantes que tienen el derecho de 
conservar y desarrollar su lengua mater-
na y necesitan acceso al español, todos 
ellos participan del fenómeno del bilin-
güismo y en mayor o menor medida en 
la educación bilingüe en virtud de estar 
insertos en el sistema educativo. Si los 
derechos de todos estos niños han de ser 
plenamente respetados, su realidad de 
individuos bilingües no puede ser igno-

rada. Por el contrario, debe ser atesorada 
y fomentada como un valor preciado.

El bilingüismo como 
fenómeno individual

En muchas partes del mundo hablar dos 
o más lenguas es habitual, y cifras esti-
mativas sugieren que en todo el mundo 
hay más personas bilingües que mono-
lingües (Graddol, 1997): se estima que 
dos tercios de la población mundial es 
bilingüe, por lo que el bilingüismo como 
fenómeno individual parece estar mucho 
más extendido de lo que podría suponer-
se (Baker & Prys Jones, 1998). Además, 
el aprendizaje eficiente de dos lenguas 
tiene como resultado un incremento de 
la flexibilidad mental. Johnson y Swain 
(1997) consideran que, en condiciones 
propicias, la educación bilingüe posee 
ventajas de índole lingüística, cognitiva, 
cultural y psicológica. En contraposición 
a las creencias y prejuicios sostenidos en 
el pasado, el niño bilingüe, al manejar 

al menos dos lenguas, tiene una ventaja 
lingüística sobre el monolingüe: es cons-
ciente de que hay dos maneras de decir 
lo mismo (Cummins, 2000). El bilin-
güismo no es solamente un fenómeno 
individual ya que siempre tiene lugar en 
un contexto social y los factores sociales 
tienen, sin duda alguna, gran influencia 
sobre el individuo y su bilingüismo. 

El bilingüismo como 
fenómeno social

El siglo XXI se caracteriza por la tenden-
cia internacional a percibir un mundo 
crecientemente interconectado. El avance 
tecnológico en el área de las comunica-
ciones permite que la información circule 
con la inmediatez de la proximidad y así 
el mundo se ve reducido a una “aldea glo-
bal” (McLuhan & Fiore, 1968; Hamers 
& Blanc, 1989). En este sentido, Fish-
man (1971) asegura que “en un mundo 
multilingüe, es obviamente más eficiente 
y racional ser multilingüe que no serlo,” 
de manera que la adquisición de lenguas 
adicionales a la materna es verdaderamen-
te deseable en estos tiempos.

El proceso de la globalización ha hecho que sea imprescindible hablar y 

comprender por lo menos dos lenguas. Con el crecimiento de la demanda 

por la educación bilingüe, se han desarrollado una variedad de programas que 

tienen como objetivo, no solamente la enseñanza de las lenguas modernas 

sino también la recuperación de las lenguas de los pueblos aborígenes y de 

las comunidades de inmigrantes, entre otros. Este artículo intenta describir 

brevemente algunos de los programas bilingües que se están implementando 

en Argentina, con el propósito de mostrar cuáles son las tendencias que se 

observan en el ámbito de la educación bilingüe en la actualidad.

El bilingüismo
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Desde la perspectiva de quienes diseñan políticas educativas, se 
considera a la segunda lengua –ya sea una lengua global/inter-
nacional o la lengua mayoritaria del país en cuestión (castellano 
en el caso de Argentina) – como una herramienta de acceso a 
la modernización económica por los intercambios que facilita. 
Evidentemente, la adquisición de una segunda lengua, sin que 
su aprendizaje vaya en detrimento de la lengua materna, con-
tribuye a una mayor equidad social al promover la formación 
académica, actitudinal y cognitiva de alumnos provenientes de 
todos los contextos socioculturales (Cummins, 1994), al brindar 
oportunidades laborales y académicas, y al favorecer los avances 
en el comercio, la ciencia y la tecnología (Mejía, 2002). De he-
cho, los programas bilingües surgen a partir de las decisiones 
políticas de extender las oportunidades de aprendizaje de otras 
lenguas y de intercambio con otras culturas a los sectores de la 
población que no accederían a ellas por fuera de la educación 
pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada.

La educación bilingüe 

En el mundo postmoderno, ha surgido un modelo diferente 
de educación: para poder participar activamente en la nueva 
economía, es necesario que el ciudadano esté muy bien forma-
do tanto en temas globales como de índole local. El aprendi-
zaje de una segunda lengua se hace esencial para preparar a los 
alumnos hacia el futuro al permitirles participar activamen-
te en nuestra sociedad global (véase Crystal, 2003; Graddol, 
1997). A lo largo de la historia, las personas han sentido la 
necesidad de aprender otras lenguas por una multiplicidad de 
razones (colonización, comercio, matrimonio entre grupos ét-
nicos diferentes, entre otras). En la actualidad, los acelerados 
cambios del mundo moderno presentan nuevas razones y con-
textos para el desarrollo de personas y comunidades bilingües. 
Las escuelas están llamadas a cumplir un rol importantísimo 
en el desarrollo del bilingüismo en el mundo moderno.

A nivel mundial, el bilingüismo o multilingüismo en el contexto 
educativo se adquiere a través de programas educativos innova-
dores que utilizan dos lenguas, formando parte de la experiencia 
diaria de todos los alumnos (Dutcher, 1994). Los programas 
bilingües en el mundo comparten este doble objetivo de desa-
rrollar contenidos académicos y de proficiencia bilingüe, pero 
pueden tener objetivos lingüísticos diferentes para la segunda 
lengua: promover la competencia en lenguas regionales o inter-
nacionales, promover lenguas nativas de los pueblos originarios, 
promover el aprendizaje de lenguas extranjeras para enriqueci-
miento educativo, entre otros (Genesee, 2005). 

Dentro de los distintos tipos de programas de educación bilin-
güe, se pueden encontrar aquellos que tienen como objetivo al-
canzar un bilingüismo de tipo aditivo, es decir que los alumnos 
desarrollen normalmente su lengua materna y que alcancen un 
alto nivel de proficiencia en la segunda lengua. Existen otros ti-
pos de programas de educación bilingüe en los cuales la segunda 
lengua se constituye en la única lengua de instrucción, como fue 
el caso en nuestro país donde la ley 1420 estableció a la educa-
ción como uno de los principales mecanismos de consolidación 

del Estado y una de las vías privilegiadas para llevar a cabo la 
“creación” del nuevo orden frente a la coexistencia de varias so-
ciedades en el interior de nuestro país (Ossenbach, 1993 citado 
en Diker & Teriggi, 2003). La centralidad de la educación pri-
maria y la canalización de esta educación a través del castellano 
como único medio, se constituyeron en la adopción implícita de 
un enfoque de bilingüismo de tipo substractivo y tuvieron como 
víctimas las lenguas, culturas y hablantes de las comunidades 
de inmigrantes. El bilingüismo es positivo en tanto, además de 
su lengua materna, el sujeto puede usar la otra obteniendo los 
máximos beneficios de la experiencia bilingüe y dando cuenta 
de una flexibilidad cognitiva enriquecida, en comparación con 
la cognición de los niños monolingües. 

La educación bilingüe 
en Argentina

En la actualidad, la sociedad manifiesta una clara demanda 
de que las instituciones educativas fomenten el aprendizaje de 
lenguas y la interculturalidad. Este movimiento merece aten-
ción e inclusión en el análisis del sistema educativo argentino 
como una innovación propia del mismo. En nuestro contexto 
se ha observado, a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI, una definida inclinación por la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en general (Banfi & Moyano, 2003). 
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En forma paralela, surgieron institucio-
nes que, en sus orígenes, tuvieron el per-
fil de colegios de comunidades extranje-
ras y luego se convirtieron en entidades 
que promueven el bilingüismo en len-
guas globales asociadas con el interna-
cionalismo y la comunicación intercul-
tural (Banfi y Day 2005). Los programas 
de educación bilingüe desarrollados por 
los denominados “colegios bilingües” en 
Argentina, donde se enseñan conteni-
dos por medio de lenguas como ser el 
inglés, el francés, el italiano y el alemán 
o donde se enseñan aspectos de las cul-
turas de origen mediante el aprendizaje 
del hebreo o el armenio, se enmarcan 
dentro del modelo de las formas fuertes 
de bilingüismo (Baker, 1993; Harley & 
Swain, 1984; Banfi y Day, 2005). 

Sin embargo, la definición misma del 
concepto de “educación bilingüe” es un 
punto de debate. En la percepción po-
pular, el término, y en particular la frase 
“colegio bilingüe” suele revestir ciertas 
asociaciones específicas relacionadas con 
niveles de privilegio social e incluso de 
elitismo. Sin embargo, tal cual se señala 
en Banfi y Day (2005), el sector al que 
se hace referencia en esta percepción po-
pular, tiene sus orígenes en instituciones 
creadas en el seno de comunidades de 
inmigrantes que fueron evolucionando y 
transformándose con el tiempo, aleján-
dose de esta estrecha relación con una 
comunidad en particular para volverse 
más inclusivos y abarcadores, tanto en 
su población estudiantil y su personal 
docente, como en su currículo. 

Por otro lado, si adoptamos el análisis de 
Banfi y Rettaroli (2005), la aplicación 
del término “educación bilingüe” en el 
sentido de Baker (1993) sirve para des-
cribir programas mucho más variados 
y, aparentemente diversos, de lo que la 
percepción popular permite. No parece 
haber criterios ni estándares específi-
cos que restrinjan ni regulen el uso del 
término “educación bilingüe” y en la 
práctica se observan enormes diferen-
cias entre las instituciones que se auto-
denominan bilingües. Desde la gestión 
estatal misma se observan iniciativas que 
apuntan a la creación de programas bi-
lingües de distintos tipos y con distintos 
objetivos. Tal es el caso del Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) 
que, a partir de que fue implementado 
en la Provincia de Misiones en 2004, 
contempla la puesta en marcha de dos 
grandes líneas de acción: la capacitación 
para docentes, directivos, supervisores y 
auxiliares docentes de las escuelas aborí-
genes y escuelas comunes que tuvieran 
matrícula parcial aborigen; y la elabora-
ción de material didáctico con base en 
compilaciones obtenidas de las propias 
comunidades aborígenes, para el uso 
educativo en las escuelas bilingües. 

Igualmente, existen otros proyectos no 
menos ambiciosos: el caso del Proyecto 
Escuelas Plurilingües (PEP) de la Ciu-
dad de Buenos Aires –un proyecto de 
enseñanza de una lengua extranjera in-
tensificada (francés, inglés, italiano o 
portugués) que se comenzó a aplicar en 
seis escuelas primarias a partir del 2001 
y que abarca en la actualidad cuarenta y 
nueve – o el Programa Bilingüe de Fron-
tera (PBF) implementado a partir del 
2005 en escuelas de frontera Argentina-
Brasil y que se propone la formación de 
alumnos bilingües español-portugués en 
la modalidad intercultural a lo largo de 
toda su escolaridad básica. Todas estas 
iniciativas demuestran, por un lado, el 
reconocimiento de características parti-
culares de una región (PEIB de Misio-
nes) y la voluntad política de fomentar 
lazos de intercambio regional (PBF) y 
por el otro el reconocimiento de la im-
portancia de las lenguas globales (PEP), 
(Banfi & Day, 2005).
 
Conclusión

El crecimiento en el sector de la edu-
cación bilingüe puede observarse en 
distintas direcciones y con diversas 
modalidades. El aspecto más visible es 
probablemente el creciente número de 
instituciones que presenta su oferta a las 
familias como de modalidad bilingüe. 
Es sensato pensar que esta tendencia va 
a continuar a futuro. De ser así, es fun-
damental que también prosperen los 
estudios relativos a la adquisición bilin-
güe, el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje en estos contextos y demás aspectos 
relacionados a esta realidad. Para que 
esto sea posible, el primer paso es tomar 
conciencia de la creciente magnitud del 

sector. Esperamos que este artículo haya 
contribuido en este sentido. M
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Programa
Nacional 

de Bilingüismo: 
En búsqueda
de la calidad
en educación

Este artículo describe cómo el Ministerio de Educación de 

Colombia ha venido desarrollando el Programa Nacional de 

Bilingüismo, un programa sólido y a largo plazo que promueve 

políticas educativas para el área de idiomas, establece metas 

y acciones concretas para el país y establece modelos para 

la enseñanza tanto de lenguas extranjeras como de lenguas 

minoritarias. Se hará una invitación a todos los involucrados 

en educación para que unan sus esfuerzos individuales con 

los del programa y así podamos actuar en la misma dirección 

y de esta manera darle al país la oportunidad de continuar 

mejorando la calidad de la educación. 
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Contexto general

La Revolución Educativa1 del actual go-
bierno colombiano busca dar respuesta 
a las necesidades de pertinencia, calidad 
y cobertura que requiere el país para al-
canzar mejores condiciones de desarrollo 
social y económico y mejorar la calidad 
de vida de la población. El Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) viene 
acompañando estas políticas con el fin de 
movilizar el sistema educativo en función 
del mejoramiento de los esquemas de 
aprendizaje y de la motivación de los ni-
ños y niñas por el desarrollo de diferentes 
competencias. El objetivo de esta política 
es lograr que los estudiantes aprendan lo 
que necesitan aprender y lo sepan aplicar 
y aprovechar a lo largo de su vida. 

El desafío consiste en involucrar a las 
instituciones educativas, a los maestros, 
a los padres de familia y a la sociedad en 
general, en el propósito común de poner 
en marcha un sistema de mejoramiento 
continuo de la calidad a partir de los si-
guientes tres elementos: i) la definición y 
difusión de estándares educativos; ii) la 
socialización de los resultados de un sis-
tema de evaluaciones periódicas; y iii) la 
formulación de planes de mejoramiento 
propuestos desde las instituciones edu-
cativas y según el contexto regional. 

Desde esta perspectiva, el MEN apoya 
a las entidades territoriales y a las insti-
tuciones educativas en sus procesos de 
mejoramiento institucional y de gestión, 
para de tal manera asegurar que los niños 
y niñas desarrollen competencias bási-
cas, profesionales, laborales y ciudadanas 
que contribuyan a elevar y consolidar los 
principios de convivencia, solidaridad y 
democracia. 

Política de calidad de la 
educación

Con el fin de mejorar la calidad del sis-
tema educativo, en los niveles de básica, 

media y superior, y con miras a adecuar-
lo a las exigencias actuales y futuras del 
país, el Ministerio ha venido impulsan-
do 20 proyectos encaminados a asegurar 
la coherencia y la articulación de todos 
los niveles del sistema educativo. 

Es en este contexto macro que el Pro-
grama Nacional de Bilingüismo2 se ha 
consolidado en el último año como uno 
de esos proyectos estratégicos para el me-
joramiento de la calidad y en particular 
para el mejoramiento de la enseñanza 
del inglés en Colombia”. Como tal, se 
articula con los demás proyectos y con 
la política educativa desarrollada en los 
períodos 2002-2006 y 2006-2010. 

La política de calidad atiende igual-
mente otros ejes fundamentales para el 
desarrollo de la identidad cultural de 
diferentes sectores de la población co-
lombiana. En articulación con el Pro-
grama Nacional de Bilingüismo y desde 
la Dirección de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, el Ministerio de Edu-
cación adelanta el Proyecto de Atención 
Pertinente a la Población Indígena en 
Edad Escolar, el cual busca que en todas 
las instituciones educativas se garanticen 
condiciones de igualdad, reconociendo 
la diversidad étnica y lingüística. Esta 
última, entendida como las formas de 
ver, concebir y construir el mundo que 
tienen los grupos étnicos, expresadas a 
través de las lenguas que hacen parte de 
la realidad nacional en igualdad de con-
diciones, también hace parte de la polí-
tica de calidad del mejoramiento de la 
educación. Se impulsa específicamente 
el bilingüismo en los procesos educati-
vos desarrollados por los Pueblos Indí-
genas, mediante la enseñanza en lengua 
propia y la introducción del castellano 
como segunda lengua3. 

Para el caso de los grupos étnicos, la edu-
cación también está orientada por los 
principios y fines establecidos en la Ley 
General de Educación4 y tiene en cuen-

ta, además, los criterios de integralidad, 
interculturalidad, diversidad lingüística, 
participación comunitaria, flexibilidad 
y progresividad. Tiene como finalidad 
afianzar los procesos de identidad, cono-
cimiento, socialización, protección y uso 
adecuado de la naturaleza, sistemas y 
prácticas comunitarias de organización, 
uso de las lenguas vernáculas, formación 
docente e investigación en todos los ám-
bitos de la cultura. 

En cada territorio, la enseñanza de los 
grupos étnicos con tradición lingüísti-
ca propia deberá ser bilingüe, tomando 
como fundamento escolar la lengua ma-
terna del respectivo grupo, para lo cual el 
Ministerio de Educación continúa con el 
pilotaje, concertación e implementación 
de modelos de educación bilingüe y tri-
lingüe según los contextos particulares, los 
cuales aseguran la calidad y pertinencia de 
la educación que reciben las comunidades 
étnicas de nuestro país. El Gobierno Na-
cional reglamentó mediante el Decreto 
804 de 19955, la atención educativa a los 
grupos étnicos fijando como regla general 
la etnoeducación, la territorialidad, la au-
tonomía, la concepción de vida de cada 
pueblo y su historia e identidad según sus 
usos y costumbres.

Para el caso de la Comunidad Bilingüe de 
Sordos, el Ministerio de Educación, bajo 
el liderazgo y asesoría del Instituto Na-
cional para Sordos – INSOR6, promueve 
políticas, planes, programas y proyectos 
para el desarrollo integral del limitado au-
ditivo a través de la educación; impulsa la 
investigación, enseñanza y difusión de la 
Lengua de Señas Colombiana que facilite 
el acceso a la educación, a la información, 
a la cultura del país de las personas sordas 
y la formación de intérpretes en coordi-
nación con las entidades de educación 
superior. INSOR ha desarrollado Progra-
mas de Atención Temprana para los niños 
sordos menores de cinco años y Proyectos 
Educativos Bilingües para la básica pri-
maria, entre otros. 

La política de calidad de la educación 
del actual gobierno, puede considerarse 
como una política incluyente, que pro-
pende por la atención a los diferentes 
grupos poblacionales, tanto a aquellos 
que usan lenguas vernáculas, como a 

Palabras clave: Language policies, bilingualism, bilingual education, ethno education, 
language competence, foreign language, second language. 
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quienes tienen el español como lengua 
materna o segunda lengua. Contextos 
éstos que permiten adicionalmente el 
desarrollo de una segunda lengua y/o 
de una lengua extranjera, para lo cual el 
estado colombiano desarrolla políticas 
sólidas para la promoción y el fomen-
to de la formación de educadores en el 
dominio de las culturas y lenguas de los 
grupos étnicos, así como de programas 
sociales de difusión de las mismas.

Políticas para el 
mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza del inglés 

El aprendizaje y desarrollo de una lengua 
extranjera7 amplía la cultura, el conoci-
miento de otros mercados y las posibili-
dades de educación, entre otros aspectos. 
Todo se multiplica cuando el individuo 
tiene acceso a otra lengua: hay mayor 
capacidad de entender los fenómenos 
que están sucediendo en otras partes y se 
tiene la sensibilidad en materia cultural 
y literaria para entender distintas filoso-
fías. El dominio de dos o más lenguas 
multiplica las facilidades de conocimien-
to y el conocimiento, sin duda, es la ma-
yor fortaleza que puede tener un país.

El ciudadano contemporáneo está ex-
puesto cada vez más a situaciones que im-
plican encuentros interculturales. Frente 
a esto, el MEN presenta políticas para 
desarrollar la capacidad de comprender 
otras culturas y lograr una comunica-
ción más eficaz, tanto en lengua mater-
na como en otras lenguas. Las políticas 
de bilingüismo8 se fundamentan en tres 
grandes pilares: lengua, comunicación y 
cultura, ya que el aprendizaje lingüístico 
es aprendizaje cultural. Apertura hacia el 
otro, tolerancia de las diferencias, capaci-
dad para comunicarse efectivamente con 
miembros de otras culturas y valoración 
de la propia frente a las foráneas, tam-
bién son ejes articuladores del Programa 
Nacional de Bilingüismo. 

En tiempos de la globalización, Colom-
bia necesita desarrollar la capacidad de 
sus ciudadanos para manejar al menos 
una lengua extranjera. En este contex-
to, el Ministerio de Educación formula 
el Programa Nacional de Bilingüismo 
2004-2019. Un programa que adicio-

nalmente fortalece la competitividad e 
incorpora el uso de nuevas tecnologías 
para el aprendizaje del inglés.

La Ley General de Educación en sus ob-
jetivos para la educación Básica y Media, 
demanda “la adquisición de elementos de 
conversación, lectura, comprensión y capa-
cidad de expresarse al menos en una lengua 
extranjera”. A partir de su promulgación, 
la mayoría de las instituciones escolares 
adoptó la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. De ahí el compromi-
so del Ministerio de Educación con la 
creación de condiciones para apoyar a 
las Secretarías de Educación e involucrar 
en el proceso a todos los implicados en la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
de esa lengua: universidades, centros de 
lengua, organismos de cooperación in-
ternacional, editoriales y proveedores de 
materiales educativos, entre otros. 

La reflexión inicial del Ministerio reto-
mó las preguntas que las Secretarías de 
Educación y las instituciones escola-
res se plantean: ¿a qué edad empezar?, 
¿cuántas horas se requieren por semana?, 
¿durante cuántos años? ¿qué pasa en esas 
horas? Al indagar sobre la competencia 
de estudiantes y profesores en el domi-
nio del inglés, y en metodología para los 
docentes, el Ministerio y las Secretarías 
detectaron deficiencias y se propusieron 
trazar acciones para mejorar los niveles 
de desempeño. Sobre la base de los diag-
nósticos realizados en veinte regiones del 
país el Ministerio formula y ajusta metas 
para la educación básica, media y supe-
rior y plantea un sistema de control de 
calidad para los programas de educación 
formal y programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano (no for-
mal) en el área de idiomas9. 

El Programa se propone responder a las 
necesidades nacionales con respecto al 
inglés, aspira a formar docentes y estu-
diantes de educación básica, media y su-
perior capaces de responder a un nuevo 
entorno bilingüe, y promueve y protege 
el manejo de otras lenguas en poblacio-
nes étnicas, raizales y de frontera. Con 
respecto al dominio del inglés, el obje-
tivo es lograr que los actores del sistema 
educativo desarrollen competencias co-
municativas en estos niveles, cataloga-

dos como intermedios y suficientes en el 
contexto internacional:

Además, en el marco de la Revolución 
Educativa, el Programa vincula el uso de 
medios y nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación para optimizar la 
enseñanza y el aprendizaje, con el fin de 
reducir la brecha digital y aprovechar las 
ventajas de la conectividad y las nuevas 
formas de alfabetización. Mediante el uso 
de tecnologías y medios es posible llegar a 
más personas, sin grandes desplazamien-
tos y reduciendo costos, bien sea con la 
televisión educativa, la radio, los medios 
impresos o la conexión a la red de redes, 
a través del portal Colombia Aprende 
(www.colombiaaprende.edu.co).

Calidad con estándares 
internacionales

Para establecer una base común que 
oriente la política nacional en lo referente 
a diseño de estándares, cursos de lengua 
extranjera presenciales o virtuales, ins-
trumentos de evaluación, metodologías 
de enseñanza y materiales didácticos, en-
tre otros aspectos, el Ministerio de Edu-
cación adopta como referencia teórica y 
conceptual el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación10 como el sistema 
de referencia para los procesos de idio-
mas adelantados en Colombia. Un mar-
co que muestra la importancia de tener 
parámetros como referentes que posibili-
tan ver los avances frente a otros países e 
introducir parámetros internacionales de 
medición y alineación al contexto local. 

Asimismo, veinte Secretarías de Edu-
cación se han comprometido con el 
diagnóstico del nivel de inglés de los 
docentes, para formular los Planes de 
mejoramiento y formación requeridos 
con el fin de ayudarlos a alcanzar la meta 
propuesta de nivel Intermedio (B2 del 
Marco Común Europeo). Igualmente 
importante es el manejo de la metodo-
logía para enseñar la lengua, evaluada 
en el segundo semestre de 2005 y 2006 
con el instrumento Teaching Knowledge 
Test (TKT) de la Universidad de Cam-
bridge. Además, en noviembre de 2005 
se realizó una evaluación muestral, en 
grados octavo y décimo, para auscultar 



niveles de conocimiento del inglés. Los 
resultados indican que la mayoría de los 
alumnos de octavo están por debajo del 
nivel principiante (A1), y los de décimo 
en nivel principiante A1 del Marco Co-
mún de Referencia Europeo.

El reto

El Programa de Bilingüismo se propo-
ne elevar la competencia comunicativa 
en inglés en todo el sistema educativo y 
fortalecer la competitividad nacional. En 
esta tarea juegan un papel decisivo los 
docentes y las instituciones educativas, 
públicas y privadas, y todos los niveles 
que hacen parte del sistema, desde el 
preescolar hasta el nivel superior.11

Este Ministerio ha tomado la iniciativa 
desde su ámbito educativo. Sin embar-
go, es necesario el compromiso de diver-
sos sectores, entre ellos los de comercio, 
turismo, cultura y comunicaciones, que 
estén dispuestos a enfrentar con noso-
tros el nuevo desafío de Colombia: el 
reto de expresarnos en nuestra lengua 
materna y la necesidad de dominar otro 
idioma, bien sea una lengua extranjera o 

una segunda lengua. El compromiso es 
de todos. M 
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Introducción 

Desde 1991, cuando la Constitución Política reconoció explí-
citamente que todos los idiomas hablados en Colombia son 
oficiales en los respectivos territorios donde son utilizados, la 
celebración del “Día del Idioma” que se realizaba los 23 de 
abril de todos los años, tuvo necesariamente que cambiar para 
convertirse en el “Día de los Idiomas”. 

Por directriz emanada en 1992 del Ministerio de Educación 
Nacional, el idioma que se festeja los 23 de abril ya no es ex-
clusivamente el castellano, sino que se deben conmemorar 
también, y en igual forma, todos los demás idiomas hablados 
en el país. 

colombia: 
Una enriquecedora
torre de Babel

Entonces, conociendo que Colombia es un país plurilingüe, 
en donde se hablan cotidianamente muchos idiomas incluso 
más antiguos y tan complejos como el castellano, se hace in-
dispensable conocer acerca de esas otras lenguas que han per-
manecido silenciadas en las aulas escolares de la mayoría de los 
planteles educativos, en los medios de comunicación y en los 
establecimientos públicos del país. 

País de muchas lenguas 

Colombia se caracteriza por tener una gran diversidad étnica y 
cultural. En ese sentido, cabe precisar que la nación colombia-
na se ha configurado a partir del aporte de aproximadamente 
86 pueblos indígenas, un sinnúmero de comunidades afrodes-
cendientes, el pueblo Raizal del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el pueblo Rom, 
más conocido como Gitano. 
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Esta diversidad cultural se traduce y ex-
presa en la existencia en Colombia de 65 
lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y el 
idioma romanés propio de los Rom. 

Un variopinto panorama 
de idiomas indígenas 

Los idiomas indígenas están clasificados 
dentro de catorce familias lingüísticas y 
algunos considerados monotípicos. Es-
tas lenguas, con características estructu-
rales tan complejas y admirables como 
cualquiera de las demás que se hablan 
en el mundo, se localizan en los lugares 
más apartados de la geografía nacional y 
se encuentran situadas generalmente en 
áreas periféricas del país. 

Las familias lingüísticas e idiomas in-
dígenas en Colombia se clasifican de la 
siguiente manera: 

1.  Arawak: A la cual pertenecen, 
las siguientes lenguas: achagua, 
baniva, kabiyari, kurripako, 
piapoco, wayunaiki, yukuna. 

2.  Barbakoa: A la cual pertenece el 
idioma awa. 

3.  Bora: En donde se encuentran las 
lenguas bora, miraña y muinane. 

4.  Karibe: Entre las que se pueden 
mencionar los idiomas karijona y 
yukpa. 

5.  Chibcha: A la cual pertenecen las 
siguientes lenguas: barí, chimila, 
damana, ika, koguian, tule, u´wa. 

6.  Chokó: Aquí se pueden mencionar 
las lenguas ebera, bedea y 
wounaan. 

7.  Guahibo: Aquí se clasifican las 
lenguas guayabero, jitnu, kuiba, 
sikuani. 

8.  Makú-Puinave: Se destacan las 
lenguas makú jupde, makú kakua, 
makú nukak, makú yujupde, 
puinave. 

9.  Peba-Yagua: Aquí se clasifica el 
idioma yagua. 

10. Kichwa: Se destaca el runa simi. 
11. Sáliba Piaroa: Se clasifican aquí 

los idiomas sáliba y piaroa. 
12. Tukano: Se subdivide en Tukano 

Medio: kubeo, Tukano Occidental: 
korebaju, makaguaje, siona, tama, 
Tukano Oriental: bará, baraasana, 
desano, karapana, makuna, 
piratapuyo, pisamira, siriano, 
tanimuka, tatuyo, tukano, tuyuka, 
wananao, yuruti. 

13. Tupí: Clasificadas las lenguas 
kokama y yeral. 

14. Uitoto: Están los idiomas nonuya, 
okaina, uitoto (y sus variantes 
dialectales bue m+ka, m+n+ka, 
n+pode). 

Entre las lenguas por clasificar o mo-
notípicas están: andoke, guambiano, 
kamentsa, kofán, nasa yuwe, tikuna, ti-
nigua. 



2
6

R
IM

Todos estos idiomas son hablados diaria 
y cotidianamente por aproximadamente 
un millón de compatriotas, a lo largo y 
ancho de todo el país. 

De otro lado hay que mencionar que, 
debido a procesos de colonización de 
larga duración, en la actualidad muchos 
pueblos indígenas han perdido sus idio-
mas nativos, sin que ello signifique que 
dejen de ser considerados como tales. 
Ese es el caso, por ejemplo, de los indí-
genas Kankuamos, Mokaná, Kokonuko, 
Zenú, Pijao, Dujos, Mwiskas, Pastos, 
Yanakonas... entre otros que, si bien, 
exclusivamente hablan en castellano lo 
hacen con los sonidos propios de sus an-
tiguas lenguas. 

Idiomas de ancestros 
africanos 

En lo que respecta a las lenguas criollas, 
puede decirse que las dos están estruc-
turadas de manera diferente. El criollo 
sanandresano hablado por el pueblo 
Raizal es de base inglesa, en tanto que el 
palenquero, hablado por la comunidad 
afrocolombiana de San Basilio de Palen-
que en el departamento de Bolívar, es de 
base española. 

Estos idiomas fueron formados en Co-
lombia a partir de la mixtura de lenguas 
africanas con los idiomas de los colo-
nizadores. En la actualidad el criollo es 
hablado aproximadamente por treinta 
mil personas en el Archipiélago, en tan-
to que el palenquero es hablado por tres 
mil personas. 

El palenquero reviste significación en la 
medida en que es la única lengua criolla 
de América cuya base léxica es estricta-
mente española y por ser una de las dos 
únicas lenguas del mundo con esa carac-
terística (el otro criollo de base española 
es el llamado chabacano, hablado en Fi-
lipinas). Por su lado el criollo hace parte 
de una variedad de criollos de base ingle-
sa dispersos por la región del Caribe. 

Estos dos idiomas, que hunden sus raíces 
en África, son idiomas importantes y de 
una enorme significación para el futuro 
del país y la humanidad. 

La lengua hablada por los 
gitanos 

El idioma del pueblo Rom, llamado ro-
manés o romaní o romaní shib pertene-
ce, como muchos idiomas –por ejemplo 

el castellano, el alemán, el inglés–, a la 
familia de las lenguas indoeuropeas. Este 
idioma hablado por los Gitanos está em-
parentado en muchos aspectos con el 
sánscrito, idioma antiguo y sagrado de 
la India. Igualmente su parentesco con 
los idiomas neohindués -–como el pan-
jab, el hindú y el urdu, entre otros– se 
muestra en todos sus niveles lingüísticos: 
en la fonología, morfología, así como el 
vocabulario. 

En términos generales puede decirse 
que el idioma romanés se divide en dos 
grandes ramas, a saber: la valaca y la no 
valaca. La variante hablada en Colombia 
por más de ocho mil compatriotas que 
viven o itineran por Bogotá, D.C., Cú-
cuta (Norte de Santander), Girón (San-
tander), municipios del Valle de Aburrá 
(Antioquia), Cartagena (Bolívar)…, es 
el kalderash, que hace parte de la rama 
valaca del romanés. 

Ni superiores ni inferiores, 
simplemente diferentes 

Todos los idiomas que hablan los grupos 
étnicos –pueblos indígenas, afrodescen-
dientes, Raizal y Rom– merecen el mis-
mo respeto y admiración que despierta, 
por ejemplo, la lengua castellana. 

El hecho de que muchos de estos idiomas 
se transmitan a través de la tradición oral 
y no tengan escritura –aunque muchos 
pueblos ya están dotando de escritura 
sus lenguas vernáculas– no desdice para 
nada de su estatus, de su complejidad y 
de su importancia. 

De ahí que sea bueno agregar que en 
materia lingüística no hay idiomas su-
periores ni inferiores, simplemente idio-
mas diferentes y que, por consiguiente 
los diálogos –mejor sería decir, polílo-
gos– de saberes que se deben propiciar 
en sociedades multiétnicas como la co-
lombiana, deben hacerse con el sonido 
de muchos idiomas. M

Nota

*  Historiador y Magíster en Administración Pública. Asesor de distintas 
organizaciones de pueblos indígenas Raizal y Rom de Colombia. 
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El presente artículo 
se propone develar 
algunas de las razo-
nes socio-históricas 
que han hecho del 
Archipiélago de 
San Andrés, Provi-
dencia y Santa Ca-

talina un rincón bilingüe, y ofrece una 
breve reflexión sobre el sistema educativo 
y su relación con el bilingüismo. Como 
resultado del contexto presentado, la au-
tora sugiere se adopten perspectivas so-
ciopolíticas y socioculturales que pueden 
permitir una mejor comprensión de los 
procesos de adquisición de lenguas y del 
bilingüismo en situaciones de lenguas en 
contacto. 

El bilingüismo 
en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

Contextualización

En el Archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, rincón insular 
ubicado en la región occidental del mar 
Caribe, a 180 kms de la costa Caribe ni-
caragüense y 480 kms de la costa conti-
nental colombiana, de tan sólo 52km2 de 
tierra firme, se emplean tres lenguas en 
constante contacto: un inglés criollo de 
base inglesa, oral, lengua materna del gru-
po étnico raizal de las islas llamado creole 
entre los lingüistas; un inglés caribeño es-
tándar, empleado en especial en el ámbito 
religioso protestante (iglesias Bautista y 
Adventista principalmente); y, el español, 
lengua oficial del territorio colombiano, 
co-oficial con la lengua del grupo étnico 
raizal, según la Constitución del 91. 

Tal encuentro de lenguas es producto de 
una larga historia de conformación. Fue 
poblado por ingleses puritanos llegados 
en el siglo XVII; punto estratégico para 
la piratería y el contrabando; tierra de 
plantaciones de algodón organizadas a 
principios del siglo XVIII por ingleses 
provenientes de Jamaica quienes traje-
ron mano esclava africana; y motivo de 
enfrentamiento militar entre ingleses y 
españoles durante décadas, hasta quedar 
en manos de España y ser luego entrega-
da al Virreinato de la Nueva Granada. 
Hacia 1822, siglo XIX, se adhiere a la 
República de Colombia, pero la poca 
presencia de la nación hace que se desa-
rrollen en las islas unas dinámicas socia-
les y económicas propias, consolidando 
lengua(s), organizaciones familiares y re-
laciones personales y comerciales con el 
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Caribe occidental y con Estados Unidos 
en la comercialización del coco. A me-
diados del siglo XIX la Iglesia Bautista 
se asienta en las islas para asumir la ban-
dera de la libertad (Clemente 1991:54), 
convirtiéndose en pilar fundamental de 
la cultura isleña manteniendo el inglés 
y acogiéndolos en su fe protestante. Ha-
cia principios del siglo XX, el gobierno 
colombiano envía una misión católica 
española Capuchina, mediante la cual se 
implementan estrategias de “colombia-
nización” dirigidas hacia la conversión al 
catolicismo y la imposición de la lengua 
española, en concordancia con la enton-
ces vigente Constitución de 1886. La 
declaración de San Andrés como “Puer-
to Libre” en 1953 trae consigo una ola 
migratoria en masa constituida princi-
palmente por colombianos provenientes 
del continente, en especial de la costa 
caribe y de la región paisa; y por comer-
ciantes palestinos, árabes y libaneses. La 
comercialización de productos libre de 
impuestos y el desarrollo paulatino de 
un modelo turístico, atrae miles de tu-

ristas y nuevos residentes, cambiando la 
composición socio-cultural y el modelo 
económico de la isla radicalmente. 

La Constitución de 1991, la cual recono-
ce a Colombia como un país multiétni-
co y pluricultural, otorga al grupo étnico 
raizal, hoy día minoritario en su propia 
isla, un marco legal para recuperar su 
territorio, y luchar por sus derechos lin-
güísticos, territoriales y de organización 
socio-cultural. 

Situación socio-lingüística 
del Archipiélago 

El Archipiélago adquiere un carácter plu-
rilingüe1 en el que las lenguas presentes 
y activas “español, inglés caribeño están-
dar e inglés criollo” existen en situación 
de diglosia entendida como “separación 
de funciones entre dos códigos” (Patiño 
Rosselli 2002). Estudios socio-lingüísti-
cos recientes2 reportan un uso diferen-
ciado de las lenguas según el contexto: 
el español es la lengua del comercio, 
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los bancos, el gobierno y la educación; 
el creole es la lengua de las situaciones 
informales y cotidianas; y el inglés está 
restringido en especial a los servicios re-
ligiosos, algunos de los cuales se celebran 
hoy día también en español o en los dos 
idiomas en forma bilingüe. Actualmente 
se indica que aumenta el monolingüismo 
en español entre los habitantes de la isla; 
que el bilingüismo más característico es 
creole-español; que la funcionalidad del 
creole decrece ante la presencia arrasado-
ra del español; y que los hablantes eligen 
la lengua que hablan según su interlocu-
tor. Es común además percibir alternan-
cia de códigos lingüísticos en que por 
ejemplo, se recurre al español para de-
signar términos inexistentes en el creole¸ 
o a interjecciones o expresiones cotidia-
nas de una u otra lengua para expresar 
emociones reflejando la impronta de las 
culturas en contacto. El uso de la lengua 
criolla se ha marginado como resultado 
de varios motivos: el aumento de la po-
blación hispano parlante proveniente del 
interior del país; las políticas lingüísticas 
implementadas en la educación; su muy 
baja presencia en medios de comunica-
ción; y la no continuidad en la transmi-
sión generacional de la misma. 

Bilingüismo en el contexto 
Caribe

La presencia de lenguas criollas en el 
Gran Caribe es característica de pueblos y 
naciones insulares y costeros que compar-
ten un mismo pasado histórico al que se 
atribuye su formación: el sistema de plan-
tación. Desarrollado por expansionistas 
europeos con base en mano esclava, a la 
región Caribe se trajo miles de hombres y 
mujeres de la región del África occidental 
quienes no hablaban una lengua común. 
De su encuentro forzado, surgen lenguas 
criollas basadas en el léxico (vocabulario) 
de la lengua del amo de la plantación; y 
de palabras africanas de un sinnúmero 
de lenguas y dialectos, principalmente de 
la familia lingüística Níger-Congo, Áfri-
ca occidental (Patiño 1999 en Andrade 
2004). Según su base lexificadora se les 
conoce como lengua criolla de base ingle-
sa, francesa, holandesa o española, para 
el caso del Gran Caribe3. El desarrollo de 
cada lengua, en cada rincón geográfico, 
está ligado a las dinámicas socio-cultura-

les y políticas particulares de cada nación. 
Así, aquellas lenguas criollas que conviven 
con su lengua lexificadora hacen usual-
mente parte de lo que De Camp (1971)4 
ha definido como un continuo criollo se-
gún la cercanía de la lengua a su versión 
estándar. Aquellas que no están en rela-
ción cercana con la lengua mayoritaria 
de la nación han ganado autonomía y se 
distinguen con un nombre propio, como 
el sranan de base inglesa en suriname, y el 
papiamento de base ibérica en las Antillas 
holandesas, las cuales tienen en el holan-
dés su lengua oficial. 

El Caribe anglófono (el cual incluye a la 
mayoría de las islas más pequeñas afuera 
del grupo de las Grandes Antillas; aque-
llas del Caribe occidental encabezado por 
Jamaica, donde se encuentra el Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; y dos naciones continentales 
–Guyana en América del Sur y Belice en 
Centro América–), comparte una situa-
ción socio-lingüística análoga, resultado 
de haber vivido historias coloniales simi-
lares. De los estudios socio-lingüísticos 
adelantados, se desprenden varios he-
chos que se pueden observar también en 
nuestras islas. Dice Winford (1994:44) 
que “el prestigio otorgado al inglés es-
tándar [en la región] ofrece un contraste 
agudo con los valores negativos asociados 
a la lengua criolla, la cual se percibe en 
gran parte como una forma corrupta del 
inglés poco útil para avanzar socialmen-

te”5. Indica también que existen grandes 
variaciones del creole hablado en cada 
rincón de la región, y en algunas de ellas 
la frontera entre la lengua estándar y la 
criolla es muy difusa. Señala la capacidad 
que tiene la mayoría de los hablantes de 
cambiar de estilo para acercarse o alejarse 
de la lengua estándar. Advierte sobre las 
dificultades que los niños, cuya lengua 
materna es el creole, tienen al llegar a 
una escuela que usa la lengua estándar, 
y menciona la dificultad de cambio de 
las actitudes hacia la lengua, indicando 
que los “miembros de las comunidades 
Caribe siguen viendo las lenguas nativas 
criollas como barreras más que caminos 
que potencien logros educativos u opor-
tunidades de avance social” (ibid:55). 

En el Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina se comparten las 
descripciones dadas anteriormente, pese 
a que la lengua oficial del territorio es el 
español. En línea con las consideraciones 
sobre la autonomía de las lenguas criollas 
que no se relacionan con su lengua oficial, 
hay aún mucho terreno que recorrer para 
que el creole de las islas se posicione. 

En este contexto, Dennis Craig (1980)6 
describe dos tipos de bilingüismo para la 
región: un bilingüismo alfabetizado en 
una sola lengua “monoliterate bilingua-
lism” allí donde la lengua criolla es oral; 
y un bilingüismo parcial, donde la len-
gua criolla ha sido escrita, está presente 
en el sistema educativo, y ha alcanzado 
cierto grado de desarrollo. Usualmente 
se plantea un modelo de bilingüismo 
de transición donde la lengua nativa, en 
este caso el criollo, es el punto de parti-
da y se emplea hasta que el estudiante 
aprende la lengua y cultura oficiales; lue-
go se deja de lado. De experiencias exito-
sas de inserción de la lengua criolla en el 
sistema educativo, escritura y desarrollo 
autónomo tales como el papiamento en 
las Antillas Holandesas; y de otras no tan 
exitosas pero de larga trayectoria como 
el creole haitiano, habría lecciones que 
aprender para nuestro propio sistema. 

El bilingüismo en la 
educación del Archipiélago

 El sistema educativo implementado en 
las islas actualmente está articulado al 
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modelo de educación definido por la 
nación colombiana, al cual pertenece, 
y aun cuando la idea de desarrollar una 
educación bilingüe para el Archipiélago 
ha sido una constante desde la década de 
1970, ésta no se ha logrado. 

Por efectos de las políticas de colombiani-
zación señalados anteriormente, hacia los 
años 60 la lengua inglesa prácticamente 
había desaparecido de las escuelas de San 
Andrés y Providencia pero la lengua Crio-
lla “se mantuvo como factor de identidad 
cultural y social” (Abouchaar 2002:82). 
Diversas propuestas de educación bilingüe 
se han desarrollado a lo largo del tiempo7, 
las cuales han sugerido el desarrollo de un 
bilingüismo inglés-español, dado el pres-
tigio que gozan ambas lenguas. El creole 
en cambio, ha sido dejado fuera del siste-
ma en parte por ser una lengua de tradi-
ción oral, pero en gran parte también por 
la percepción que mantienen muchos de 
los hablantes del Archipiélago de que el 
creole es igual al inglés. 

A partir de la emisión de la Ley General 
de Educación de 1994, Ley 115, la cual 
define que “la enseñanza de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia 
será bilingüe”... y se fundamentará “en 
la lengua materna del respectivo grupo”, 
el enfoque etnoeducativo y la lengua 
criolla toman valor y comienzan a men-
cionarse en los planes educativos. Sin 
embargo, aunque se recupera el respeto 
por la existencia de la lengua criolla en la 
escuela, no se desarrollan estrategias para 
su inclusión en el aula. La discusión en 
torno a la relación lengua criolla-escola-
rización da lugar a posturas polarizadas 
entre líderes de la comunidad raizal y las 
autoridades locales, quienes son también 
miembros de la misma. Una gran dife-
rencia entre las percepciones que se tie-
nen en cuanto al rol de la lengua criolla 
en la escolarización formal, ha dado lu-
gar a un debate sostenido entre modelos 
de bilingüismo inglés-español, y trilin-
güismo creole-inglés-español. 

Algunas consideraciones 
finales 

La situación de bilingüismo o plurilin-
güismo del Archipiélago es una de “len-
guas en contacto” donde aspectos sociales, 

políticos y culturales determinan relacio-
nes de poder entre las lenguas de los habi-
tantes de las islas, lo que invita a adoptar 
perspectivas socioculturales y sociopolíti-
cas para abordar la problemática de la en-
señanza de las lenguas. Tales perspectivas 
permiten comprender que “el aprendizaje 
emerge de los espacios sociales, culturales 
y políticos en que éste tiene lugar, y de las 
interacciones y relaciones que ocurren en-
tre aprendices y profesores” (Nieto 2002: 
4)8. En un escenario Caribe como el del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, en el cual converge un 
amplio crisol de lenguas y culturas, el 
aprendizaje de las lenguas y sus improntas 
culturales emerge, en especial, de un con-
tacto social constante en el cual la orali-
dad, característica de sus gentes, garantiza 
una comunicación que fluye con natura-
lidad, intercambiando códigos, creando y 
recreando ideas. En este contexto, toman 
validez también las teorías sociolingüísti-
cas del aprendizaje, en cuanto permiten 
develar dinámicas del contacto de len-
guas, de la relación entre lengua y cultura, 
y de los efectos de aspectos tales como 
la etnicidad, las relaciones de poder en-
tre lenguas, la identidad del aprendiz, su 
autoestima y su inserción en los procesos 
sociales de aprendizaje, entre otros. M
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Reporte sobre el pilotaje del In-Service Certificate in English 
Language Teaching (ICELT), ofrecido por la Universidad de 
Cambridge, como parte de una estrategia a nivel nacional que 
busca el mejoramiento de la metodología para la enseñanza 
del inglés en los docentes de colegios públicos. En este pro-
yecto, auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional 
bajo la asesoría de British Council, docentes de varias univer-
sidades colombianas recibieron entrenamiento como tutores 

ICELT y, luego, diseñaron e implementaron un curso de metodología de la enseñan-
za del inglés a profesores de básica y media de colegios estatales. Los participantes que 
lo aprobaron recibieron la Certificación Internacional ICELT de la Universidad de 
Cambridge. El artículo explica las razones para seleccionar el curso ICELT, describe 
sus componentes y evalúa el proyecto.
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Así se originó el proyecto

El dominio de una segunda lengua es un requisito para par-
ticipar activamente en un mundo cada vez más global. Para 
enfrentar esta exigencia, el gobierno nacional, encabezado por 
el Ministerio de Educación (MEN) y con la asesoría de Bri-
tish Council, lanzó el Programa Nacional de Bilingüismo. Este 
contempla, entre otros objetivos, elevar el nivel de dominio del 
inglés de alumnos y profesores, y para ello, propone el uso de 
una metodología centrada en el estudiante.

En una primera fase el Ministerio de Educación de Colombia 
acogió la descripción de los diferentes niveles de desarrollo de la 
lengua extranjera promulgada por el Marco Común Europeo de 
Referencias para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evalua-
ción. Este modelo, ampliamente documentado y avalado, repre-
senta los diferentes estadios en el proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera en términos de competencias. Promueve un 
enfoque comunicativo, al tiempo que favorece el desarrollo in-
tegrado de las destrezas, estrategias y conceptos lingüísticos en la 
realización de tareas tales como la producción o interpretación 
de textos relacionados con un ámbito específico. 

La adopción de un modelo era esencial, pues proporcionó un 
lenguaje común, no sólo para documentar y medir los progresos 
que se fueran dando a lo largo de la vigencia del proyecto, sino 
también para formular las metas a largo plazo. Los bajos des-
empeños observados en los primeros exámenes de diagnóstico 
administrados a estudiantes de grado once1 llevaron a generar 
hipótesis que, sin duda, influyeron en la decisión de diagnos-
ticar también el dominio del inglés por parte de los docentes 
de esta asignatura. Se encontró correlación entre el desempeño 
de los estudiantes y el de los profesores. Razón por la cual, en 
la siguiente fase se determinó promover el mejoramiento de las 
destrezas pedagógicas de los profesores. Se optó por realizar un 
plan piloto que ofreciera a las universidades2 invitadas la posibi-
lidad de enviar dos de sus docentes del área de metodología de 
la enseñanza del inglés a la ciudad de Bogotá a fin de tomar el 
curso ICELT para tutores de la Universidad de Cambridge.3 

Selección de un modelo

Varios argumentos sustentaron la escogencia del curso ICELT 
por parte del MEN. El primero tiene en cuenta las característi-
cas del profesor que busca desarrollar este modelo. Este docente 
ha de tener un conocimiento sólido en el campo de la metodo-
logía, debe ser capaz de sustentar su quehacer pedagógico utili-
zando para ello teorías formuladas por especialistas ampliamente 
reconocidos. Debe evidenciar habilidad para retroalimentar su 
práctica docente a partir del estudio sistemático y reflexivo sobre 
lo acontecido en su clase. Debe, además, participar activamente 
en un intercambio de ideas con sus colegas.

Otro argumento consideró la pertinencia de los contenidos del 
curso. Estos aparecen agrupados bajo siete áreas o unidades: 
Conocimiento sobre el funcionamiento del inglés y dominio del 
mismo, Antecedentes teóricos para la enseñanza y el aprendizaje 

del idioma sajón, Recursos y materiales, Planeación y manejo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, Evaluación y monitoreo, 
Desarrollo profesional y, finalmente, Lenguaje para profesores. 
Por la brevedad de espacio sólo aclararemos que mientras la 
primera unidad busca que el docente de inglés sea competente 
para explicar, por ejemplo, diferencias en el tipo de contexto 
requerido para el empleo de una determinada estructura gra-
matical, la última, busca fortalecer el desempeño del profesor 
en la producción de informes escritos u orales. 

La forma de evaluación de los candidatos prevista por el curso 
ICELT satisfizo ampliamente a todos participantes. Está es-
tructurada alrededor de tres componentes. El primero se refie-
re a la metodología, en el cual los participantes deben elaborar, 
a lo largo del curso, informes evaluativos sobre cuatro eventos 
pedagógicos específicos. Uno de estos, requiere dictar una clase 
e identificar, citando evidencia, los elementos acertados de la 
misma. El segundo exige escribir cuatro documentos analizan-
do el tipo de comunicación que se da en el salón de clases, 
documentar y sustentar el grado de dominio del inglés por 
parte de los estudiantes de una clase seleccionada y sugerir un 
plan de trabajo a partir de lo observado.  El tercero consiste en 
la práctica pedagógica, en la cual el candidato planea cuatro 
clases, las dicta y escribe un informe evaluativo para cada una, 
señalando un plan de trabajo posteriormente. Como el lector 
puede deducir, las tareas establecen una estrecha relación entre 
los conceptos explorados en el curso, la práctica pedagógica 
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y la habilidad para reflexionar y evaluar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Al final del curso cada candidato exhibe un 
portafolio de trabajos que suministra amplia evidencia de las 
habilidades desarrolladas durante el curso.
 
Finalmente, un último argumento podría radicar en el enorme 
prestigio y seriedad del programa ICELT, el cual ha sido im-
plementado en otros países. Probablemente estos antecedentes 
terminaron por convencer a las autoridades educativas para 
probar sus bondades en un plan de capacitación nacional.

De las universidades que aceptaron participar en el proyec-
to para formar tutores, sólo siete contaron con la certificación 
de la Universidad de Cambridge para dictar el curso ICELT y 
únicamente cinco estuvieron en condiciones de hacerlo (se re-
querían dos tutores por universidad y algunos debieron ausen-
tarse del país en viajes de estudios): Universidad del Atlántico, 
Universidad del Norte, Universidad de la Sabana, Universidad 
Tecnológica de Pereira y Corporación Universitaria de Ibagué/
Coruniversitaria. Estas entrenaron un mínimo de ocho docentes 
de inglés del sector público, con una intensidad horaria de entre 
120 y 150 horas. La Universidad Tecnológica de Pereira fue la 
primera en ofrecer el curso en julio de 2005 y las universidades 
del Atlántico y del Norte la últimas en cerrar el ciclo, en mayo 
de 2006.

Fortalezas

Una vez terminado el pilotaje se identificó como acierto del pro-
grama la flexibilidad en el diseño del plan de estudios, el cual 
reflejó el sentir de la comunidad y las necesidades de las regiones 
donde se implementó el programa. Cada institución gozó de 
libertad para ajustar su plan de estudios de acuerdo con las ne-
cesidades y características de su entorno, realizando ajustes en 
la medida en que se identificaban deficiencias o intereses de los 
docentes participantes. Con respecto al desarrollo de los temas o 
la selección de las fuentes a consultar, las universidades tuvieron 
amplia flexibilidad. Se privilegiaron los contenidos y actividades 
de tipo práctico, que pudieran implementarse inmediatamente 
en el salón de clases y que, efectivamente, otorgaran protagonis-
mo al estudiante en el proceso de aprendizaje.

Fue reconfortante observar en las aulas visitadas, el uso pau-
latino del inglés como lengua principal de instrucción, el de-
sarrollo de las habilidades para comentar aspectos diversos de 
la metodología aplicada, la elaboración de razonamientos para 
sustentar decisiones tomadas por los profesores en la planea-
ción y ejecución de sus clases. Además, la exposición prolon-
gada a lecturas, charlas, discusiones y redacción de textos aca-
démicos contribuyó a mejorar notablemente el dominio del 
inglés de los docentes. Al terminar el curso el candidato con-
taba, efectivamente, con las herramientas y la experiencia para 
dictar clases comunicativas. Esto se tradujo en altos niveles de 
motivación y participación de los estudiantes.

Para el pilotaje de los cursos ofrecidos por las universidades, 
el British Council suministró una extensa bibliografía que, si 

bien se limitaba a publicaciones de editoriales británicas, resul-
tó actualizada y enriquecedora; además, brindó asesoría perma-
nente a través de uno de sus coordinadores académicos, quien 
visitó cuatro veces cada institución para supervisar, no sólo las 
sesiones de entrenamiento a los docentes, sino, también, las 
clases dictadas en los colegios estatales. Sus oportunas reco-
mendaciones, junto con los materiales de apoyo que diseñó, 
la habilitación de una página Web y la conducción de sesiones 
semanales de chateo para responder preguntas de los tutores y 
mantener a todos informados sobre el progreso del proyecto, 
fueron algunas de las fortalezas del programa piloto. 
 
Algunas dificultades

Entre las dificultades observadas, el primer obstáculo fue en-
contrar entre los candidatos enviados por las Secretarías de 
Educación, un nivel de inglés mínimo Pre - Intermedio (B1). 
Entre los seleccionados (docentes de inglés en ejercicio y gra-
duados de Programas de Licenciaturas en Lenguas) se observó 
notoria dificultad para escribir textos académicos en inglés. 
Esto significó escribir innumerables borradores para cada una 
de las tareas escritas asignadas. Por otra parte, a pesar de que las 
Secretarías cubrieron los costos del curso, los profesores debie-
ron asumir gastos de compra de libros sugeridos, adquisición y 
preparación de materiales para sus clases, alquiler de computa-
dores, impresoras y acceso a servicios de Internet, entre otros. 
La lastimosa realidad es que las escuelas visitadas no ofrecían 
recursos diferentes a un marcador y un tablero. Las aulas con-
taban, apenas, con una cartelera pequeña, las sillas eran, en su 
mayoría desvencijadas e incómodas y el número de alumnos 
excedía los veinticinco. 

Aunque los profesores participantes contaron con la colabora-
ción de sus superiores y colegas, quienes accedieron a ser obser-
vados ocho veces, no hubo descarga parcial y los participantes 
se vieron agobiados por sus exigencias laborales y las del cur-
so/diplomado ICELT. Este les significó unas trescientas horas 
de lectura, otras tantas de planeación y observación de clases, 
amén de una gran cantidad de informes escritos. Sin una gran 
dosis de compromiso personal de cada uno de los participantes 
con sus alumnos, con sus instituciones y consigo mismos para 
asumir este reto, el curso no habría podido finalizarse. Aún así, 
de 51 docentes aceptados sólo 31 finalizaron el curso. Quienes 
cumplieron con todos los requisitos y aprobaron el curso re-
cibieron el certificado oficial de la Universidad de Cambridge 
(21 docentes en total); el resto, sólo un certificado de asistencia 
expedido por la universidad regional que dictó el curso.

Recomendaciones

La comunidad participante se pronunció favorablemente sobre 
la continuación de este proyecto y formuló valiosas recomen-
daciones. Con respecto al curso en sí, debido a las exigencias 
de tiempo que plantea a profesores en ejercicio, se sugirió ofre-
cer el curso en dos modalidades: tal como se dictó en el piloto, 
con los tres componentes integrados, o por módulos. Para la 
primera opción, se cursarían todos los componentes en un lap-



so de tiempo no mayor a 18 meses. Para la segunda, se ofrecerían 
dos módulos. Uno con una intensidad horaria que oscilaría entre 
40 y 60 horas; el otro, entre 90 y 110. Estos dos módulos necesa-
riamente deben cursarse en un plazo no superior a dos años. 

Igualmente, se planteó la necesidad de incrementar el número 
de tutores acreditados para enseñar el curso ICELT. Para ello, se 
utilizaría a los candidatos que contaran con el certificado básico 
de ICELT y que estuvieran interesados en este tipo de formación 
para que recibieran el entrenamiento requerido para estos fines. 
Esta propuesta de formación debería ser avalada y supervisada por 
la Universidad de Cambridge.

Reflexión final

Urge facilitar estímulos para el mejoramiento profesional de los 
docentes en servicio. Los costos y esfuerzos para culminar un cur-
so de esa envergadura lo ameritan. De lo contrario podría resul-
tar utópico alcanzar los niveles en lengua extranjera propuestos a 
mediano y largo plazo. Una de las fortalezas de este proyecto es el 
haber definido claramente el perfil que debe tener el docente de 
inglés. Es de esperarse que esto sea tenido en cuenta al momento 
de seleccionar nuevos profesores. 

Otros aportes del proyecto ICELT vienen a la mente. Se estima 
que contribuirá a la formación de un plan de mejoramiento pro-
fesional serio y sistemático, que premiará la excelencia en la en-
señanza. Se espera también que este piloto constituya uno de los 
pilares para el desarrollo de un esquema nacional de formación y 
actualización en metodología para docentes de inglés en ejercicio. 
Los modelos de formación que las universidades colombianas han 
desarrollado y consolidado especialmente durante las dos últimas 
décadas son importantes, pero estos necesitan un replanteamiento 
a la luz de las bondades comprobadas de modelos internacionales 
como ICELT, y a la luz de las recientes orientaciones del MEN y 
de las necesidades de mejoramiento en metodología del inglés que 
se han identificado en las regiones del país.  

Finalmente, las universidades que ofrecieron el curso de metodo-
logía del inglés ICELT, bajo la coordinación de la Universidad del 
Norte, han emprendido la necesaria tarea de investigar cuidadosa-
mente el impacto que este curso piloto haya generado en la comu-
nidad educativa de los colegios estatales participantes. Sin duda, 
la publicación de los resultados de este trabajo aportará sólidos 
elementos de juicio para valorar la pertinencia de explorar otros 
modelos de formación docente para el contexto colombiano. M 

Notas

* Profesora de Inglés en la Universidad del Atlántico. Docente con Magíster en Lingüística Aplicada conferido por 
American University. Vinculada al Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Atlántico desde 
octubre de 1986 como profesora de inglés. ujahernandez@yahoo.com

1.  Ver cifras en Vélez. M. (2005, octubre-diciembre). Carta de la Ministra. Bilingüismo: estrategia para la 
competitividad. Al Tablero, 37 p. 2.

2.  Se envió la convocatoria a universidades con programas de Licenciatura en Lenguas o, en su defecto, con 
programas de especialización en la enseñanza de Lenguas

3.  Los tutores aprobados sólo recibirán una carta del Consejo Británico certificándolos como tutores acreditados 
para Colombia, mas no un certificado oficial de la Universidad de Cambridge.

4.  Ya que se requerían dos tutores y algunos debieron ausentarse del país en viajes de estudios. 
5.  Y de fácil consecución en nuestro medio 



Este artículo examinará la situación actual de la educación 

bilingüe, en relación con la valoración diferente del 

bilingüismo en lenguas extranjeras y en lenguas minoritarias. 

Se hará referencia a resultados de un estudio reciente, 

auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional y 

se examinarán algunas implicaciones para el futuro de la 

educación en Colombia.

Visiones del bilingüismo y de la 
educación bilingüe en Colombia
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Introducción

En Colombia existe una brecha entre 
programas de educación bilingüe para ha-
blantes de lenguas mayoritarias, como el 
inglés o el francés, y programas ofrecidos 
para hablantes de lenguas minoritarias, 
como las lenguas indígenas o criollas. 

Las visiones de las comunidades que apo-
yan el bilingüismo en estos dos contex-
tos son distintas. La educación bilingüe 
en contextos lingüísticos mayoritarios se 
asocia con la enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras y es relacionada con el 
apoyo de organizaciones extranjeras, tales 
como el British Council. Las familias que 
matriculan sus hijos en colegios bilingües 
provienen de la clase media/media alta. 

En cambio, las familias cuyos hijos estu-
dian en programas de etnoeducación son 
generalmente de origen campesino y mu-
chos viven en comunidades rurales y ais-
ladas, que sufren las consecuencias de la 
marginalización y del conflicto armado. 
Los programas de etnoeducación se desa-
rrollan fundamentalmente en las escuelas 
públicas que dependen del Ministerio de 
Educación y de las Secretarías de Educa-
ción departamentales y municipales. El 
apoyo académico viene de antropólogos, 
etnógrafos y etnolingüistas colombianos. 

Por lo tanto, “los dos sistemas se encuen-
tran en los polos opuestos de la escala de 
desigualdad social extrema que caracteri-
za a nuestros países latinoamericanos, y 
sus actores casi nunca cruzan palabras o 
caminos” (Hamel, 2006:1).

Aunque se considera que es indispensa-
ble invertir en bilingüismo en lenguas de 
prestigio internacional, porque, siendo al-
tamente “visibles”, dan acceso a oportuni-
dades de trabajo en el mercado global, el 
bilingüismo en lenguas minoritarias lleva, 
normalmente, a una forma “invisible” de 
bilingüismo, en la cual la lengua nativa es 
subvalorada y asociada con el subdesarro-
llo y la pobreza (de Mejía, 1998). 

Programas de etnoeducación

Existe un debate en la etnoeducación 
relacionado con el sentido final del uso 
de las lenguas en la escuela bilingüe. Se 

rechaza el hecho de que la lengua nativa 
se use muchas veces como tránsito hacia 
el español, razón por la cual hay pocas 
propuestas para el desarrollo de las len-
guas nativas en la secundaria. 

En muchos casos, los docentes no mane-
jan todas las lenguas presentes en la es-

cuela; situación que produce roces inter-
nos y reclamos, tanto por la imposición 
del español, como por la imposición de 
una lengua indígena que no sea la pro-
pia. De hecho, existen escuelas a nivel de 
primaria que se designan oficialmente 
como “escuelas bilingües, intercultura-
les” donde se enseña el currículo oficial 
casi totalmente en español, sin generar 
una propuesta curricular alternativa (Ja-
mioy, 1998). 

Colegios bilingües

Con respecto a los colegios bilingües, 
no existe consenso acerca del significado 
exacto del termino “bilingüismo”. Rey 
de Castro y García (1997:5) notan que 
la mayoría de la gente entiende el bilin-
güismo como “proficiencia en el uso de 
la lengua (extranjera)”. Mientras que Va-
lencia (2005:1) observa que, el término 
‘bilingüismo’ ha adquirido un significa-
do diferente en el contexto colombiano. 
Es usado muchas veces… para referirse 

casi exclusivamente a bilingüismo en in-
glés-español.

En aras de tener más claridad, el Minis-
terio de Educación Nacional auspició 
recientemente un estudio diagnóstico 
sobre el estado actual de la educación bi-
lingüe en Colombia1. En seguida se pre-

sentarán algunos de los resultados más 
sobresalientes de esta investigación.

Características de la 
investigación

Este estudio se llevó a cabo entre marzo-
julio de 2006 en 36 colegios situados en 
seis regiones de Colombia, (Antioquia, 
Bogotá, Cali, Costa Atlántica, Eje Cafe-
tero, y Santander) a fin de indagar acerca 
de las características educativas, lingüís-
ticas y culturales de algunos programas 
bilingües y de intensificación lingüística 
(inglés-español en los dos categorías). 
Los datos recogidos fueron: entrevistas 
grabadas en audio, un cuestionario pre-
liminar y documentos institucionales. 

En seguida destacaré dos resultados im-
portantes del estudio: una tensión nota-
ble entre “lo extranjero” y “lo nuestro”; 
y la importancia de programas de for-
mación para profesores en relación con 
procesos bilingües.

Las visiones de las comunidades que apoyan el 
bilingüismo en estos dos contextos son distintas. 
La educación bilingüe en contextos lingüísticos 
mayoritarios se asocia con la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras y es relacionada 
con el apoyo de organizaciones extranjeras, 
tales como el British Council. Las familias 
que matriculan sus hijos en colegios bilingües 
provienen de la clase media/media alta.
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“
preocupación de su importancia en los 
programas bilingües. Forma parte de 
una orientación de tendencia empiricis-
ta en la cual las decisiones se toman de 
acuerdo con consideraciones logísticas, 
tales como el número de profesores bi-
lingües disponibles en ciertas áreas, sin 
reflexionar sobre sus consecuencias lin-
güísticas y académicas a largo plazo. 

Estos hechos indican la importancia de 
promover la formación del personal ad-
ministrativo y docente en el país en re-
lación con la teoría y práctica de la edu-

cación bilingüe, para que puedan tomar 
decisiones curriculares apropiadas, de 
acuerdo con una visión actualizada en el 
campo, teniendo en cuenta el perfil del 
individuo bilingüe que se quiere formar. 
De esta manera, se evitarían las conse-
cuencias negativas de decisiones basadas 
en criterios no académicos o concebidas 
a corto plazo.

Conclusión

El actual Programa Nacional de Bilin-
güismo del Ministerio de Educación Na-
cional ha logrado focalizar la atención 
de Colombia en el fenómeno del bilin-
güismo. Sin embargo, para reflejar su 
carácter nacional, habría de adoptar una 
visión más amplia de lo que constituye el 
bilingüismo y la educación bilingüe en el 
país. No se puede limitarla solamente a 
la enseñanza del inglés. Hay que estable-
cer un diálogo abierto y constructivo en-
tre las fuentes disponibles de experiencia 
y conocimiento: el Ministerio de Educa-
ción Nacional y sus Institutos adscritos, 
las comunidades minoritarias bilingües 
y multilingües, las universidades, los 
colegios bilingües privados, las Secre-

tarías de Educación Departamentales y 
Municipales, para que trabajen juntos 
en procura del desarrollo de programas 
de educación bilingüe de excelencia en 
todo el país. 

Si Colombia pretende promulgar el bi-
lingüismo como política de estado en un 
futuro próximo, es importante que ésta 
sea una política inclusiva, que reconozca 
la larga tradición del país como nación 
multilingüe y pluricultural, para que…

…El capital y la riqueza que le produce 
a un país el plurilingüismo se traduzca en 
capital lingüístico para cada individuo y 
que el plurilingüismo se convierta en una 
prioridad educativa. (MEN, 1999:1). M
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Lo “extranjero” y “lo 
nuestro”

Tal vez donde más evidente se ve la ten-
sión entre lo extranjero y lo colombiano 
es en relación con cuestiones culturales. 
Hay conciencia entre muchos profesores 
y administradores escolares sobre la im-
portancia de formar jóvenes colombianos 
reflexivos sobre su identidad, y al mismo 
tiempo, con las herramientas necesarias 
para interactuar con otros en un mundo 
globalizado. Sin embargo, como se ha 
encontrado en otros estudios (Buitrago, 

1997) generalmente no existen directri-
ces acerca de cómo desarrollar una visión 
intercultural crítica en la práctica. 

Hay, a veces, la tendencia a relegar el 
tratamiento de elementos culturales a 
celebraciones de fiestas tradicionales y 
a no incluirlos como eje fundamental 
y transversal en el currículo. Existe una 
apreciación de diferencia cultural pero 
no una reflexión más profunda acerca 
de sus causas o sus implicaciones. Esto 
puede resultar en “la trivialización del 
biculturalismo” Fishman (1977, citado 
en García, 1991:12), limitando su inte-
rés en lo cultural a programas de bailes 
y canciones. Por lo tanto, consideramos 
importante examinar cuidadosamente el 
currículo para evaluar cómo se puede in-
corporar un enfoque intercultural, com-
parativo y crítico, como aspecto integral 
de una formación bilingüe.

Formación docente en los 
principios del bilingüismo 

Otra conclusión apunta a un descono-
cimiento de o a una desatención a los 
principios del bilingüismo, y a una des-

Si Colombia pretende promulgar el bilingüismo 
como política de estado en un futuro próximo, es 
importante que ésta sea una política inclusiva, que 
reconozca la larga tradición del país como nación 
multilingüe y pluricultural...”
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Ontológicamente la etnia paéz se 
ha caracterizado por ser com-
bativa (NASA CHACHA), que 
semánticamente significa para su 
pueblo, gente de fuerza; éste es el 
mejor apelativo que se les puede 
dar a los habitantes de este terri-
torio. Si la lengua nativa y cos-

tumbres existen después de tantos años de civilización es por 
su naturaleza indómita que los ha caracterizado desde siempre. 
No en vano los conquistadores españoles fueron varias veces 
derrotados en esta región, hasta que lograron reconocer que los 
habitantes de aquí eran organizados, combativos y difíciles de 
doblegar. Su naturaleza indómita ha servido para que el pueblo 
NASA siga con su lengua y cultura, aun hoy, registrándose en 
la historia de Colombia y del mundo.

La etnia paéz, a la llegada de los españoles se localizaba al sur 
de Colombia, y abarcaba lo que en división política hoy co-
rrespondería a los departamentos limítrofes con el nor-oriente 
caucano, pero en la actualidad se encuentra diseminada sobre 

el nasa yUWe:
lengua nativa etnia paéz

un costado de la cordillera central correspondiente al departa-
mento del Cauca y especialmente asociada a la región conocida 
como Tierradentro. Cuando la gente extranjera o extraña llega 
a Tierradentro piensa que encontrará un grupo o comunidad 
al estilo aborigen, identificable por su vestimenta y habla, lo 
cual no sucede así. 

Los paeces contemporáneos llevan vestido y vida muy similar 
a la de cualquier campesino de nuestra patria, diferenciándose 
en que además del español todavía mantiene su lengua nativa: 
El NASA YUWE. Si Tierradentro fue declarada por la UNES-
CO como patrimonio cultural de la humanidad (noviembre de 
1.995) no es porque se quiera resaltar las costumbres de los habi-
tantes de los caseríos ahora asentados aquí, que hasta por cierto 
ha sido motivo de debate y controversia, toda vez que se piensa 
que posiblemente los habitantes actuales no son descendientes 
directos del pueblo que dejó para la posteridad al mundo huella 
de su trabajo fino, representado en las tumbas funerarias o hipo-
geos, costumbre del segundo entierro o estatuaria lítica, o mara-
villosa cerámica, que es lo que realza a esta cultura y por la cual la 
UNESCO clama al gobierno nacional por su preservación.
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La lengua nativa, que desde tiempos in-
memoriales ha servido como medio de 
comunicación a los paeces es conocida 
como NASA YUWE, (lengua de la gente 
paéz). Así como se cree que se originaron 
las otras lenguas en el mundo, con voca-
blos sencillos provenientes del sonido de 
las cosas, así también debió de haberse 
articulado el NASA YUWE. Vocablos 
sencillos propios del entorno que se fue-
ron generalizando en un núcleo familiar 
inicialmente cerrado (la gran familia 
paéz). Pero que, muy posiblemente, por 
la necesidad de tierras cultivables para 
albergar y alimentar a la población cada 
vez creciente debió tener como toda so-
ciedad del mundo un pensamiento ac-
tivamente expansionista. Con la expan-
sión de su territorio también trasladó sus 
costumbres y lengua.

Resulta obvio que la comunicación oral 
para los paeces se inició en el seno de cada 
familia y de ello se desprende tal canti-
dad de mitos y leyendas que contadas de 
generación en generación han llegado 
hasta nuestros días. Bien pudiera hablarse 
en este sentido de Tierradentro como un 
territorio mágico. Sin embargo, la comu-
nicación escrita que permite utilizar los 
sonidos empleados en su entonación ha 
sido difícil, sólo hasta ahora lingüistas 
modernos le están dando la estructura 
que su escritura requiere. De tal forma 
que aunque las gentes de sangre legítima-
mente paéz hablan NASA YUWE, muy 
pocos hablantes lo escriben.

Al respecto del estudio estructural y gra-
matical del NASA YUWE, Carlos Cuer-
vo Márquez  sostiene: “El paéz es una 
lengua en la que abundan las aspiracio-
nes, las consonantes fuertes, los sonidos 
silbantes, guturales y nasales. Su alfabeto 
carece de la r. La mímica de la cabeza y 
del cuerpo en general entra en el juego 
del idioma, como en la mayoría de los 
grupos étnicos”.

A la vez es menester manifestar que en la 
lingüística, para la trascripción fonética y 
su estudio, se emplearon los fonemas del 
alfabeto castellano comunes y corrientes 
y otros signos fonéticos universalmente 
conocidos. Las frases así traducidas, en 
el orden lógico del pensamiento paéz es 
lo que en realidad demuestra el sentido 

gramatical y que en general es la base en 
la clasificación de cualquier lengua. Así 
se hizo para la paéz.

La lengua paéz está clasificada, desde el 
punto de vista de su estructura dentro de 
la familia lingüística, como pertenecien-
te al grupo de las lenguas incorporantes; 
es decir, aquellas lenguas cuya estructura 
gramatical sitúa el atributo entre el suje-
to y el verbo. Cualquiera que sea la ex-
tensión del predicado y modificaciones 
de los complementos, el verbo siempre 
irá al final de la frase, como por ejemplo 
cuando se dice en español: yo como galli-
na, en NASA YUWE se enuncia así: Yo 
gallina como.

Los estudios etnográficos demuestran 
que la influencia que la lengua paéz 
ha recibido de otras lenguas nativas de 
América es innegable, si se tienen en 
cuenta los vocabularios de otras lenguas 
circundantes. La influencia del quechua 
por ejemplo, es notoria, como es natural, 
llenó de esnobismos la lengua paéz.

Los distintos estudios realizados respecto a 
la lengua nativa NASA YUWE, demues-
tran que existen pequeñas diferencias de 
vocalización dentro del mismo grupo so-
cial. Eugenio Castillo y Orozco dice que 
en algunas ocasiones se nota que la ver-
sión es una ligera variante fonética de la 
misma palabra en castellano, que puede 

consistir en una pequeña alteración en la 
vocal o consonante respectiva o bien la 
palabra completa puede incorporarse por 
no tener una traducción en su lengua na-
tiva. A manera de comentario irónico con 
respecto a la lengua española, un hablante 
del NASA YUWE dice: El español lo que 
nos enseñó a los descendientes de los verda-
deros paeces fue groserías, en nuestra lengua 
no hay forma de ofender a otro de nuestra 
raza, cuando se quiere ofender a otro de no-
sotros mismos, hay que pasarse al español. El 
NASA YUWE, es una lengua limpia. Sin 
grosería.

¿Cómo se originó el 
bilingüismo en la etnia paéz?

La intromisión de los conquistadores es-
pañoles junto a los padres misioneros en 
este territorio, no fue el mejor regalo que 
pudo hacérseles a esta cultura por parte 
de la monarquía española. “No, si se tie-
ne en cuenta la forma despectiva dada 
a sus creencias y costumbres”. No fue a 
voluntad que los paeces quisieron apro-
piarse de lo que ahora se considera casti-
zo. Fue con sumisión y castigo como se 
comenzó a implementar la otra cultura 
(costumbres, religión y lengua). Desde 
entonces los paeces comenzaron a entre-
mezclar vocablos de terminología nativa 
con vocablos castizos, para así intentar 
hacerse entender de los invasores espa-
ñoles. Desde aquel entonces el pueblo 

Resulta obvio que la comunicación oral para 
los paeces se inició en el seno de cada familia 
y de ello se desprende tal cantidad de mitos 
y leyendas que contadas de generación en 
generación han llegado hasta nuestros días.
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paéz se arrodilló ante el Señor Crucifi-
cado, desde luego sin la fe ni devoción 
esperadas por los misioneros españoles 
que comenzaron, según ellos, a cristia-
nizarlos y educarlos. Ninguna población 
con nombre de santo puede considerarse 
de significado legítimamente paéz. Los 
nombres castizos ahora existentes en este 
territorio como San Andrés, San Fran-
cisco, San Vicente, no son más que un 
homenaje a la conquista e intromisión 
española. Quedan pocos asentamientos 
paeces que les recuerda su descendencia 
nativa. Tumbichucue, Kuetande, Yaqui-
vá, Chichucue son nombres hermosísi-
mos de significado paéz, pero hoy blan-
queados por la apertura de las carreteras, 
televisión y demás comodidades, que 
los enfrenta al mundo no sólo moderno 
sino globalizante y a partir de que esto 
sucede ya no se puede hablar siquiera 
de bilingüismo sino de trilingüismo, si 
se tiene presente que el otro idioma más 
próximo a su entorno, el inglés, es nece-
sario implementarlo en la población es-
colar y desde luego que ya se está hacien-
do. La entonación y fonética del NASA 
YUWE, ya no será nunca la misma a 
juzgar por los nombres que hoy por hoy 
son combinaciones de denominaciones 
de blanco con apellidos de descenden-
cia paéz. (Cristian Pencue –Juan Carlos 
Puchicué– Jennifer Cuscue, Jhon Stiven 
Cuchimba) aparecen en los listados de 
alumnos de una clase en Tierradentro.

¿Cómo se realiza la 
trascripción del paéz al 
castellano?

Es mi obligación manifestar que la es-
tructura de su simbolización correcta 
no está totalmente acabada. Hoy por 
hoy grupos de estudio de organizacio-
nes indígenas como el Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca (CRIC) y sus 
lingüistas trabajan en lo que constituye 
la unificación del NASA YUWE. Gra-
ciliano Arcila Vélez al respeto manifies-
ta: primeramente, debemos advertir que 
en la lengua paéz se encuentran todas las 
nasalizaciones sobre la base de las cinco 
vocales de la lengua francesa, como en la 
nasalización que se hace en: en, in, an, on, 
un. Por consiguiente encima o debajo de 
cada vocal se puso un signo especial para 
significar las nasalizaciones. El conjunto 

de la simbolización de las nasalizaciones, 
su sonido correcto y la fraseología básica es 
lo que corresponde a la instrucción escolar 
sobre el NASA YUWE.

Refiriéndose al aspecto del idioma paéz, 
el Dr Mauricio Puerta Restrepo, escri-
be: Lo primero que me extrañó al intentar 
aprenderlo, era el hecho de no poseer la vocal 
O; ¿cómo hacia una lengua para no utilizar 
una de las cinco vocales? Pero a cambio de 
ello, muy pronto descubrí que el resto de las 
otras cuatro tenían una gran cantidad de 
formas para ser pronunciadas. Para algunos 
estudiosos esta lengua está compuesta por 18 
ó 20 consonantes, o 23, 27 ó 28 fonemas di-
vididos en seis grupos y 34 unidades a nivel 
fonológico; como no soy lingüista no puedo 
profundizar en éste estudio, pero quiero de-
jar constancia de una frontera idiomática 
que cada vez se corre más hacía dentro de 
Tierradentro en desmedro del idioma ma-
terno de los nativos paeces.

No se trata de discernir aquí sobre el as-
pecto numérico porque sería motivo de 
otro artículo, simplemente me permito 
manifestar que dentro de la semántica 
paéz ellos inicialmente, me refiero antes 
de la colonización, tenían un nombre 
especial para los seis primeros dígitos, 
se podría pensar que su sistema de nu-
meración fuera de base seis, sin hacer 
aclaraciones si era posicional o no; pero 
como es de suponer, ahora por la misma 
escolarizaron de currículo general (Mi-
nisterio de Educación Nacional) se tra-
baja el sistema de numeración universal 
y se han realizado las respectivas adapta-
ciones para no quedar relegados en este 
aspecto, con el saber contemporáneo.

¿Qué importancia tiene 
el bilingüismo en una 
comunidad nativa como la 
paéz?

La misma constitución aboga por la 
protección y conservación de la parte 
cultural de las comunidades indígenas, 
(pueblos indígenas) pero a pesar del 
esfuerzo que hacen los líderes de ésta y 
otras comunidades por la conservación 
de su identidad cultural, a criterio per-
sonal, pienso que es más fuerte la ten-
dencia blanqueadora globalizante en la 
juventud, que el valor que ellos mismos 

puedan otorgarle a su propia etnia. La 
lengua española se sobrepondrá sobre la 
verdadera lengua nativa para los pueblos 
indígenas de descendencia paéz. Así tam-
bién lo noté en el comentario que cité 
antes de Mauricio Puerta Restrepo, un 
estudioso de la vida de las comunidades 
de Tierrandentro “la frontera idiomática 
cada vez se corre más adentro de Tierran-
dentro”, como queriendo significar que 
El NASA YUWE está siendo arrinco-
nando por los ofrecimientos que hace el 
mundo moderno. Son pocos los sitios en 
este territorio donde la luz de la moder-
nidad no ha llegado a deslumbrar.

La escuela es el mejor medio para crear 
conciencia en la niñez y juventud sobre 
la importancia de preservar lo que queda 
de su cultura y específicamente de pre-
servar su lengua nativa. Una forma de 
lograrlo es hacer que los niños hablen 
y escriban el NASA YUWE, para eso 
los centros educativos en zona de Res-
guardos nombran profesores que se ac-
tualizan constantemente en los cambios 
estructurales o gramaticales de su lengua 
nativa. Es claro que para dichos Centros 
Educativos el NASA YUWE forma parte 
del área de humanidades.

No siempre los estudiantes de las comu-
nidades indígenas ingresan a sus centros 
de formación, algunos realizan sus estu-
dios en Centros Educativos donde la len-
gua nativa es el español, implementando 
una serie de lo que podría considerarse 
esnobismos a nuestra lengua dentro de 
ese territorio, especialmente en términos 
referentes al saludo.

A mi manera de ver, es muy importante 
la preservación de la parte cultural, lengua 
y costumbres pero ¡imaginen lo insignifi-
cante que puede resultar una voz de auxi-
lio, dicha en una lengua particular como 
el NASA YUWE, a la misma voz de auxi-
lio expresada en un lenguaje universal, en 
el centro de la capital del mundo! M
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En las comunidades del Pueblo Indígena Cubeo del 

Vaupés, Colombia, se adelanta desde el año 2005 un 

proceso etnoeducativo con interacción y participación entre 

comunidades y profesionales. Los desafíos de una educación 

bilingüe e intercultural plantean la necesidad de producir 

materiales y métodos para la enseñanza y el aprendizaje del 

idioma ~pamié1. Los profesores y profesoras hablantes de 

~pamié, logran que al terminar el quinto de primaria, aunque 

con dificultades, los niños y niñas tengan habilidades y 

competencias bilingües español/~pamié, lo cual interroga al 

conjunto del sistema educativo local, regional y nacional. 

educación bilingüe:

el desafío
de los maestros indígenas
Experiencia de las Escuelas Cubeo del Río Cuduyarí-Vaupés2
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Breve recuento 

La experiencia educativa del Pueblo In-
dígena Cubeo asentado a lo largo del 
río Cuduyarí y en el bajo Vaupés, en 25 
comunidades que agrupan aproximada-
mente 4500 personas, ha sido similar a la 
de otros pueblos indígenas en el contexto 
colombiano. Largos años de reflexión, 
búsqueda e intentos por concretar un al-
fabeto de su propio idioma, un plan de 
estudios, unos materiales pertinentes, un 
acompañamiento, etc. El contacto con la 
cultura mayoritaria también ha dejado su 
huella en esta experiencia con el levanta-
miento de corpus lingüísticos del que los 
Cubeo fueron simplemente informantes, 
varios alfabetos, la publicación de mate-
riales sin atender a un proceso, la traduc-
ción de la Biblia a su lengua por parte de 
misioneros colombianos y extranjeros, la 
administración de la educación por parte 
de la iglesia por muchos años, el nombra-
miento de profesores foráneos o indígenas 
hablantes de otro idioma, entre otros. 

Sin embargo, dentro de la formulación 
del Plan de Vida de este pueblo, se ha te-
nido en cuenta la educación intercultural 
y bilingüe, de tal suerte que durante los 
años 2005 y 2006, con el apoyo técnico 
y financiero del Ministerio de Educación 
a través de convocatoria pública, abierta 
por solicitud de los propios cubeo, con 
el aval de la Secretaría de Educación 
Departamental y el apoyo del Munici-
pio de Mitú y la Fundación Caminos de 
Identidad-FUCAI, venimos apoyando la 
construcción colectiva y participativa del 
proceso etnoeducativo. 

Construcción curricular: 
constatación de pertenencia 
y bilingüismo 

El camino trazado por esta interacción 
entre los sabedores, líderes, profeso-
res y asesores junto a las comunidades 
tuvo como primer paso –durante el año 
2005– el establecimiento de las bases 
curriculares y el plan de estudios para la 
básica primaria. Un grupo de sabedores3, 
inspirados en el conocimiento de la ma-
loca4 como base fundamental de la vida 
social, cultural y espiritual de los cubeo, 
aportó estos fundamentos para que fue-
ran integrados al plan de estudios.5 

Durante este proceso se constató, con la 
aplicación de encuestas, un alto nivel de 
pertenencia étnica, así como el carácter 
bilingüe y en ocasiones multilingüe de 
los habitantes de esta zona, a excepción 
de un número muy inferior de profe-
sores de procedencia no-indígena que 
trabajan en algunas escuelas. En el es-
tablecimiento de estas bases, los cubeo 
manifestaron de sí mismos ser creativos, 
capaces de liderazgo, críticos, bilingües 
y con tradición oral. También desta-
caron la realización de ofrendas (Da-
bukurí), rituales (Yuruparí o del Llo-
ro), bailes (Carrizo, Cabeza de Venado, 
Casco de Morroco) y el conocimiento 
de tradiciones orales (mitos, historias, 
consejos, conjuros, cantos), entre otras 
características, que no se quedaron en la 
consignación de una ficha de consulta, 
sino que se han puesto en práctica en 
el establecimiento de contenidos, tanto 
del plan de estudios de cada área defini-
da, como en la elaboración de materiales 
para desarrollarlas. 

Elaboración de materiales: 
un reto creativo
 
La segunda etapa desarrollada durante el 
año 2006 se centró en la elaboración de 
los materiales para los grados 0, 1º y 2º 
de básica primaria, para las 14 escuelas 
en las que estudian un promedio de 600 
niños y niñas cubeo. Estos materiales, 
atendiendo al currículo, deben estar en 
español y en ~pamié. Aquí surgieron 
muchos interrogantes de parte y parte. 
¿Qué se va a enseñar en español? ¿Qué 
en ~pamié ? ¿Quiénes van a producir los 
materiales? ¿Qué áreas se van a enseñar 
en un idioma o en otro? ¿Cómo se ense-
ña actualmente en las escuelas, en espa-
ñol o en ~pamié? 

Estos interrogantes nos permitieron es-
tablecer un reto creativo de parte y par-
te. Por un lado optimizar la presencia de 
representantes de cada comunidad, no 
sólo de profesores, durante los viajes a 
terreno, de tal forma que todos tuvieran 
un papel que cumplir en los grupos de 
trabajo, y por otro, indagar con los pro-
fesores y profesoras el método de trabajo 
que vienen aplicando al estar frente a los 
niños y niñas hablantes de cubeo en el 
aula de clase.
 

La construcción colectiva de los materia-
les ha sido un proceso que rescata y da 
lugar a la palabra de los sabedores como 
narradores. Durante cada encuentro, di-
vididos en subgrupos, los viejos narran, 
los profesores, líderes y padres de familia 
escriben, un grupo integrado por pro-
fesores Licenciados en Etnoeducación, 
con apoyo de Simón Valencia López, 
etnolingüista de la Universidad de los 
Andes y hablante de Cubeo, dan pautas 
para que las historias sean pertinentes 
y de interés para los niños, para que se 
adapten versiones literarias libres cuando 
se trata de textos que serán escritos en es-
pañol con contenidos ~pamié, revisan y 
corrigen los textos, que serán procesados 
por los profesionales que acompañamos 
el proceso, para luego dar lugar a la im-
presión y posterior publicación. 

Niños y niñas bilingües en 
quinto de primaria

Observando el comportamiento lingüís-
tico de los niños y las niñas, particular-
mente aquellos que cursan el último año 
de primaria, nos dimos cuenta de un 
manejo suficiente para comunicarse en 
español, lo cual nos instaló la pregunta 
¿cómo logran los profesores un grado de 
bilingüismo como el que estos niños ex-
presan? 

Con base en una breve encuesta de cinco 
puntos: 1. ¿En qué grado comienza a en-
señar el castellano? 2. Enumere los pasos 
que usted utiliza para enseñar castellano. 
3. De los pasos enumerados ¿cuáles dan 
resultado? 4. ¿En qué idioma enseña las 
diferentes áreas? 5. ¿Utiliza el idioma 
cubeo para enseñar castellano?, aplicada 
exclusivamente a los profesores y profe-
soras, sistematizada de manera participa-
tiva, establecimos que, en efecto, los pro-
fesores y profesoras siguen un método, 
que si bien tiene todavía debilidades y 
vacíos, les ha dado como resultado niños 
y niñas con un buen grado de bilingüis-
mo ~pamié-español. 

La búsqueda de alternativas para que los 
estudiantes no tengan tantas dificultades 
al trasladarse a estudiar a Mitú o a otras 
escuelas, así como la ausencia de una 
capacitación apropiada en este tema, ha 
impulsado a los profesores a establecer 
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un método de trabajo. El método tiene 
varios pasos, de los cuales, la utilización 
del ~pamié para explicar contenidos, fra-
ses y palabras, para traducir palabras que 
no han quedado claras y para motivar la 
expresión verbal en actividades de clase 
como los diálogos y los socio-dramas 
en español, además de la elaboración de 
materiales visuales como láminas y afi-
ches, han hecho posible que los niños y 
las niñas sean competentes para entender 
y hacerse entender en los dos idiomas al 
finalizar la primaria. 

Investigaciones realizadas sobre el bilin-
güismo en colegios privados demuestran 

que la lengua materna tiene mucho que 
ofrecer en el aprendizaje de una segunda 
lengua pues...En el proceso de aprender 
una nueva lengua no siempre se debe hacer 
énfasis sólo en ésta; la lengua materna y su 
uso es muy importante6. Y es esto preci-
samente lo que han intuido con acierto 
los profesores y profesoras del Cuduyarí 
durante sus años de experiencia. 

Interrogando al sistema 
educativo 

Son múltiples las inquietudes que genera 
una experiencia como ésta en el contexto 
de la educación colombiana. Éstas son al-
gunas que deseo formular y compartir con 
quienes estén preocupados por este tema:

• ¿En Colombia debemos entender 
como bilingüe la persona que 
logra competencias en español 
y una lengua extrajera (inglés o 
francés) únicamente?

• ¿Cómo es posible que en los 
establecimientos oficiales de 

educación básica, media y 
superior, con profesores de inglés 
capacitados permanentemente y 
con al menos una infraestructura 
curricular, los estudiantes 
no logren ningún grado de 
bilingüismo? 

• ¿Qué grado de avance o retroceso 
presentan las políticas lingüísticas 
y educativas relativas a los pueblos 
indígenas? 

• ¿Se deben continuar ofreciendo 
modelos y métodos educativos 
a estos pueblos indígenas según 
estándares nacionales o se debería 
mejor contribuir al desarrollo 

de este tipo de alternativas 
que potencien y mejoren la 
etnoeducación?

• Cuando un pueblo indígena 
decide apostar por una educación 
intercultural bilingüe, ¿qué 
responsabilidad deben asumir las 
autoridades competentes para 
apoyarlo? 

• ¿Qué pautas están sugiriendo los 
Cubeo a través de su experiencia 
para el desarrollo del bilingüismo 
en el marco de la etnoeducación 
para otros pueblos indígenas?

Los lectores podrán sacar sus propias 
conclusiones. Contribuir a mejorar cua-
litativamente estos hallazgos es un reto 
personal y colectivo de quienes hemos 
venido interactuando con los Cubeo en 
calidad de profesionales. Personalmente 
puedo dar fe, por mi permanente con-
tacto con este proceso, que ha habido un 
compromiso sólido de todos y cada uno 
de los participantes de esta construcción 
colectiva, que ha sido no sólo con pre-

sencia y trabajo durante los encuentros, 
sino con aportes económicos y materiales 
para hacer realidad el principio constitu-
cional que dice que las lenguas indígenas 
son oficiales en sus territorios, en este 
caso el territorio del Pueblo Cubeo. M

Notas:

*  VILMA GÓMEZ. Trabajadora de la palabra por gusto y convicción y 
por formación académica, Licenciada en Filología e Idiomas Español-
Lenguas Clásicas de la Universidad Nacional de Colombia y egresada 
de la Especialización Infancia, Cultura y Desarrollo, de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Ha participado en actividades de 
capacitación, asesoría y acompañamiento pedagógico con organiza-
ciones indígenas. Con los Yukpa y los Wiwa de la Serranía del Perijá, 
con los Wayúu de la Guajira. Actualmente hace parte del equipo de 
trabajo para el Vaupés de la Fundación Caminos de Identidad, que 

asesora el proceso etnoeducativo del Pueblo Indígena Cubeo del 
Cuduyarí. 

1.  La lengua Cubeo es para los propios habitantes de esta zona llamada 
~Pamiwa y consideran que así debe llamarse también en español. 
Observaciones realizadas en los talleres con la comunidad durante el 
año 2005.

2.  El pueblo Cubeo se encuentra localizado en la parte oriental del 
departamento del Vaupés, en el sur oriente de Colombia. Es un 
resguardo que comparte con otras pequeñas comunidades indígenas 
un área de 3.354.094 de hectáreas

3. Los sabedores son las personas que conocen a profundidad aspectos 
esenciales de la vida de los cubeo, por lo general son abuelos que 
guardan los relatos míticos y los aspectos detallados de los rituales y 
son los custodios de la tradición milenaria transmitida por medio de la 
oralidad. 

4.  La maloca, a la vez que aloja a un grupo plurifamiliar con una 
descendencia común, es un modelo de representación del cosmos, 
refleja la arquitectura del universo. A su interior, la distribución de 
los espacios señala la organización social interna, los status, la 
realización de actividades asignadas según edad, sexo y rango. Por 
su parte cada grupo tiene definida la  relación de sus segmentos con 
la maloca. Unos clanes y linajes son “dueños de la maloca”, otros 
son chamanes, existen segmentos menores, que tienen asignado su 
lugar en la maloca, o viven en sitios independientes. Cada unidad de 
residencia es a su vez reconocida por la identidad de sus especialistas. 
El sistema de cinco sibs (familias) interdependientes de jefe, cantor 
bailador, guerrero, chamán y sirviente, orientaba la especialización y 
la dinámica del sistema Vaupés”. 

5.  Se puede profundizar acerca del Currículo y el Plan de Estudios consul-
tando el documento “Currículo Pueblo Cubeo del Cuduyarí” en www.

colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article88711.html
6. Ver por ejemplo el artículo “Bilingüisimo, un reto comunicativo” en: 

www.aupec.univalle.edu.co/informes/mayo97/boletin36/bilingue.
html
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Palabras clave: sociolíngüística, lenguas indígenas, bilingüismo, multilingüismo, Amazonas.

Estudio sociolingüístico
del Amazonas

Con el fin de analizar las con-
secuencias del contacto es-
pañol-lenguas indígenas en 
el departamento del Ama-
zonas, se llevó a cabo una 
investigación en Leticia y 
cuatro asentamientos del río 
Amazonas. Los resultados 

del trabajo muestran que en los asentamientos estu-
diados, el español se está conviertiendo en la lengua 
preferencial para las nuevas generaciones. Esta pérdida 
de vitalidad de las lenguas indígenas se explica bien si 
se tiene en cuenta que los padres no están transmitien-
do la lengua a sus hijos. El español dominante invadió 
también el ámbito familiar, espacio privilegiado para 
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el uso de las lenguas indígenas. Este he-
cho resulta muy preocupante puesto que 
implica el riesgo de que en el trascurso 
de varias generaciones se deje de hablar 
las lenguas nativas y muestra la urgencia 
de desarrollar políticas lingüísticas que 
contribuyan a la preservación y desarro-
llo de la gran riqueza lingüística y cultu-
ral representada en las lenguas indígenas 
y criollas del país. 

Panorama de la Amazonía 
colombiana

La Amazonía colombiana está constitui-
da por los departamentos de Caquetá, 
parte del Putumayo, Vaupés, Guainía y 
parte del Guaviare; en esta región existe 
una gran diversidad de familias lingüísti-
cas y cerca de la mitad de las lenguas in-
dígenas habladas actualmente en el país.

En la parte septentrional del Amazonas 
se encuentran hablantes de las quince va-
riedades Tucano-Orientales, una impor-
tante representación de lenguas Arawak 
como el cabiyarí, el curripaco y el ba-
niva. No existe evidencia de hablantes 
tariano en la actualidad. Lenguas de la 
familia Macu-Puinave: el cacua, el jupda 
y el nukak y unos pocos representantes 
de las familias Caribe y Tupí-Guaraní.

En el departamento del Amazonas pro-
piamente dicho se hablan más de una 
docena de lenguas indígenas, algunas 
como el ticuna, el uitoto y el yucuna 
cuentan con un número significativo de 
hablantes. Los estudios sobre las lenguas 
indígenas habladas en el departamento 
del Amazonas presentan desarrollos des-
iguales: de algunas de las lenguas existen 
estudios acerca de los diferentes niveles 
de su estructura, de otras en cambio no 
se han llevado a cabo estudios especia-
lizados y sólo se dispone de una infor-
mación básica. Las variedades cocama, 
yagua y geral, habladas en Colombia, no 
han sido objeto de trabajos lingüísticos 
hasta el momento.

Diversidad de situaciones

La situación lingüística de la Amazonía 
colombiana es muy diversa: existen casos 
de multilingüismo generalizado como el 
que se presenta en las lenguas Tucano-

Orientales y que se explica por la exoga-
mia lingüística.1 En otras regiones como 
el departamento del Amazonas el caso 
más frecuente es el bilingüismo lengua 
indígena-español con diferentes nive-
les de competencia en el uso de las dos 
lenguas y también casos de pérdida de 
la lengua indígena y monolingüismo en 
español. 

Estudio sociolingüístico del 
departamento del Amazonas

Con el fin de analizar el grado de vita-
lidad2 y los niveles de bilingüismo de 
las lenguas indígenas habladas en la ac-
tualidad, un grupo de profesores y estu-
diantes de Maestría en Lingüística de La 
Universidad Nacional (Sede Bogotá) y 
de la carrera de Lingüística (Sede Leti-
cia) llevó a cabo una investigación que 
constituyó la primera etapa de un diag-
nóstico sociolingüístico sobre el estado 
actual de las lenguas amazónicas. La in-
vestigación se desarrolló en las siguientes 
áreas geográficas:

Zona de los Lagos
Esta región se encuentra al noroeste del 
casco urbano de Leticia. La mayoría de 
la población pertenece a la etnia ticuna. 
La presencia indígena en la zona se re-
monta a la primera mitad del siglo XX. 
Además de los ticuna se encuentran tam-
bién otros grupos como cocamas yaguas 
y mestizos. 

La Chorrera
La Chorrera es un corregimiento del 
Resguardo Predio Putumayo. Está habi-
tado, por miembros de distintos grupos 
étnicos: uitoto, bora, ocaina, ingano, y 
mestizo. El grupo principal es el de indí-
genas uitoto nacidos en el Corregimien-
to de la Chorrera. 

Asentamientos del río Amazonas
En la ribera del río Amazonas se estu-
diaron los asentamientos de Ronda, La 
Libertad y Mocagua. La mayoría de la 
población del asentamiento de Ronda 
pertenece al grupo étnico cocama y ha-
bla español. El asentamiento de la Liber-
tad está conformado en su mayoría por 
yaguas. La lengua yagua es el medio de 
comunicación de toda la comunidad ya-
gua. La población del asentamiento de 

Mocagua pertenece a diferentes etnias: 
ticuna, cocama y yagua. Los ticuna cons-
tituyen el grupo más númeroso. 

La Pedrera y sus alrededores
Esta investigación se desarrolló en la re-
gión del bajo Caquetá, al noroeste del 
departamento del Amazonas, dentro 
del casco urbano de la Pedrera y algunos 
de los asentamientos cercanos al corre-
gimiento. Entre las lenguas habladas en 
estos asentamientos están el yucuna, el 
macuna y el tanimuca.

El casco urbano de Leticia
En Leticia la investigación se llevó a cabo 
en tres ámbitos diferentes: los barrios 
con población indígena, la escuela y el 
mercado indígena. Las principales len-
guas habladas son el ticuna y el uitoto. 
El español es la lengua prefrencial de la 
mayoría de la población indígena que re-
side de manera permanente en Leticia.

 Para llevar a cabo la investigación se tu-
vieron en cuenta planteamientos teóricos 
de la sociolingüística y de la etnografía 
del habla y de la comunicación, enfo-
ques que tienen en cuenta las relaciones 
entre hechos lingüísticos y hechos socia-
les. En los trabajos de campo se combi-
naron varias estrategias metodológicas 
con el fin de obtener datos cuantitativos 
y cualitativos acerca de las temáticas es-
tudiadas. Entre las estrategias metodoló-
gicas utilizadas podemos mencionar: en-
cuestas orales, entrevistas, recolección de 
historias de vida, recolección y análisis 
de textos grabados en versión bilingüe, 
entre otros.

Resultados generales de la 
investigación3

Los cinco estudios realizados demuestran 
con gran claridad que el español como 
lengua mayoritaria ha penetrado de 
manera considerable en cada una de las 
comunidades objeto de estudio. En to-
dos los aspectos que intervienen en este 
fenómeno, estamos frente a un proceso 
de cambio acelerado en cuyo desarrollo 
se observa una estrecha relación entre el 
grado de vitalidad y la distribución de 
las lenguas, por un lado, y las franjas 
generacionales, por el otro. La situación 
actual permite visualizar una especie de 
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continuo en cuyos extremos se situarían 
los hablantes monolingües en lengua 
indígena y en español, respectivamente; 
extremos entre los cuales se encuentran 
individuos con distintos grados de domi-
nio simultáneo de las dos lenguas, donde 
el bilingüismo equilibrado4 representa el 
estado ideal y más propicio para garanti-
zar el mantenimiento del vernáculo. Este 
nivel de competencia, sin embargo, no 
es logrado por un sector significativo de 
la población. Mientras en la franja gene-
racional de los adultos mayores o abue-
los se observa un monolingüismo en 
lengua vernácula junto a un incipiente 
bilingüismo y en la franja de los niños el 
bilingüismo ha pasado a ser un monolin-
güismo en español, muchos adultos jó-
venes demuestran cierta inseguridad con 
respecto al uso de su lengua vernácula, 
pero tampoco poseen un conocimiento 
adecuado del español. Este hecho lleva 
a la presencia, bastante preocupante por 
cierto, de un número significativo de ‘se-
mihablantes’ en las dos lenguas.

Es importante subrayar que el contacto 
se ha dado siempre en una sola direc-
ción: desde la sociedad mayoritaria hacia 
la sociedad indígena. La presión ejercida 
por la cultura dominante ha llevado a 
cambios en el comportamiento lingüísti-
co y sociolingüístico de los hablantes: el 
uso de la lengua indígena, antaño válido 
en todos los dominios de la vida cotidia-
na, se ha ido reduciendo en favor de un 
creciente número de dominios o ámbi-
tos donde la interacción en español es 
el comportamiento esperado (entidades 
estatales, relaciones comerciales, trabajo 
asalariado, educación, entre otros). De 
esta manera, el bilingüismo incipiente 
va cada vez en aumento. Las diferentes 
etapas en este proceso van desde un bi-
lingüismo dominante en lengua indígena 
para pasar, a través de un bilingüismo 
equilibrado a un bilingüismo dominante 
en español. En varios casos el español ya 
ha pasado a constituirse en lengua ma-
terna (L1) de la tercera generación de 
hablantes, debido a una actitud negativa 
de la segunda generación hacia el uso de 
su lengua y por lo tanto la decisión de no 
transmitirla a sus hijos. 

El contexto descrito anteriormente des-
cribe una situación que, en términos 

generales, se observa en cada una de las 
comunidades estudiadas. Esto no impi-
de, sin embargo, que haya diferencias en 
el sentido de que el avance del español, 
como código empleado en la gran ma-
yoría de los dominios, se dé en algunos 
casos de manera menos frecuente que 
en otros. Incide en ello la presencia de 
adultos mayores o abuelos en las comu-
nidades. Su profundo conocimiento de 
la cultura ancestral, unido a su escaso 
dominio del español, propicia la interac-
ción en lengua indígena. Por otro lado, 
las alianzas matrimoniales intraétnicas 
que, aunque no garantizan el manteni-
miento del vernáculo, al menos lo tor-
nan más probable. Las redes de interac-
ción con otras comunidades de la misma 
etnia sirven al mismo propósito. Sin em-
bargo, no podría afirmarse que las len-
guas de los asentamientos estudiados se 
encuentren, de manera general, en grave 
peligro de extinción: lenguas como el ti-
cuna y el uitoto se siguen –en muchos 
casos– transmitiendo en el hogar y sus 
hablantes presentan un bilingüismo con 
diglosia.5

La presente investigación buscó analizar 
las consecuencias del contacto lingüísti-
co del español, como lengua dominan-
te, con lenguas indígenas minoritarias y 
minorizadas.6 Los resultados obtenidos 
muestran la importancia de continuar 
este tipo de investigación sociolingüís-
tica en otras comunidades de la región 
amazónica y del país, con el fin de lo-
grar una visión más amplia de las pers-
pectivas actuales de supervivencia de 
las lenguas indígenas en Colombia. La 
investigación tuvo también como obje-
tivo aportar elementos de análisis para 
una adecuada formulación de políticas 
lingüísticas en la región amazónica, que 
propicien el mantenimiento y desarrollo 
de las lenguas vernáculas. 

Reflexiones sobre las lenguas 
indígenas y la escuela

La educación indígena presenta cambios 
significativos en las últimas décadas: 
desde los años 80 se comienzan a imple-
mentar programas de etnoeducación y 
la Constitución de 1991 oficializa estos 
cambios al reconocer las lenguas indíge-
nas como “oficiales en su territorio” y de-

finir el derecho de los grupos indígenas a 
una educación en su propia lengua. Sin 
embargo, los resultados de la investiga-
ción muestran que el espacio de la edu-
cación en lengua indígena es muy limi-
tado: se reduce a los primeros años de 
escolaridad y no cuenta con materiales 
adecuados para la enseñanza. La escuela 
se convierte entonces, en un espacio para 
el uso del español, si bien los programas 
no contemplan su enseñanza. Las conse-
cuencias de esta situación se evidencian 
en el abandono de la lengua indígena por 
parte de los niños y en una competencia 
deficiente en el español, que en muchos 
casos pasa a ser lengua materna para la 
tercera generación.

Dado que los resultados de la investiga-
ción muestran un uso cada vez mayor 
del español, que llega a convertirse con 
frecuencia en lengua materna para las 
nuevas generaciones, resulta de especial 
importancia desarrollar políticas educa-
tivas que incluyan su enseñanza como 
primera o segunda lengua, según el caso, 
en la escuela. En las escuelas actuales no 
se ha tomado en cuenta que los niños in-
gresan con diferentes niveles de compe-
tencia en el uso del español. No existen 
textos específicos para la enseñanza del 
español a grupos indígenas. Se presentan 
casos de niños que adquieren el español 
como lengua materna en hogares donde 
sus padres no hablan una lengua indíge-
na, pero tampoco poseen una competen-
cia adecuada en español. La escuela indí-
gena no resuelve este problema, puesto 
que desarrolla los estudios de español de 
la misma manera como lo hacen las es-
cuelas para niños hispanohablantes. Vin-
cular al indígena a la sociedad nacional 
significa proporcionarle una educación 
que le permita el desarrollo de una com-
petencia adecuada en el uso del español 
como segunda lengua o como lengua 
materna, según sea el caso. 

Los resultados de la investigación mues-
tran adicionalmente que en los asenta-
mientos estudiados, las lenguas indígenas 
se encuentran en un proceso de pérdida 
de dominios frente al español, el cual se 
está convirtiendo en primera lengua para 
las nuevas generaciones. Este hecho “que 
si bien se intuía al inicio de la investiga-
ción” no deja de ser desconcertante dado 



que siempre se ha considerado la región 
amazónica como el territorio indígena 
por excelencia. Esta situación plantea 
una serie de interrogantes, en relación 
con las acciones a desarrollar con el fin 
de cambiar el rumbo de este proceso y 
lograr que las lenguas indígenas ocupen, 
frente al español, el lugar que les corres-
ponde en sus territorios. En este campo 
las preguntas son más numerosas que las 
respuestas; pero es evidente que existen 
espacios que inciden de manera funda-
mental en la preservación o pérdida de 
las lenguas. 

Sin lugar a dudas, la escuela desempeña 
un papel fundamental en el manteni-
miento y desarrollo de las lenguas indí-
genas y es el ámbito que proporciona a 
los hablantes las competencias necesarias 
para lograr un bilingüismo equilibrado. 
Esto implica, por una parte, un espacio 
importante de la lengua indígena en la es-
cuela y una enseñanza específica del espa-
ñol, que tenga en cuenta la problemática 
de los diferentes niveles de competencia 
en las dos lenguas de parte de los niños. 
Por otro lado, resulta necesario capacitar 
a los maestros en el adecuado manejo de 
esta problemática y propiciar espacios de 
reflexión pedagógica acerca de metodo-
logías adecuadas a estas situaciones espe-
cíficas de bilingüismo y multilingüismo; 
metodologías que en ningún momento 
deberán copiarse de modelos de enseñan-
za bilingüe que se desarrollen en otros 
contextos sociales y culturales. 

Otro espacio privilegiado es la familia: el 

hecho de transmitir la lengua vernácula 
a los hijos y de utilizarla de manera per-
manente en el hogar garantiza el mante-
nimiento de la lengua. Sin embargo, una 
lengua sólo se transmite si es valorada 
positivamente por parte de los hablan-
tes. Surge entonces la pregunta: ¿cómo 
mantener esta valoración positiva frente 
al avance del español en la gran mayo-
ría de los dominios? Éste debería ser un 
tema de reflexión no sólo al interior de las 
sociedades indígenas sino de la sociedad 
nacional.

Si bien la Constitución de 1991 implica 
un cambio fundamental frente a políticas 
anteriores que desconocían la existencia 
de las lenguas vernáculas en el país, ha-
cer realidad estos planteamientos sigue 
siendo un reto para las comunidades 
indígenas, lo mismo que para todos los 
que reivindicamos la importancia de la 
diversidad lingüística y cultural del país, 
desde la investigación y la academia. M
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Notas:

1. La lengua entre los grupos Tucano-Orientales constituye un rasgo 
de consanguinidad, esto implica la prohibición de matrimonio entre 
los hablantes de una misma lengua considerados entre sí como 
hermanos. 

2. Giles define la vitalidad lingüística como el conjunto de factores 
que explican la capacidad de expansión o de supervivencia de una 
lengua de manera general y en situaciones de contacto.

3. En la elaboración de las conclusiones de la investigación participó 
la profesora Gabriele Petersen, investigadora de las lenguas amazó-
nicas y docente pensionada del Departamento de Lingüística de la 
Universidad Nacional, quien hizo parte del equipo de investigadores 
que desarrollaron el proyecto. 

4. El bilingüe equilibrado posee un nivel de competencia igual entre 
las dos lenguas; se diferencia del bilingüe dominante para quien 
la competencia en una de las dos lenguas, “en general la lengua 
materna” es superior a la que posee en la otra lengua. 

5. El concepto de diglosia, divulgado por Ferguson, se refiere al uso 
de dos lenguas o variedades lingüísticas) con funciones diferentes. 
El bilingüismo con diglosia implica que las funciones de las dos 
lenguas se definen de acuerdo con el estatus y el prestigio de 
cada una de ellas: la lengua mayoritaria o dominante asumirá 
las funciones formales como la administración, la educación, los 
medios de comunicación etc mientras que la lengua minoritaria 
quedará relegada al uso familiar. 

6. El término “lengua minoritaria” se refiere, de manera general 
a aspectos demográficos, mientras que al hablar de “lenguas 
minorizadas” se hace refencia a lenguas que no son valoradas 
socialmente, lenguas que no tienen pretigio. Con frecuencia las 
lenguas minoritarias –con reducido número de hablantes– son 
también lenguas minorizadas. 



El desarrollo de la medicina durante la segunda mitad del siglo 
XIX ejerció su influencia en la evolución de la educación del 
sordo. La denominada “medicalización” de la sordera signifi-
có una restricción radical de los objetivos educativos para los 
sordos, transformándolos en objetivos puramente clínicos y 
terapéuticos, conducentes a lograr que las personas sordas se 
acercaran lo más posible a la norma de comportamiento lin-
güístico socialmente más aceptada, esto es, a la lengua oral de 

los oyentes. Esta concepción se mantuvo en occidente con mucha fuerza, por lo me-
nos hasta la década de los años sesenta, cuando surgió una nueva postura de índole 
social y cultural, por la confluencia de las ciencias sociales: Psicología, Sociología, 
Antropología y Lingüística al campo de la sordera. Dentro de este paradigma, se 
considera a los sordos como poseedores de una diferencia en el plano lingüístico y 
no como portadores de una deficiencia, lo cual se traduce en una respuesta educativa 
significativa y coherente con la situación socio-lingüística de esas personas, la cual se 
traduce en la Educación Bilingüe para los Sordos.

Palabras clave: bilingüismo, minoría, educación bilingüe, 
visión socio-antropológica, visión clínica.

educación bilingüe de los sordos: 
de lo clínico a lo socio-antropológico
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Introducción

Cada grupo social ha enfrentado histó-
ricamente el tema de la educación en 
general y la de las personas sordas en 
particular, en estrecha relación con las 
condiciones sociales, culturales y políti-
cas de cada época. La perspectiva desde 
la que se han visualizado las personas, ha 
incidido en las decisiones sociopolíticas 
que las han involucrado, es decir, que 
han tenido un papel preponderante las 
representaciones sociales1 prevalecien-
tes en cada etapa (Sacks,1994; Sánchez, 
1990; Skliar, 1997).

Es así como en la historia conocida acer-
ca de los sordos ellos fueron definidos, 
percibidos, imaginados y también mo-
delados como sujetos extraños, incom-
petentes, débiles mentales, furiosos, pe-
ligrosos, inhumanos, etc. (Skliar, 1996). 
Estas formas de representar a los sordos 
se han revelado en las soluciones educa-
tivas, sociales y laborales que las socie-
dades han planeado y desarrollado para 
dicha población. A su vez, esas represen-
taciones de los sordos y de la sordera, han 
tenido como base lo que la sociedad ha 
conceptuado en general de todos aque-
llos que se consideraran atípicos o “por 
fuera de la norma”.

En la antigüedad y en casi toda la Edad 
Media, se consideró que los sordos eran 
personas sin posibilidades para ser edu-
cadas o prácticamente imbéciles. Esto 
en razón de su inhabilidad para hablar 
y usar la lengua común de la sociedad 
donde vivían. En la historia anterior al 
siglo XV, se encuentran pocas mencio-
nes acerca de los sordos y de la sordera 
y la mayoría de las que se encuentran, se 
refieren a curaciones milagrosas. A partir 
del siglo XVI, se desarrolló la idea de que 
las personas sordas sí podían aprender a 
comunicarse y adquirir conocimientos 
básicos mediante una labor pedagógica 
que se comenzó a arraigar y, entonces, 
surgieron varios educadores que creían 
en la posibilidad educativa de los sor-
dos. 

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y 
XIX floreció la educación de los sordos 
y coexistieron por lo menos tres tenden-
cias metodológicas bien definidas: en 

Francia el método gestual con el abate 
L’Epee; en Alemania, el método oral con 
Samuel Heinicke y el método combina-
do en Inglaterra con Thomas Braidwood 
y en los Estados Unidos con Gallaudet. 
De acuerdo con algunos autores (Sán-
chez C., 1990; Sacks O., 1994; Skliar C. 
1997) se puede inferir, que por lo menos 
hasta la primera mitad del siglo XIX, la 
sordera fue considerada más que nada, 
en términos sociales o pedagógicos. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
con el desarrollo de la medicina, se justi-
ficó que las personas sordas fueran objeto 
de tratamientos y prácticas encaminadas 
a la corrección de la anormalidad, evi-
tando la manifestación de su diferencia, 
es decir, a hacer que los sordos hablaran 
como los oyentes e impidiendo el uso de 
la lengua de señas. Estas ideas constitu-
yeron el sustento de la metodología que 
se ha conocido como “Oralismo”, que 
oficializó su posición frente a la sordera 
en el conocido Congreso de Milán que 
se llevó a cabo en 1880 (Skliar C. 1996). 
Esta concepción se ha denominado me-
dicalizada o visión clínica de la sordera, 
que prosperó y se consolidó durante el 
siglo XX. 

A partir de la mitad del siglo XX, se 
empezó a pensar en las personas sordas 
no como aquellos sujetos a los cuales 
les hace falta algo, sino que se les em-
pezó a ver como sujetos diferentes de la 
mayoría o de la “norma”, poseedores de 
una diferencia en el plano lingüístico y 
social lo que empezó a configurar una 
visión diferente, conocida como la vi-
sión Socio-Antropológica de la sordera. 
La confirmación del estatuto lingüístico 

de la Lengua de Señas Americana (ASL), 
mediante la investigación realizada por 
William Stokoe en 1960, contribuyó a la 
consolidación de la nueva visión del sor-
do como ser socio-lingüístico diferente 
y en consecuencia a plantear alternativas 
pedagógicas distintas a las acostumbra-
das. Las dos visiones se sustentan en pa-
radigmas diferentes, la visión clínica se 
sustenta en la carencia o deficiencia y la 
socio-antropológica, en la diferencia.(ver 
Tabla Nº1)

La visión socio-antropológica ha traído 
consigo la reorganización de la educa-
ción para los sordos y la propuesta co-
herente con esa nueva mirada ha sido la 
educación bilingüe para los sordos; en la 
que el uso de la Lengua de Señas (LS) 
sin restricción en sus funciones (comu-
nicativas, cognoscitivas y de reflexión), 
la participación progresiva de la co-
munidad sorda en diferentes instancias 
del funcionamiento escolar, el énfasis y 
prevalencia de la pedagogía dentro de 
la planeación y la plena confianza de la 
comunidad educativa en el potencial de 
desarrollo integral del estudiante sordo, 
han constituido algunos aspectos de la 
transformación escolar. 

Ejemplos conocidos sobre esos desarro-
llos educativos los han constituido las 
propuestas educativas bilingües de Sue-
cia, Dinamarca y Finlandia, reportadas 
por Mahshie en 1995; han sido pioneras 
en Latinoamérica la propuesta venezola-
na en Sánchez, 1992 y la uruguaya en 
Consejo Nacional de Educación, 1987; 
las demás que han surgido se pueden 
consultar en las memorias de los congre-
sos latinoamericanos de educación bilin-

Visión clínica Visión socio-antropológica
Deficiencia Diferencia

Carencia de lenguaje Potencial lingüístico
Compromiso cognoscitivo Potencial cognoscitivo

Prácticas reparadoras Prácticas educativas significativas
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güe para los sordos que se han llevado a 
cabo a partir de 19922. Esas propuestas se 
han puesto en marcha y han tomado di-
versos matices en lo que se refiere a cómo 
se enfrentan temas como la política lin-
güística al interior de la escuela, la parti-
cipación de los sordos, la adquisición de 
la lengua de señas por parte de los maes-
tros oyentes, el currículo, la secuencia de 
los objetivos, la arquitectura escolar y la 
formación de adultos sordos. 

Con el conocimiento sobre esas propues-
tas por parte de la comunidad educativa 
nacional y la confluencia de factores de 
tipo legal (emisión de la ley 324/96, 
resolución 115/2000), educativo (ase-
guramiento del derecho fundamental a 
la educación) y comunitario (reivindi-
cación de los sordos colombianos como 
minoría lingüística), a partir de la década 
de los años noventa se comenzó a abrir 
paso la idea de una educación bilingüe 
para los sordos en nuestro medio. 
El planteamiento de la Educación Bilin-
güe de los Sordos hace necesario presen-
tar algunas definiciones fundamentales.

Sordos como minoría 
lingüística

La condición de minoría de los sordos 
se ha determinado no sólo por su can-
tidad o tamaño; en gran medida esta 
condición de minoría ha tenido que ver 
con el tipo de relaciones que se han es-
tablecido entre los grupos sociales sordos 
y oyentes. De acuerdo con el sociólogo 
sordo Yerker Andersson (1994), los gru-
pos cuyo origen étnico o raza, normas, 
valores o lenguaje son objeto de ridículo, 
discriminación u opresión por parte de 
grupos dominantes, son llamados mino-
rías. La clasificación de los grupos huma-
nos depende, entonces, de sus relaciones 
y de su capacidad para aceptarse entre sí 
y no de sus tamaños.

En Colombia las personas sordas han 
usado la Lengua de Señas Colombiana 
(LSC), lengua natural construida histó-
ricamente y empleada por sus usuarios 
para satisfacer sus necesidades de socia-
les, cognoscitivas y de comunicación. El 
Lenguaje de Señas ha sido la expresión 
colectiva de una comunidad minorita-
ria y ha tenido una significación social 

y cultural que debe ser respetada. Más 
allá del reconocimiento de la existencia 
de la LSC como una lengua particular, 
se impone el reconocimiento de la co-
munidad que la utiliza, con sus propios 
valores sociales y culturales.

Circunstancias de tipo psico-sociológi-
co han hecho que la vida de una lengua 
minoritaria fluctúe entre la prohibición 
total hasta su promoción, pasando por la 
tolerancia, lo cual ha dependido de ma-
nera determinante del grupo mayoritario 
dominante Hyltenstam, K. (1994). En 
primer lugar, pueden ocurrir situaciones 
de desplazamiento de la lengua, donde 
una minoría lingüística, con el paso de 
generaciones, pasa de usar su propia len-
gua a usar la lengua de la mayoría. Este 
traslado ha sucedido como una estrategia 
de supervivencia de los usuarios de len-
guas orales minoritarias ante condicio-
nes negativas; los usuarios sordos de una 
lengua de señas no la pueden abandonar 
en un momento de sus vidas para empe-
zar a usar la lengua oral de la mayoría de 
manera exclusiva, porque el uso de esta 
lengua, para quienes son sordos, requiere 
de procesos complejos de enseñanza for-

mal de sus características auditivas y vo-
cales asistidas por tecnología de amplifi-
cación auditiva, la cual, en la mayoría de 
los casos, no ha conducido a convertir a 
los sordos en usuarios eficientes de una 
lengua oral. 

Otra alternativa para la lengua minori-
taria es aislarse y permanecer ‘pura’. Esto 
no sería posible en el caso de las personas 
sordas, puesto que ellas comparten con 
los oyentes entre otras muchas cosas, el 
espacio físico y valores culturales, debido 
a que el 95% de ellos han nacido dentro 
de una familia oyente que seguramente 
habla una lengua oral. Esta opción del 
aislamiento no ha constituido una alter-
nativa que haya sido contemplada ni por 
la comunidad sorda colombiana, ni por 
sus educadores (Rodríguez, M. 1994). 
La última posibilidad con que cuentan 
los usuarios de la lengua minoritaria es 
convertirse en personas bilingües. 

El bilingüismo de los sordos

Se habla aquí de una condición lingüís-
tica que no constituye en sí misma una 
situación excepcional de esta población. 

Con el conocimiento sobre esas propuestas 
por parte de la comunidad educativa nacional 
y la confluencia de factores de tipo legal, 
educativo y comunitario, a partir de la década 
de los años noventa se comenzó a abrir paso la 
idea de una educación bilingüe para los sordos 
en nuestro medio”. 
“
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Se trata de un estado lingüístico deseable 
para los sordos, toda vez que se recono-
ce que el déficit sensorial auditivo no les 
permite acceder de manera total a la se-
ñal lingüística de tipo auditivo-vocal que 
constituye cualquier lengua oral que los 
circunde. De otra parte, se reconoce que 
las personas sordas que utilizan las len-
guas de señas, permanecen en contacto 
con la lengua oral mayoritaria que los 
circunda, en nuestro caso el español, por 
lo que se les debe facilitar el acceso en su 
forma escrita o en su forma oral cuando 
eso les sea posible, respetando las dife-
rencias y capacidades individuales. Es 
decir, que los sordos deberían desarrollar 
competencias comunicativas en las len-
guas necesarias para su desenvolvimiento 
exitoso en la vida social. Como lo plan-
teara el lingüista suizo Grosjean (1982): 
Una persona se vuelve bilingüe porque tiene 
necesidad de comunicarse con el medio que 
lo rodea por medio de dos lenguas y sigue 
siéndolo mientras que la necesidad perma-
nezca.

Las dos lenguas que constituyen el bilin-
güismo de los sordos colombianos son 
diferentes por la forma como se produ-
cen y por su gramática independiente 
una de la otra. La Lengua de Señas Co-
lombiana se realiza en el espacio, hacien-
do uso de las manos, la expresión facial 
y corporal y siguiendo una organización 
fonológica, morfosintáctica, semántica y 
pragmática que le es propia. El castella-
no es una lengua audible, que se realiza 
a través de los órganos fonoarticulado-
res y cuya estructura gramatical ha sido 
descrita ampliamente. Por lo tanto, la 
educación bilingüe para los sordos pro-
mueve la utilización de cada una de las 
lenguas en espacios y con funciones bien 
diferenciadas y no de manera simultánea 
(hablar y señalar al mismo tiempo) ya 
que esto altera la estructura gramatical 
de las dos lenguas y genera confusión.

El reconocer el hecho innegable de que 
los sordos viven una situación bilingüe 
cotidianamente, ha producido transfor-
mación de los procesos de diagnóstico, 
atención temprana, educación y forma-
ción para el trabajo, que involucran a 
la población sorda; también ha llevado 
a revalorizar la lengua de señas como la 
lengua natural del niño sordo y la pre-

sencia del adulto sordo como un agente 
educativo dentro del ámbito escolar. La 
aplicación del término bilingüismo en el 
área de la educación de los sordos debe 
aludir a su acepción pedagógica, es de-
cir, a la idea de una Educación Bilingüe 
(Skliar, 1997).

Educación bilingüe 
de los sordos

La educación bilingüe para sordos es una 
respuesta coherente con la situación y 
condición socio-lingüística de las perso-
nas sordas (Skliar, 1997). La educación 
es un proceso abierto y constante que 
compromete a todas las personas, los es-
tamentos e instituciones y abarca todo el 
ciclo de vida de los individuos, es decir, 
que ese proceso no se limita a los tiem-
pos y al espacio de la escuela. Por consi-
guiente, al hablar de educación se hace 
referencia a las experiencias y al proceso 
de construcción de conocimientos que 
ocurren cotidianamente en interaccio-
nes sociales que se hallan inscritas en una 
cultura determinada. Desde esta concep-
ción de educación, en lo que se refiere a 
los sordos, no se excluyen los procesos 
que tienen que ver con la atención tem-
prana, la etapa escolar, la formación para 
el trabajo y la inserción social de esta po-
blación. 

Este planteamiento educativo respeta y 
entiende, por una parte, la situación de 
bilingüismo que viven los estudiantes 
sordos, y por otra, el derecho que tienen 
como minoría lingüística a ser educados 
en su propia lengua, tal como lo expresa-
ra la UNESCO (1954) con respecto a la 
situación de otros grupos minoritarios: 
“Es un axioma afirmar que la lengua ma-
terna –lengua natural– constituye la for-
ma ideal para enseñar a un niño. Obligar 
a un grupo a utilizar una lengua diferen-
te de la suya, más que asegurar la unidad 
nacional, contribuye para que ese grupo, 
víctima de la prohibición, se segregue 
cada vez más de la vida nacional”.

Para lograr los objetivos que se propo-
ne, la educación bilingüe de los sordos 
moviliza necesariamente a la comunidad 
sorda y sus instituciones, a las institucio-
nes encargadas de la formación de peda-
gogos, de los intérpretes, las instancias 

de gobierno que emiten las disposicio-
nes legales y políticas, las asociaciones de 
padres, las instituciones educativas para 
sordos y el aporte de los investigadores 
en áreas como la lingüística, la sociolo-
gía, la antropología y la psicología, entre 
otras.

Si bien no existe un modelo único a se-
guir en la educación bilingüe para los 
sordos, sí se plantean unos objetivos ge-
nerales que pretenden abarcar los pilares 
de la propuesta. Han sido elaborados a 
partir de los planteados para otras expe-
riencias latinoamericanas conocidas en 
nuestro medio y también con elementos 
de la experiencia nacional:

• Crear las condiciones que 
garanticen el desarrollo del 
lenguaje de los niños sordos y 
faciliten su óptimo desarrollo 
cognoscitivo, social y emocional, 
asegurando su acceso a las lenguas 
y a la identidad personal y social. 

• Generar un cambio de estatus y de 
valores en el conocimiento y uso 
de las lenguas. Promoviendo el uso 
de la primera lengua, la Lengua 
de Señas, en todos los niveles 
educativos.

• Definir y dar significado al 
papel de la segunda lengua en la 
educación de los sordos y favorecer 
el proceso de aprendizaje de esa 
lengua, promoviendo su valor 
social y su uso significativo dentro 
de la comunidad.

• Propiciar la participación de la 
comunidad de los sordos en el 
sistema educativo, fomentando 
los intercambios, el conocimiento 
mutuo y la cooperación entre 
sordos y oyentes.

• Promover, mas allá de los límites 
de la escuela, un cambio en las 
representaciones sociales que 
prevalecen sobre los sordos y la 
sordera. 

En Colombia se inició, hace más de diez 
años, el desarrollo de propuestas de edu-
cación bilingüe para los sordos. El viraje 
de tipo conceptual, cultural y político en 
la educación de los sordos ha conducido 
a enfrentar otro tipo de problemáticas 
educativas. Como se había anticipado, 
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la transformación educativa para los 
sordos tomará un plazo más largo, pues 
implicará una reestructuración profunda 
del servicio educativo y exigirá el trata-
miento de aspectos tales como: la resig-
nificación de la escuela y de los procesos 
formativos que en ella se desarrollan, la 
definición de la política lingüística al in-
terior del espacio escolar, la formación 
de docentes, la formación y preparación 
de adultos sordos, la formación de intér-
pretes, los procesos de enseñanza de la 
LSC para los oyentes involucrados en los 
procesos educativos, la participación de 
las organizaciones de padres de sordos, el 
trabajo colaborativo con la comunidad 
sorda y la reconceptualización del signi-
ficado de la integración social y educati-
va de los educandos sordos.

El Instituto Nacional para Sordos 
–INSOR–, entidad pública adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, ha desarrollado procesos de 
investigación en el área de la propuesta 
educativa bilingüe para los sordos desde 
el año 1995. Uno de los proyectos tuvo 
como objetivo validar un programa de 
atención temprana a los niños sordos 

menores de cinco años, el cual se con-
cibió como una estructura de naturaleza 
socio-comunicativa en la que se definió 
un conjunto de principios, condiciones 
y estrategias para garantizar el entorno 
lingüístico adecuado para que los niños 
sordos adquieran a temprana edad la 
LSC, situados en la perspectiva de una 
educación bilingüe (INSOR, 2002).

Otro de los proyectos de investigación 
que se ha venido desarrollando actual-
mente, ha sido el Proyecto Educativo 
Bilingüe para la básica primaria, que 
se ha fundamentado en principios so-
cio-antropológicos, comunicativos y 
pedagógicos. Está constituido por los 
componentes conceptual, pedagógico y 
administrativo, desde los que se ha he-
cho un permanente reconocimiento de 
las necesidades y particularidades de los 
estudiantes sordos con el propósito de 
promover y desplegar sus potencialida-
des (INSOR, 2006).

No basta reconocer al otro en aquella di-
mensión que nos interesa, o parece correcto, 
urgente o parecido. En tal caso nos estaría-
mos viendo y proyectando a nosotros mis-

mos en el otro, pero no estaríamos viendo al 
otro como diferente (Abadio Green Stocel. 
ONIC, 1998). M
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Emile Durkheim en 1906, tenía a su cargo el Departamento de 
Ciencias de la Educación de la Sorbona, y decía que el objeto 
de la educación es “la acción ejercida por las generaciones adul-
tas sobre aquellas que aún no han madurado para la vida social. 
Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto nú-
mero de estados físicos, intelectuales o morales que esperan de 
él la sociedad política en su conjunto y el medio social al cual 
está particularmente destinado”.2 De este modo la escuela tiene 

como objetivo en un mismo sujeto, la formación de la persona, del ciudadano y del 
trabajador, con la transmisión de conocimientos, de competencias, de desarrollo de 
capacidades, de actitudes, de hábitos y de valores que deberán constituir la base fun-
damental de los programas de educación.

Por un plurilingüismo 
desde la escuela primaria
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Los conocimientos que hay que enseñar 
constituyen la herencia que una genera-
ción quiere legar a las siguientes, el ca-
pital que los padres desean transmitir a 
sus hijos. Esta herencia es portadora de 
valores universales. La escuela debe ser 
garante de esta doble obligación: la de la 
cultura universal y la de los saberes justi-
ficados por un contexto socio-económi-
co y político. En consecuencia, esta cul-
tura y esos saberes toman forma en una 
acumulación de conocimientos factuales 
y nocionales 

Podemos constatar que hay disciplinas 
opcionales como las artes plásticas, la 
música y las lenguas y al mismo tiempo 
aparecen nuevos saberes como la infor-
mática, la ecología, la geopolítica. Glo-
balmente nuestra cultura escolar actual 
prefigura además una cultura marcada 
por los saberes tecnológicos que reclama 
la economía.

En lo concerniente a la enseñanza de las 
lenguas, “enseñar al menos una lengua 
extranjera” se convirtió en la enseñan-
za del inglés preconizada desde las ins-
tancias que tienen en sus manos tomar 
decisiones respecto a los programas y 

currículos y estamos entonces negando a 
nuestros niños la posibilidad de plurilin-
guismo que en estos momentos tienen 
los demás niños del mundo.

Enseñar una lengua extranjera no puede 
pensarse sin tener en cuenta las moda-
lidades de apropiación de la lengua por 
parte del alumno, que están bajo la de-
pendencia de factores de orden cogni-
tivo en función de las etapas del desa-
rrollo intelectual y de factores de orden 
sociolingüístico ligados al desarrollo de 
la personalidad.

En nuestro país, al igual que en muchos 
países de América Latina, el niño estudia 
una lengua extranjera que le es impuesta 
por la institución, la sociedad, la familia. 
Adquiere la capacidad de leer el mundo 
a través de otra categoría de signos y se 
conforma así bajo la demanda de los 
adultos, a los usos de la lengua que le 
son propuestos.

Adolescente, emerge a la persona, a la 
conciencia social. Toma conciencia de 
su historia personal, de su identidad so-
cio-cultural. Al mismo tiempo entra en 
conflicto con su entorno, con la institu-

ción, quiere afirmar su identidad, busca 
nuevas formas de escolarización. 

En sus relaciones con la lengua, el adoles-
cente va a querer negociar la apropiación 
de esa lengua, reintegrarla a su propia 
historia cultural, según una forma hecha 
a menudo de resistencia o de distancia-
miento (lo que explica la emergencia de 
argots de adolescentes en las clases, en las 
ciudades, lenguajes complejos donde to-
das las combinaciones están autorizadas, 
espanglish por ejemplo).

Hay que tomar en cuenta además, la di-
mensión cultural de los aprendizajes de 
la lengua extranjera. A la enseñanza de 
la lengua, está asociada la enseñanza de 
la cultura: los objetos culturales pueden 
pasar de su universo original hacia el de la 
lengua extranjera y adquirir formas, ma-
neras de enunciación originales, poner en 
circulación figuras simbólicas particulares, 
repertorios de temas diferentes de la cul-
tura extranjera. Una misma lengua puede 
de esta forma transmitir otras culturas.

Los alumnos toman, en todo caso, con-
ciencia de tener que situarse en una re-
lación de lengua-cultura particular, de 
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cambios culturales importantes, en los 
cuales la lengua que se aprende tiene su 
parte en los procesos de aculturización 
inéditos.

Nuestra reflexión se sitúa en la enseñan-
za primaria, que se justifica por el hecho 
de que la mayoría de los niños frecuen-
tará este nivel escolar y por el hecho de 
que luego de 6 años de enseñanza de una 
lengua extranjera, una centración extre-
ma sobre el universo cotidiano de los ni-
ños, sobre su propio entorno, legitimado 
por el afán comprensible de hacer de los 
niños “agentes del desarrollo de su país” 
trata de vincular un conjunto de com-
portamientos morales (tolerancia, frater-
nidad) y de preocupaciones sanitarias y 
ecológicas en sentido amplio.

Con el estudio de una sola lengua ex-
tranjera no damos el espacio a la evasión 
y a los sueños tan caros a los niños ni a 
la apertura al mundo pues no estamos 
permitiéndoles abrirse a la pluralidad 
cultural de nuestro planeta cada vez más 
pequeño, ni siquiera a las culturas tra-
dicionales tan a menudo desvalorizadas 
por el discurso modernista con fines de 
desarrollo.

Hay que pensar seriamente en el estudio 
de otras lenguas diferentes al inglés. El 
examen del Estado en Colombia, ofrece 
la posibilidad de presentar la prueba de 
lengua extranjera en alemán o francés y 
entonces no se es coherente en la aplica-
ción de la política de enseñanza de una 
lengua extranjera (todos deben aprender 
inglés, incluso los profesores deben asis-
tir a cursos de capacitación de inglés).

Siempre conservando nuestra identidad 
nacional, hemos enriquecido nuestro 
patrimonio con los aportes de otras cul-
turas, especialmente la francesa. El estu-
dio del francés ha hecho parte de nuestra 
tradición; muchas figuras de diferentes 
disciplinas artísticas (literatura, pintu-
ra, escultura, arquitectura, teatro, cine) 
pueden constatar una cierta deuda hacia 
la cultura francesa. Me atrevería a afir-
mar que todas las disciplinas artísticas 
llevan la marca francesa.

¿Cómo conservar lo que nos pertenece, 
asimilando todo lo mejor de otras cul-

turas? La juventud tiende a olvidar las 
tradiciones. ¿Cómo hacer para perpetuar 
esas tradiciones? No de manera impuesta 
o artificial sino para seducir a los jóvenes 
hacia ellas.

El factor cultura debe ser más importan-
te que la lengua. Si empleamos muchos 
esfuerzos para competir con la lengua 
inglesa, es una batalla perdida, puesto 
que la juventud encuentra soluciones a 
muchos de sus problemas (como encon-
trar trabajo más fácilmente por ejemplo) 
si “sabe inglés”.

Sin embargo, un gran número de estu-
diantes de diversas disciplinas se mues-
tra hoy en día interesado por la cultura 
francesa y motivado por las posibilidades 
de contacto que esta lengua representa, 
como medio suplementario –y no alter-
nativo– del inglés. Muchos alumnos se 
inscriben a los cursos de francés en la uni-
versidad y anualmente en Francia, con el 
fin de poder seguir allí sus estudios.

El concepto de una lengua asociada a la 
competencia cultural se dinamiza enton-
ces a través de la participación de la so-
ciedad en el proceso de mundialización 
en donde las lenguas más habladas en el 
mundo, son los recursos que condicio-
nan reales beneficios. Son esos beneficios 
que hacen que las lenguas internaciona-
les adquieran una presencia en la vida so-
cial que incluso rompen con el esquema 
de “lengua extranjera”.

En ese “mercado de las lenguas”, el 
francés puede favorecerse de su rango 
especial por la atracción que ejerce. Y si 
se encuentra en competencia con otras 
lenguas, es una competencia productiva 
puesto que en un mercado no necesaria-
mente uno adquiere un solo producto.

Por otro lado tenemos un gran núme-
ro de profesores de francés y entre ellos 
un cierto número que a su vez estamos 
formando a futuros profesores, todos 
ellos portadores de un reto mundial, ca-
pital para la preservación del equilibrio 
geopolítico mundial. La diversidad, la 
solidaridad para la globalización.

“Los profesores de francés de América 
Latina, abiertos a sus colegas del mundo 

entero, unidos para trabajar en sinergia, 
llevan su contribución a un humanismo 
más que nunca necesario: trabajan por 
una nueva mundialización en donde 
el francés, las lenguas y las culturas, el 
hombre en fin, saldrán engrandecidos”. 
Son las palabras del Presidente de la Aso-
ciación Internacional de Profesores de 
Francés con ocasión de la SEDIFRALE 3 
reunida en Paraguay en julio de 2006.

Tradición y modernidad parecen ser en-
tonces los temas planteados: la moderni-
dad de la mundialización, con todas sus 
consecuencias de contenido económico 
y cultural que ello implica o una tradi-
ción que se refugie en posiciones intole-
rantes y opuestas a todo cambio.

La escuela debe tener en cuenta la nece-
sidad de formar individuos adaptados a 
los cambios socio-económicos pero tam-
bién debe promover hombres y mujeres 
conscientes de su identidad cultural. Ella 
debe ser el lugar de desarrollo de un espí-
ritu crítico, de una capacidad para ejer-
cer la libertad en el respeto del otro.

La enseñanza del francés o de otra len-
gua extranjera es entonces un reto pues 
si bien el inglés es una necesidad, la tra-
dición escolar y los lazos específicos entre 
Colombia y Francia, sin olvidar los otros 
países francófonos, hacen del francés un 
vector de intercambios económicos y 
culturales con el exterior, para un públi-
co colombiano ávido de comunicación 
con el mundo.

Preparar a los niños para los desafíos de 
una movilidad internacional y una co-
operación más intensas, no sólo en la 
educación, la cultura y la ciencia, sino 
también en el mercado y en la industria; 
propiciar el entendimiento, la tolerancia 
y el respeto mutuos respecto a las identi-
dades y a la diversidad cultural por me-
dio de una comunicación internacional 
más eficaz deben ser los objetivos polí-
ticos de las acciones en el ámbito de las 
lenguas modernas. M

Notas:

1. Asociación Colombiana de Profesores de Francés. Myriam_en_fran-
cia@yahoo.com

2. E. Durkheim. (1968). Educación y sociología. Paris: PUF. p p.41
3. Sesiones para docentes de francés de América Latina
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y le-
gales, en especial las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 
42 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 1064 de 2006,

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OBJETO Y ÁMBITO: El presente 
decreto tiene por objeto reglamentar la organización 
y funcionamiento de los programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano en el área de 
idiomas. Las disposiciones contenidas en el presente 
decreto se aplican a las instituciones prestadoras del 
servicio educativo de carácter estatal y privado. 

ARTÍCULO 2º.- ADOPCIÓN DE LA REFE-
RENCIA INTERNACIONAL: Adóptase el “Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: apren-
dizaje, enseñanza, evaluación” como el sistema de re-
ferencia para los procesos de aprendizaje, enseñanza 
y evaluación adelantados en Colombia. Las institu-
ciones prestadoras del servicio educativo que ofrezcan 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas, deberán referenciar 
sus programas con los niveles definidos en el referido 
marco común. 

ARTÍCULO 3º.- NIVELES DE DOMINIO El Mi-
nisterio de Educación Nacional publicará periódica-
mente la lista de exámenes estandarizados que permi-
ten certificar el nivel de dominio lingüístico

ARTÍCULO 4º.- CONDICIONES BÁSICAS DE 
CALIDAD: Para obtener el registro del programa 
las instituciones prestadoras del servicio educativo 
deberán demostrar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones básicas de calidad: 

1. Denominación del programa: La institución pres-
tadora del servicio educativo deberá especificar la de-
nominación del programa, la cual deberá correspon-
der al contenido curricular. 

2. Descripción de las competencias que el educando 
debe adquirir una vez finalizado el programa de acuer-
do con las contempladas en el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación”.

3. Plan de estudios: Es la fundamentación teórica, 
práctica y metodológica del programa; los principios 
y propósitos que orientan la formación, la estructura 
y organización de los contenidos curriculares. Deberá 
contener:

3.1. Duración
3.2. Objetivos
3.3. Identificación de los contenidos básicos de for-

mación
3.4. Distribución del tiempo
3.5. Estrategia metodológica
3.6. Número de estudiantes por programa 
3.7. Criterios de evaluación de los estudiantes 
3.8. Jornada

4. Infraestructura: Comprende las características y 
ubicación del inmueble donde se desarrollará el pro-
grama. La institución deberá tener una planta física 
adecuada, teniendo en cuenta: el número de estudian-
tes, las metodologías, las modalidades de formación, 
las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, 
administrativas y de proyección social.

5. Organización administrativa: Corresponde a las 
estructuras organizativas, sistemas confiables de in-
formación, mecanismos de gestión que permitan 
ejecutar procesos de planeación, administración, eva-
luación, seguimiento de los currículos y los diferentes 
servicios y recursos.

6. Recursos específicos para desarrollar el programa: 

6.1 Número de aulas previstas
6.2. Laboratorios y equipos
6.3. Recursos bibliográficos
6.4. Ayudas educativas.
6.5. Medios electrónicos 

7. Personal docente específico para el desarrollo del 
programa: Número de docentes, dedicación  prevista 
y niveles de formación 

8. Personal administrativo para el desarrollo del pro-
grama.

9. Reglamento de estudiantes y docentes 

10. Mecanismos de financiación: La institución debe-
rá demostrar la disponibilidad de recursos financieros 
que garanticen el adecuado funcionamiento del pro-
grama y la viabilidad del cumplimiento de las condi-
ciones mínimas de calidad que incluye el sistema de 
costos educativos y tarifas.

PARÁGRAFO: Las Secretarías de Educación de las 
entidades territoriales certificadas no podrán exigir re-
quisitos adicionales a los establecidos en este artículo. 

ARTÍCULO 5º.- REGISTRO DE LOS PROGRA-
MAS: Para ofrecer un programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, 
se requiere contar con el respectivo registro.

El registro es el reconocimiento que mediante acto 
administrativo hace la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada de las condiciones bási-
cas de calidad para el adecuado funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas. 

Corresponde a cada Secretaría incluir en el Sistema 
de Información de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano los programas registrados.
 
El registro de los programas tiene una vigencia de cin-
co (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que lo otorga. Su renovación se debe 
solicitar ante la respectiva Secretaría de Educación 
con una antelación de seis (6) meses a su vencimien-
to, para lo cual deberá cumplir con las condiciones 
básicas de calidad. 

ARTÍCULO 6º.- REGISTRO DE LOS PROGRA-
MAS OFRECIDOS POR INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
el área de idiomas ofrecidos por las instituciones de 
educación superior requieren del registro de que trata 
el artículo 5 de este decreto. 

Los programas de idiomas ofrecidos por las institu-
ciones de educación superior dentro de la estructura 
curricular de sus programas de educación superior, no 
requerirán registro alguno. 

ARTÍCULO 7º.- PROGRAMAS OFRECIDOS 
POR ORGANISMOS DE COOPERACIÓN IN-
TERNACIONAL: Los programas de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas 
que actualmente están desarrollando los Organismos 
de Cooperación Internacional dentro del marco de 
convenios bilaterales de cooperación técnica o cultu-
ral, no requerirán registro alguno. El Organismo de 
Cooperación Internacional deberá informar a la Se-
cretaría de Educación para que se incluyan en el Sis-
tema de Información de la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano.

Los programas que desarrollen los Organismos de 
Cooperación Internacional con posterioridad a la ex-
pedición de este decreto se someterán a lo previsto en 
esta disposición. 

ARTÍCULO 8º.- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: 
Los programas de formación en el área de idiomas 
actualmente registrados en las Secretarías de Educa-
ción, tendrán plazo de un año, contado a partir de la 
entrada en vigencia del presente decreto para solicitar 
el registro.
 
Vencido el término de transición, las instituciones 
que no hayan adelantado el proceso establecido en 
este artículo, no podrán admitir nuevos estudiantes, 
en consecuencia la respectiva Secretaria de Educación 
procederá mediante acto administrativo a cancelar el 
registro del programa. 

ARTÍCULO 9º.- CERTIFICADO DE ESTUDIOS: 
Las instituciones prestadoras del servicio educativo 
debidamente autorizadas otorgarán un certificado a 
quienes haya culminado un programa de formación 
en el área de idiomas. 

ARTÍCULO 10º.- VIGENCIA: El presente decreto 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D. C., a los (2 de noviembre de 

2006)

La Ministra de Educación Nacional,
CECILIA MARIA VELEZ WHITE

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el 
área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad
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Revista Internacional Magisterio: ¿Qué 
es ser bilingüe?

Fred Genesse: Es una pregunta compli-
cada. Ser bilingüe puede significar cosas 
diferentes para distintas personas. Puede 
significar que la persona es completa-
mente eficiente en dos lenguas, es decir, 
que puede conversar y leer y escribir 
perfectamente en dos lenguas. O puede 
significar que tiene una primera lengua 
muy fuerte, y tiene habilidades básicas 
de comunicación en una segunda len-
gua. De qué versión de bilingüismo ha-
blamos es importante según la comuni-
dad en la que el individuo se encuentra 
inmerso y de los propósitos para los cua-
les se necesita ser bilingüe. Hay comu-
nidades como Montreal en las que hay 
muchísima gente bilingüe, (dominan el 
francés y el inglés) y es importante que 
los estudiantes tengan un nivel elevado 
en su lengua madre, pero también en la 
segunda lengua porque muchos aspec-
tos de la vida diaria se desarrollan en esa 
segunda lengua. Pero en otras comuni-
dades como Colombia, por ejemplo, el 
español es muy dominante en la mayoría 
de los aspectos, y probablemente la gente 
necesita menos experticia en una segun-
da lengua, puesto que no es esencial para 
la vida cotidiana. 

¿Es posible para un niño adquirir dos o 
más lenguas de manera simultánea?

Sí. Hay mucha investigación ahora en 
Montreal, en Estados Unidos y en Eu-
ropa, en torno a niños que crecen con 
dos lenguas. Estas investigaciones de-
muestran en su mayoría que los niños 
son capaces de aprender dos lenguas con 
la misma facilidad con la que aprenden 
una. Lo importante es que tengan sufi-
ciente input de ambas. La situación ideal 
es cuando un niño tiene una familia en 
la que un padre habla una lengua y el 
otro, otra. Así, el niño está expuesto en 
un 50% a cada una de las lenguas y ad-
quiere un patrón consistente de ambas 
en sus primeros años. Cuando un niño 
está expuesto a dos lenguas, pero la ex-
posición a una de ellas es muy baja, por 
ejemplo, en una familia, donde el padre 
habla inglés y la madre habla Español, 
pero el padre está muy poco en casa, o 
comparte poco tiempo con el niño, el 

niño probablemente será capaz de com-
prender a su padre, pero no necesaria-
mente desarrollará habilidades comuni-
cativas en esa segunda lengua. 

¿Está equipado el sistema cognitivo del 
niño para manejar estructuras y léxico 
de dos lenguas diferentes al mismo 
tiempo?

Es interesante observar cómo manejan 
las dos gramáticas. Digamos que hablan 
inglés y francés o español e inglés, y mez-
clan los códigos usando las dos lenguas 
en la misma oración… Lo interesante 
es que lo hacen respetando las dos gra-
máticas. Lo que esto significa es que las 
dos lenguas están activas en el cerebro al 
mismo tiempo, así que saben cómo inte-
grarlas sin romper las reglas de ninguna 
de ellas. Así pues, los niños, no sólo pue-
den aprender dos lenguas, sino que están 
en capacidad de procesarlas de manera 
simultánea.

Hay cierta confusión entre términos 
como alternancia, mezcla y préstamo 
entre códigos ¿Podría explicarnos a qué 
hace referencia cada uno de ellos?

Cuando se estudia a bilingües adultos 
generalmente se dice que cuando usan 
las dos lenguas al mismo tiempo están 
alternando. Este término implica que la 
persona que está hablando o escribien-
do, está pasando de una lengua a la otra: 
empieza hablando en inglés y luego dice 
algo en francés. Pasa de la parte “ingle-
sa” de su cerebro a la parte “francesa” 
de su cerebro. El término mezcla es más 
neutral: simplemente significa que estás 
mezclando las dos lenguas, pero no ne-
cesariamente que estás pasando de un 
sistema al otro: si realmente eres capaz 
de activar ambos sistemas en tu mente 
al mismo tiempo, no estás alternando 
entre lenguas, sino que ambas están ahí 
y tú puedes acceder a ambas al mismo 
tiempo. Por eso cuando se estudia niños 
bilingües, se usa más el término mezclar 
que alternar. Otra cosa que la gente hace 
es meter una palabra de una lengua den-
tro de la estructura gramatical de la otra: 
están hablando en español y de repente 
meten una palabra en inglés. Cuando 
esto pasa, la palabra del inglés es tratada 
como si fuera una palabra del español: 

se la pone en el mismo lugar en el que 
iría la palabra en español, puede llevar 
las terminaciones y la pronunciación de 
una palabra del español. En esos casos, 
no se están alternando las lenguas. Se 
está tomando prestada una palabra de 
una lengua para introducirla en el siste-
ma de la otra. Esa es la diferencia entre 
los tres conceptos.

¿Tiene la edad de los estudiantes 
implicaciones en los procesos cognitivos 
que supone el aprender una segunda 
lengua?

Generalmente hablando, cuando las 
condiciones son buenas en tanto más 
temprano se inicie el aprendizaje de una 
segunda lengua, más fácil será aprender 
las dos igual de bien. Entre más años 
tengas, más difícil te resultará aprender 
una segunda lengua. Puedes aprenderla 
bien, pero es mucho más fácil entre más 
joven seas. Para adquirir pericia comple-
ta en el dominio de las dos lenguas, es 
mejor empezar a aprenderlas cuanto an-
tes. Lo interesante es que, incluso cuan-
do hablamos de estudiantes mayores, 
cuando alguien aprende una segunda 
lengua, también aprende algo sobre su 
propia lengua, al ver en qué difieren la 
una de la otra, al ver diferentes patrones 
de comunicación. Cuando se adquiere 
una segunda lengua se está adquiriendo 
una nueva forma de comunicarse y otra 
forma de ver el mundo, así que aún en 
estudiantes mayores, aprender una se-
gunda lengua siempre trae consecuen-
cias cognitivas positivas. 

Hay quienes afirman que cuando un 
niño crece formándose en dos lenguas 
simultáneamente, llega un punto en el 
que los procesos cognitivos se tornan 
más lentos en la adquisición de otra 
clase de habilidades. ¿Qué podría 
decirnos en este sentido?

Sí, esto es algo que se suele afirmar, sobre 
todo en relación con las matemáticas: 
que puedes ser más rápido en el apren-
dizaje de las matemáticas en tu lengua 
nativa y que puede ser difícil hacerlo en 
una segunda lengua. Es algo que mu-
cha gente reporta, pero no hay muchos 
estudios científicos que lo corroboren. 
Probablemente sea así,… quizá para los 
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bilingües puede haber algunos aspectos 
de lenguaje y de información que se pro-
cesen de manera más lenta porque deben 
dividir su tiempo… Pero si se ponen de 
un lado las ventajas comunicativas y de 
otro éstas posibles desventajas, creo que 
hay una compensación importante. En 
el mundo es cada vez más importante 
poderse comunicar en una lengua adicio-
nal a la nativa, no sólo desde el punto de 
vista económico, sino también desde un 
punto de vista social y personal, ya que 
nos permite entender mejor a la gente y 
personalmente creo que vivimos en un 
momento histórico en el que se necesita 
gente más tolerante y más comprensiva. 
Los monolingües muchas veces se sien-
ten intimidados e inseguros cuando se 
encuentran en un ambiente en el que se 
habla una lengua que no es la suya… los 
bilingües pueden manejar mejor ese tipo 
de situaciones. 

Pero en efecto puede haber diferencias 
en el aspecto cognitivo: un bilingüe no 
es como dos monolingües. Definitiva-
mente hacen las cosas de manera dife-
rente… 

¿Al aprender una segunda lengua se 
adquieren ventajas cognitivas frente a 
aquellos que no lo hacen?

Sí. Hay investigaciones en Toronto que 
han demostrado durante muchos años 
que los individuos bilingües tienen un 
desarrollo superior de las funciones 
cognitivas relacionadas con el manejo 
de información, como por ejemplo la 
resolución de problemas. Esto se debe 
quizá a que para manejar dos lenguas, 
se hace necesario controlar mejor la in-
formación: ¿qué lengua debo hablar?, 
¿qué información debo usar?, ¿qué tipo 
de vocabulario? Ése es el mismo tipo de 
función cognitiva que se requiere para 
resolver problemas. Las investigaciones 
han demostrado que estas ventajas se 
manifiestan también en los adultos que 
aprenden una segunda lengua.

¿Debe el proceso de enseñanza de 
una segunda lengua enfocarse en el 
significado o en la forma?

Es interesante. Hemos cambiado de idea 
en este sentido: hubo un periodo tem-

prano en los años 50 en que el foco es-
taba en la gramática y la estructura, así 
que la enseñanza se centraba en el vo-
cabulario, en los tiempos verbales, las 
funciones de las palabras, etc. Luego nos 
fuimos al otro extremo y se dijo que en 
lo que realmente debía enfocarse la ense-
ñanza era en la comunicación y el signi-
ficado. Los programas de inmersión en 
Canadá, que surgieron en ese entonces, 
son en efecto programas que se enfocan 
fundamentalmente en el significado: la 
segunda lengua se usa para enseñar otros 
contenidos, como matemáticas, cien-
cias, etc., con la idea de que durante el 
proceso de aprendizaje de ese material, 
los estudiantes aprenden la gramática, 
el vocabulario, etc. Pero ahora estamos 
empezando a comprender que si bien es 
muy importante enfocarse en el signifi-
cado, probablemente se necesita un ba-
lance con respecto a la forma. Cada vez 

hay más investigadores que sugieren que 
si no se hace énfasis en la forma, los es-
tudiantes no adquieren correctamente el 
conocimiento de mucho de la gramática 
y de los tiempos verbales, etc. Así que 
hay que dar igual importancia a ambos 
aspectos.

Así, si por ejemplo, si está enseñando 
una lección de historia, a los niños, es 
importante que todos en el aula usen el 
tiempo pasado. Con frecuencia los pro-
fesores hablan en tiempo presente, así 
se estén refiriendo a una época remota 
del pasado, para que los estudiantes en-
tiendan, para hacer el material más com-
prensible o manejable para ellos, y desde 
el punto de vista comunicativo ese tipo 
de estrategia pede resultar muy efectiva, 
pero no se están desarrollando habilida-
des gramaticales. 

Pero hay que ir aún más lejos: ahora 
recomendamos más y más, una instruc-
ción sistemática explícita de la gramáti-
ca, sin descuidar el propósito comunica-
tivo de la lengua. Y es que es más fácil 
que el estudiante internalice las reglas si 
se enseñan de manera explícita, que si 
simplemente están implícitas en un pro-
ceso comunicativo. Cuando la gramática 
es algo implícito, el estudiante puede 
simplemente no notarlo… es fácil pasar 
por alto las formas gramaticales como 
algo irrelevante, cuando se piensa que lo 
importante es simplemente intercambiar 
significado. 

Nos gustaría conocer algo más acerca de 
los programas de inmersión en Canadá.

Estos programas comenzaron en los 
años 50. Ahora tienen ya 40 años. El 
programa más común en Québec ha 
sido diseñado para estudiantes anglopar-
lantes que viven en Montreal. La lengua 
predominante en Québec es el francés, 
pero estos son niños que hablan inglés 
y cuando van al colegio, empezando en 
Kinder con aproximadamente 5 años 
de edad, se encuentran con que los 
profesores (que también hablan inglés, 
aunque ellos no lo saben) hablan única-
mente francés todo el tiempo. Como los 
niños no hablan francés cuando llegan 
al colegio, los profesores deben hacer 
que el contenido sea comprensible para 
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ellos… Por eso hablan del clima… del 
reloj, etc. y usan el idioma para decir 
que está lluvioso o soleado, etc., pero al 
mismo tiempo usan dibujos o demos-
traciones, hasta estar seguros de que lo 
que están diciendo es comprensible para 
ellos. Muy lentamente los estudiantes 
van entendiendo todo, aprenden el idio-
ma y empiezan a usarlo también. Los ni-
ños aprenden a leer y escribir en francés 
antes que en inglés y con frecuencia no 
tienen ninguna enseñanza en inglés has-
ta que llegan a segundo o tercer grado. 
En tercer grado, tiene una hora de en-
señanza en inglés, algunas veces con el 
mismo profesor, que ahora usará las dos 
lenguas, o con otro profesor que sea an-
gloparlante. Este profesor introduce las 
habilidades propias del idioma Inglés y 
en el siguiente grado, además de la ins-
trucción del idioma, los niños empeza-
rán a ver matemáticas en inglés y todo lo 
demás en francés. 

Con estos programas, los estudiantes 
adquieren un elevado nivel de eficiencia 
funcional en francés, son muy compe-
tentes para comunicarse en francés, pero 
como dije antes, con frecuencia tienen 
errores formales con respecto al idioma. 
Su vocabulario es simple, su gramática 
no es muy depurada, no tiene el mismo 
rango de verbos… Es por eso que esta-
mos pensando en la necesidad de intro-
ducir un balance en cuanto a la enseñan-
za de la forma del idioma. 

Su inglés, por otra parte, al ser evaluado 
al terminar el tercer grado (en el que el 
inglés es introducido por primera vez en 
la enseñanza), resulta ser casi tan bueno 
como el de los niños que no están en un 
programa bilingüe, y al terminar el grado 
siguiente, es tan bueno como el de aque-
llos. Esto se debe en parte, desde luego, a 
que el inglés es muy fuerte para estos ni-
ños por fuera del colegio. Están expues-
tos al inglés en sus casas, ven televisión 
en inglés, escuchan música en inglés, ven 
videos en inglés, etc., lo cual garantiza 
que aunque en el colegio no se haga én-
fasis en este idioma, los estudiantes con-
tinúan desarrollando sus habilidades en 
inglés en sus contextos cotidianos. 

Estos programas son muy exitosos y muy 
populares y permiten a los niños apren-

der dos idiomas y desempeñarse efecti-
vamente en contextos de ambos.

En atención a la idea de que aprender 
una segunda lengua supone hacer una 
serie de nuevas conexiones neurales, 
¿cómo debe ser orientada la enseñanza 
para facilitar ese proceso?

En efecto, parece que el uso del lengua-
je supone muchas diferentes clases de 
conexiones neurales, algunas importan-
tes para establecer significado asociado a 
las palabras del idioma. Esas conexiones 
neurales involucran diferentes partes del 
cerebro. Por ejemplo, frente a palabras 
como perro, gato, comida… se necesitan 
conexiones que relacionen el sonido de 
la palabra con partes del cerebro que se 
activan al ver al perro o al gato, y partes 
que se activan al oírlos, olerlos, sentirlos, 
etc. Relacionar el lenguaje verbal con este 

input sensorial, supone conexiones que 
asocien el sonido del lenguaje con el sig-
nificado en el cerebro. 

De nuevo, para que las conexiones neu-
rales se asocien a las reglas gramaticales, 
ayuda el hacerlas explícitas en la ense-
ñanza. Porque uno puede comprender 
el lenguaje, hacer el desarrollo funcional 
del proceso de significación y perder 
toda esa información acerca del idioma 
en sí mismo. Una instrucción que tam-
bién provee un enfoque explícito en la 
estructura ayuda a los niños a establecer 
conexiones neurales respecto al idioma 
en tanto tal. Esto permitirá a los niños en 
un programa bilingüe hacer conexiones 
entre los diferentes sonidos que existen 
entre una lengua y otra, o los distintos 
tiempos y estructuras gramaticales. Pero 
hay que hacer esta distinción evidente 
para llamar la atención de los estudiantes 
sobre ellas. De otra manera, las pasarán 
por alto y las conexiones neurales serán 
débiles. 

¿Puede la segunda lengua afectar a la 
primera?

Es algo complejo. Si el niño continúa 
teniendo exposición a la primera lengua 
en diversas formas, es predecible que la 
primera lengua continúe desarrollándo-
se de la misma manera que sucede con 
los monolingües. Pero si la lengua nativa 
se hace más débil, por ejemplo cuando 
un niño habla una lengua que no tiene 
un status muy alto en la comunidad y 
está aprendiendo en una que sí lo tiene, 
con frecuencia sucederá que la segunda 
lengua se volverá más importante y más 
fuerte que la primera. Entonces el niño 
puede empezar a perder ese idioma. La 
parte del cerebro relacionada con esa 
lengua será menor y las conexiones neu-
rales correspondientes se irán debilitan-
do y no lograrán el mismo desarrollo que 
las de la segunda lengua.

¿Hay diferencias funcionales entre los 
dos hemisferios cerebrales en el proceso 
de aprender una segunda lengua?

Parece que entre más joven se es al 
aprender dos lenguas, es más posible que 
se usen exactamente las mismas áreas en 
el cerebro para ambas. 
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Si se mira el cerebro de los niños muy 
pequeños, todas las partes del cerebro se 
activan al usar el lenguaje porque apenas 
se están formando las conexiones para 
el significado, la gramática, etc. Pero en 
general, las áreas que están involucradas 
en el uso del lenguaje son muy específi-
cas y por lo general están ubicadas en el 
hemisferio izquierdo.
 
Si observamos a los niños que aprenden 
dos lenguas en los años de preescolar, 
las investigaciones han demostrado que 
usualmente usan las mismas áreas del 
cerebro para las dos lenguas. Sin em-
bargo, entre mayores sean los niños, lo 
más posible es que usen áreas diferentes 
del cerebro porque las áreas del cerebro 
involucradas en el lenguaje ya han sido 
dedicadas a una lengua y hay rutinas, pa-
trones, hábitos de procesamiento en esas 
áreas del cerebro que están muy unidos 
a la primera lengua. Entonces, cuando 
otra lengua llega, no le resulta fácil abrir-
se espacio en esas mismas áreas, así que el 
cerebro usa áreas diferentes, en el hemis-
ferio derecho, por ejemplo, para adqui-
rir los significados de esa nueva lengua. 
Parece ser que entre mayor eres, más 
posibilidad existe de que asignes áreas 
diferentes a las que usas con la primera 
lengua para aprender una segunda.

¿Cuál es la edad tope en este sentido? 

Bueno… no se sabe a ciencia cierta… 
probablemente sean los 4 ó 5 años. Pero 
hay que tener en cuenta que además 
del desarrollo cerebral del niño, es fun-
damental el ambiente de aprendizaje. 
Empezar temprano es útil, pero tiene 
que ser en un ambiente de aprendizaje 
rico en estímulos. Si empiezas tempra-
no, pero el ambiente de aprendizaje no 
es particularmente rico, los resultados 
pueden ser similares a los que obtendrías 
empezando más tarde. 

Hay programas en Montreal en que los 
niños angloparlantes tienen instrucción 
en inglés hasta que tienen alrededor de 
10 años de edad y cuando van a la se-
cundaria hacen inmersión: por dos o 
tres años el 80% de su instrucción es 
entonces en francés, que será su segun-
da lengua. Al comparar estos niños con 
niños que tuvieron una inmersión tem-

prana, algunas veces resultan tan buenos 
como aquellos en francés. Se encuentra 
que han adquirido la lengua muy rápido 
y muy bien, pese a haber tenido menor 
tiempo de exposición y haber iniciado 
más tarde, porque tenían un sistema 
cognitivo más maduro que les ha ayu-
dado a aprender. A esto se suma que han 
estado envueltos de manera consciente 
en el proceso de adquisición de la lengua 
de una manera en que no lo estuvieron 
los aprendices más jóvenes y el hecho 
de tener un sistema lingüístico bien de-
sarrollado, especialmente en cuanto a 
lectura y escritura en inglés, les permitió 
adquirir las mismas habilidades en fran-
cés rápidamente. 

Así que en algunas comunidades, el apren-
dizaje, digamos “tardío” de la segunda len-
gua puede ser tan efectivo o incluso mejor 
que el aprendizaje temprano, puesto que 
permite a los niños, las escuelas y los pa-
dres concentrarse en la primera lengua y 
cuando ya están listos, entonces pueden 
tener esta clase de experiencia de inmer-
sión en la segunda y pueden obtener los 
mismos resultados que se obtendrían con 
la otra modalidad. 

En una comunidad como Colombia, en 
la que aprender una segunda lengua como 
el inglés es útil pero no es indispensable, 
los resultados de un programa de inmer-
sión tardía pueden ser tan útiles como los 
de una inmersión más temprana y no es 
necesario que estudien todo el tiempo en 
el colegio usando la segunda lengua.

El Ministerio de Educación de 
Colombia ha lanzado el programa 
llamado “Colombia Bilingüe” o 
Programa Nacional de Bilingüismo; 
además de la atención que se presta 
a las lenguas indígenas, criollas y 
afrocolombianas, al español como 
lengua materna, segunda lengua y 
lengua extranjera, bilingüismo con 
sordos, dicho programa ha propuesto 
un proyecto de mejoramiento del 
aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. Este proyecto supone 3 
horas a la semana de lecciones que se 
impartan en inglés y en cuyo contexto 
se eleven los niveles de calidad en 
la comunicación en el idioma.¿Qué 
opina sobre un programa de dicha 

naturaleza?¿Puede una iniciativa como 
ésta afectar la identidad nacional y 
versen afectadas las lenguas maternas y 
de identificación cultural que tenemos?

Es interesante porque nosotros tenemos 
el mismo debate en Québec entre la co-
munidad de habla francesa. Ellos están 
preocupados de que sus niños vean de-
masiado inglés, y que en consecuencia su 
francés se vea debilitado y con el idioma, 
también su cultura. En relación con el 
programa del Ministerio de Educación 
colombiano, pienso que 3 horas a la se-
mana no es tiempo suficiente para hacer 
mayor diferencia. Si yo fuera a criticar el 
programa, no lo haría diciendo que pue-
de ser lesivo, sino más bien diciendo que 
es improbable que sea útil… simplemen-
te porque no es suficiente. Nunca será 
malo introducir una segunda lengua, 
pero mi parecer es que si ustedes quieren 
introducir reformas en su sistema escolar 
en relación con la segunda lengua, sería 
mejor hacerlo introduciendo mayor in-
tensidad concentrada en un momento 
determinado de la enseñanza: qué tal 
dar un poquito de inglés en la primaria 
y al final de la primaria, introducir una 
experiencia intensiva en inglés: 70% de 
la educación en inglés por un año, por 
ejemplo. Así aprenderían más en ese año 
de lo que habrían aprendido en los ante-
riores con tres horas semanales. 

Otra cosa que podrían hacer es dar inglés 
como una segunda lengua, pero también 
enseñar algún tipo de contenido en in-
glés, por ejemplo Ciencias o Sociales… 
algo que vaya más allá de la gramática y 
le permita a los niños usar el idioma con 
propósitos comunicativos. Esa sería una 
especie de semi-inmersión y habría que 
hacerla cuando ya son más grandecitos, 
de manera que ya tengan habilidades lin-
güísticas muy sólidas en su primera len-
gua, lo garantiza la eficiencia del proceso.

Las investigaciones nos dejan saber que 
para que una persona obtenga verdade-
ras habilidades comunicativas, necesita 
enfrentar una experiencia bilingüe in-
tensiva alguna vez. Así que 3 horas sema-
nales en el colegio no van a desarrollar 
esta competencia, puesto que nunca van 
a estar en situación de usar realmente el 
idioma. M





En el marco del Programa Nacional de Bi-
lingüismo del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, en este artículo la 
autora hace un análisis en el que se plan-
tea cómo el idioma inglés ha evolucio-
nado en los dos últimos siglos pasando 
de ser un idioma de minorías a ser visto 
como una amenaza para la identidad de 

las naciones hasta llegar a su condición actual de lengua glo-
bal propiedad de todo el mundo. Con base en los análisis del 
lingüista David Graddol, la autora hace una reflexión sobre las 
condiciones actuales del inglés y cómo es necesario en nuestro 
país evolucionar en el análisis de la situación para garantizar la 
inserción de Colombia en el contexto internacional.

Reflexiones sobre el lugar del inglés 
en tiempos
de globalización

Un idioma en permanente proceso 
de adaptación

Antes del siglo XVIII los idiomas eran indicadores de clase 
social, el latín y el francés eran hablados por las clases altas, 
mientras que el inglés era la lengua del vulgo. En el siglo XIX 
con el surgimiento del capitalismo, la expansión colonialista 
y la industrialización se dio también un proceso paralelo de 
consolidación de las hoy llamadas “lenguas modernas” En este 
período se estandarizó el uso del idioma como símbolo de na-
cionalidad y de la identidad de cada pueblo, por lo que se acu-
ñó entonces el concepto de “lengua extranjera” como aquella 
que hablan los miembros de una nación diferente a la propia.

Hasta finales del siglo XX, lo normal era relacionar el idioma 
y la identidad que ésta da con la nacionalidad; así pues, ser 
alemán implicaba hablar alemán o ser español hablar caste-
llano. Durante el periodo de consolidación de las naciones 
estado, este concepto se vio reforzado por la prohibición de 
los gobiernos de usar lenguas diferentes a la “oficial”. Durante 
el Franquismo se prohibió en España el uso de las lenguas de 
los pueblos que habitan en la península; el vasco (euskera), el 
catalán o el gallego estuvieron a punto de desaparecer. De la 
misma forma, en el Reino Unido el uso del galés se reprimió al 
punto que hoy sólo algunos años los hablan. Quienes crecimos 
en naciones con una lengua oficial dominante hoy nos sor-

Palabras clave: Lengua extranjera, idioma global, globalización, 
hablante nativo.
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prendemos al descubrir que en Bélgica 
existe una comunidad cuya lengua es el 
flamenco o que los Bavaros reclaman la 
diferenciación de su lengua del alemán, 
pero lo que es peor, nos sorprendemos al 
descubrir comunidades étnicas en nues-
tro país que luchan por el mantenimien-
to de su lengua. 

En este mismo periodo el inglés se con-
solidó como la lengua del imperio bri-
tánico y luego en el siglo XX, como la 
lengua de la potencia dominante. Tal 
vez como resultado de ser la lengua más 
difundida en el mundo, de manera na-
tural se convirtió en la “lingua franca”, a 
pesar de la resistencia de quienes mante-
nían una postura nacionalista en defensa 
de sus lenguas y en contra del entonces 
llamado “colonialismo lingüístico”; se 
temía que el inglés se difundiera de tal 
forma que acabara con otros idiomas y 
por ende con la identidad de los pueblos 
que lo hablaran. 

En el año de 1997 el British Council 
comisionó al lingüista David Graddol la 
realización de un estudio sobre el futuro 
del inglés en el mundo; el resultado es 
un documento de acceso libre en Inter-
net llamado The Future of English1 que 
fue seguido por un estudio posterior 
publicado en el 2005 bajo el nombre de 
English Next2. En estos estudios el pro-
fesor Graddol demuestra que contrario 
a lo que se podría pensar, la difusión 
del inglés no se realizó, en ningún caso, 
en detrimento de otras lenguas. Según 
Graddol, el crecimiento demográfico 
de los últimos años ha llevado a que en 
términos del numero de “hablantes nati-
vos” del idioma, el inglés se encuentre en 
el segundo lugar después del mandarín, 
a muy corta distancia del hindi-urdu y 
del español.

La importancia estratégica de Latino-
américa y el crecimiento económico de 
España le han dado al idioma castellano 
un papel protagónico como otra lengua 
preferida por el mundo. No en vano, en 
julio del 2005 el gobierno del Brasil for-
muló una ley mediante la cual se exige a 
todos los colegios del país ofrecer cursos 
de español en la secundaria. En el mismo 
año el gobierno de Trinidad y Tobago 
declaró su aspiración de convertir al país 

en una nación hispanohablante para el 
año 2020, y de manera específica lograr 
que al menos el 30% de los empleados 
públicos se conviertan en hablantes de 
español en los próximos 5 años.

En el mundo asiático el mandarín es 
percibido como la lengua extranjera más 
importante dado el crecimiento comer-
cial de la China; para Corea del Sur por 
ejemplo, su balanza comercial se inclina 
más hacia China que a los Estados Uni-
dos, por lo que el pueblo surcoreano 
está haciendo esfuerzos por fomentar 
aprender mandarín. Se estima que en el 
mundo existen ya unos 30 millones de 
estudiantes de mandarín y que el gobier-
no Chino pretende elevar esta cifra a 100 
millones en los próximos años. 

Lo anterior quiere decir que a finales 
del siglo XX y en lo que va corrido del 
presente siglo se confirmó que el inglés 
no llego a convertirse en el nuevo ins-
trumento de colonialismo que tanto se 
temía y que por el contrario su conso-
lidación como lengua preferida para co-
municarse con el mundo es innegable. 

La decisión del gobierno Brasilero arriba 
mencionada no se dio en detrimento de 
la enseñanza del inglés; la decisión re-
conoce su importancia estratégica y tan 
sólo busca ofrecer a los estudiantes la op-
ción de un segundo idioma extranjero. 

Asimismo, a pesar del interés del mundo 
por aprender mandarín, en el año 2001 
el gobierno Chino definió la obligato-
riedad de la enseñanza de inglés a partir 
de tercer grado de primaria. China es el 
país donde proporcionalmente hay más 
estudiantes de inglés en el mundo; el 
sistema educativo chino cuenta hoy con 
176,7 millones de estudiantes de inglés 
y genera cada año 20 millones de nuevos 
hablantes de inglés, con lo cual se estima 
que en pocos años habría más hablantes 
de inglés en China que en la India, anti-
gua colonia británica. 

¿Si el inglés es global, 
cambia el modelo a seguir? 

La evolución de la tecnología, la econo-
mía y el comercio mundiales, dentro del 
marco de la llamada globalización, han 
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llevado a que el concepto inglés como 
lengua extranjera y como segunda len-
gua dejen de tener sentido ya que éstos 
se refieren al estatus del hablante en el 
marco del bilingüismo, mientras que en 
realidad, en un mundo en el que todos 
debemos hablar inglés, es más importan-
te determinar los niveles de desempeño 
con que el hablante usa el idioma. 

El paradigma existente entre la comu-
nidad de docentes del idioma es que el 
hablante nativo es un modelo para el 
aprendiz y representa el estándar contra 
el cual comparar los logros en el apren-
dizaje. Esto sin embargo, está siendo 
rebatido por la investigación lingüística 
reciente que hace uso de la tecnología 
para analizar la lengua de los “hablantes 
nativos” y que demuestra que los usos 
que éstos hacen del idioma distan mu-
cho de ser estandarizados. 

Los usos del inglés son ahora más flexi-
bles y menos apegados a normas y con-
venciones, por lo que es más difícil deci-
dir sobre un modelo del mismo. 

Cada vez son más los hablantes no nati-
vos de inglés cuyos niveles de desempe-
ño les permiten interactuar efectivamen-
te en inglés en todo el mundo. Se estima 
que el 74% de las interacciones en inglés 
se dan entre hablantes no nativos del 
idioma, mientras que sólo el 26% invo-
lucran hablantes nativos. En Colombia 
por ejemplo, es interesante ver cómo en 
la pequeña bahía pesquera de Taganga, 
los casi quince mil turistas europeos (de 
diferentes nacionalidades) permanecen 
entre uno y tres meses en actividades de 
buceo y el idioma común inclusive para 
hablar con los locales es el inglés. 

En la medida en que la demanda de pro-
fesores de inglés aumenta en el mundo 
y dado el reducido número de docentes 
frente a esa demanda, el mundo está em-
pezando a aceptar como modelo a nacio-
nales de países como India y Singapur 
y a nacionales de otros países con altos 
niveles de desempeño. Así las cosas, se 
plantea en nuestro país la necesidad de 
hacer una reflexión sobre los paradig-
mas que rigen le enseñanza del inglés en 
nuestro contexto.

 
Implicaciones del nuevo 
estatus del inglés en la 
educación en Colombia

El Programa Nacional de Bilingüismo 
presenta un reto al país desde el cual los 
ciudadanos y ciudadanas tendremos que 
demostrar un nivel por lo menos inter-
medio de desempeño en inglés en el año 
20193. Sorprende encontrar cómo este 
objetivo ha generado tanta discusión al-
rededor de la escogencia del inglés como 
foco de atención e inversiones por parte 
del Gobierno Nacional y cómo se sigue 
debatiendo si nuestra identidad se ve o 
no amenazada por el fortalecimiento en 
el dominio del inglés que pueda llegar a 
tener nuestros jóvenes. 

Es claro que estos argumentos ya fueron 
esclarecidos y que el ritmo con el que se 
desarrollan los eventos en el mundo nos 
obligan a hacer una reflexión profunda y 
seria sobre el tema. Aportes como el del 
profesor Felipe Pardo en su interesante 
análisis de por qué aprender inglés en 
Colombia4 representan el tono que debe 
tener la discusión al interior de la comu-
nidad académica. 

El fortalecimiento de las acciones ten-
dientes a mejorar nuestro dominio del in-
glés no debe ser visto como una amenaza 
sino como una oportunidad de ampliar 
nuestra capacidad de interacción con el 
mundo. Cómo hacerlo, en qué tiempo, 
con qué recursos (humanos, financieros 
y técnicos) son decisiones que nos deben 
interesar a todos y que deben pasar por 
una cuidadosa reflexión sobre nuestra 
responsabilidad en el fortalecimiento de 
nuestra lengua. No estamos más en un 
mundo separado por los idiomas y en el 
que el español es el idioma de una mino-
ría; tenemos la ventaja de hablar uno de 
los idiomas de mayor crecimiento en el 
mundo, con lo que aprender inglés nos 
pondría en un lugar privilegiado en el 
contexto lingüístico mundial. M
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Todo comienza…
Se reúnen en el playón antes de que salga el sol y, como los 12 bogas legendarios, se internan 

a bordo de una chalupa en la gran Ciénaga de Zapatosa con rumbo norte hacia Saloa… 
Sólo se oye el rítmico romper del agua por los remos, y el aleteo de las aves negras del dios 

Chimichagua, que anuncian que el sol surgirá entre la bruma como en los orígenes remotos 
cuando lo hiciera por primera vez. Mientras el día se abre paso, ellos lo hacen entre las 

numerosas islas de la ciénaga… y para cuando el bocachico despierta, ellos ya están del otro 
lado, 310 km. más cerca de Aguachica, y aún a 4 horas de distancia… Se trata de los profesores 

que van a la concentración del Programa de Bilingüismo para el desarrollo económico y 
regional del Cesar, un proyecto de la Secretaría de Educación del Departamento, la consultoría 

del British Council y el compromiso y liderazgo académico del Instituto de Idiomas de la 
Universidad del Norte. 

Unos de más cerca y otros de más lejos, en bus, en carro, caminando, por carretera o por el 
río Magdalena, 200 profesores de Inglés de los 24 municipios del departamento, se desplazan 
cinco veces al año a una de las dos ciudades sede de este programa para tener experiencias de 

inmersión en la segunda lengua. 

Do you 
speak 

English, 
Compae?
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La iniciativa

Cuando el Licenciado Quiroz1 llegó a 
desempeñarse como Secretario de Edu-
cación Departamental del Cesar (norte 
de Colombia) hace 2 años, se dio a la 
tarea de organizar técnicamente la Secre-
taría en todo sentido. Manifiesta que se 
propuso acercar su despacho a la comu-
nidad y hacer una planificación para 
darle respuestas inmediatas a la gente, 
no sólo diagnosticarla, sino además ha-
cer efectiva la solución de sus problemas. 
En este sentido hemos avanzado mucho, 
agrega. Y en efecto, hoy en día el Progra-
ma de Fortalecimiento de la Enseñanza 
de Inglés del Cesar es un modelo de ges-
tión y eficiencia para el país. Entre sus 
principales logros cabe destacar la con-
tratación de alrededor de 450 maestros 
para las escuelas ubicadas en las zonas 
rurales con mayores índices de violencia, 
como la Serranía de Perijá, a donde han 
retornado casi 20.000 personas que se 
han integrado mayoritariamente entre 
niños y adultos al sistema educativo. 
Otro de los proyectos bandera de esta 
administración es un proceso de capaci-
tación masiva en Matemáticas, Ejercicio 
Democrático y Bilingüismo para el desa-
rrollo económico y regional, que atiende 
a una preocupación por la capacitación 
docente y la calidad y pertinencia de la 
educación en el departamento.

La inquietud por el bilingüismo surgió 
por la coyuntura del asentamiento de va-
rias compañías extranjeras explotadoras 
de Carbón en la región. Las expectativas 
que este boom minero genera para el de-
sarrollo regional son grandes –explica el 
Secretario de Educación–, pero veíamos 
como gran limitante que los indicadores de 
Inglés eran muy bajos en el Cesar. Entonces 
hicimos unos acercamientos con el Colegio 
Bilingüe de Valledupar y posteriormente 
con el British Council-Colombia. Esta-
blecimos el contacto y pedimos su asesoría, 
bajo el modelo de consultoría académica.

El diagnóstico

La primera fase fue de diagnóstico. Se 
hizo una gran convocatoria a los docen-
tes de Inglés del departamento para apli-
car las pruebas de nivel de inglés, pero 
sucedió que el día previsto coincidió con 

el inicio de las negociaciones del TLC en 
Cartagena y hubo paro nacional. En ese 
clima de incertidumbre política corrió 
el rumor de que el diagnóstico era parte 
de una política para desprestigiar a los 
maestros y se llegó a temer el fracaso de 
la jornada por absentismo. Sin embargo, 
de 350 docentes convocados, asistieron 
280. El maestro hizo caso omiso al paro y 
a los rumores detractores de la iniciativa y 
asistió a las pruebas de diagnóstico. Eso nos 
sorprendió, anota el Secretario Quiroz. 
Se hizo entonces el diagnóstico y el re-

sultado fue que los docentes, licenciados 
en Lenguas Modernas en su mayoría, 
tenían sin embargo, un nivel de lengua 
muy hacia lo bajo. Estaban todos en la 
franja entre menos A1 y A2, que corres-
ponden a un nivel básico elemental (ver 
gráfico Docentes del Cesar 2004). Ante 
esta situación –expresa Quiroz Martínez– 
comprendimos que teníamos que re-formar 
a los maestros si pretendíamos exigirles 
calidad en las aulas, porque las deficien-
cias en escritura, conversación, compren-
sión textual, etc., eran muy grandes. Era 

Gonzalo Quiroz Martínez, Secretario de Educación y Martha Galvis del British Council
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inconcebible que un docente de Inglés no 
pudiera sostener 5 minutos de diálogo con 
un extranjero, pero esa era la realidad. El 
hecho era que ya teníamos el diagnóstico de 
inglés y que había que emprender la acción 
de mejoramiento. 

Los compromisos

El criterio de admisión al proceso de 
actualización y mejoramiento fue am-
plio: todo aquel que tenga la asignación 
en Inglés puede participar en el programa. 
Había sin embargo una condición: los 
profesores que entraran en el proceso 
de capacitación, tenían que conservar la 
asignación académica en el área. Parece 
evidente –explica el secretario– pero no lo 
era tanto, porque había docentes de otras 
áreas como Matemáticas o Ciencias, que 
completaban su carga con Inglés. Si estos 
docentes tenían habilidades y competen-
cias pedagógicas para enseñar Inglés, y si 
iban a seguir con esa asignación acadé-
mica, podían seguir con su capacitación, 
pero si el docente no quería seguir o no 
podía sacar adelante el curso por su mis-

mo nivel de lengua, se mandaba carta 
de la secretaría a los rectores pidiéndo-
les que ubicaran en su área al docente 
y asignara en Inglés a la persona apro-
piada. Esas situaciones son producto de un 
proceso de desperfilamiento en el manejo de 
la educación…–señala Quiroz–. Así que 
para empezar tuvimos que ubicar cada 
loro en su estaca. La idea no es hacer por 
hacer, sino hacer las cosas bien hechas para 
poder garantizar calidad.

Las Inmersiones

Una vez se obtuvieron los resultados del 
diagnóstico inicial y cada loro estaba en 
su estaca, se pensó que una buena opción 
pedagógica eran las inmersiones: concen-
trar a los docentes durante determinados 
periodos de tiempo para optimizar su 
aprendizaje. Entonces se fijó una meta 
clara (al terminar el 2007 todos los do-
centes deben haber alcanzado el nivel B2 
que es un intermedio superior), y, con este 
propósito en la mira, se proyectó hacer 5 
inmersiones anuales para garantizar la 
continuidad del proceso de capacitación. 

Así, 5 veces al año los docentes llegan 
a una de las dos ciudades sede del pro-
grama que son Valledupar en el norte, y 
Aguachica en el sur. En Valledupar gene-
ralmente se concentran en la Universi-
dad de Santander UDES y en Aguachica 
en la Universidad Popular del Cesar. Allí 
reciben 8 horas diarias de clase (55 mi-
nutos cada una), desde las 7:30 de la ma-
ñana hasta las 5 de la tarde, con un receso 
de una hora para almorzar. Este proceso 
dura una semana mínimo y dos semanas 
máximo, según la programación. 

El programa cubre el desplazamiento, los 
materiales didácticos, la alimentación y 
el alojamiento cuando éste es necesario: 
cuando los docentes viven cerca (máxi-
mo a 40 minutos o una hora de la ciu-
dad sede), hacen el desplazamiento para 
ir a dormir a su casa, pero la secretaría 
costea el pasaje. Los que viven a más de 
una hora de distancia se quedan toda la 
semana como huéspedes del programa.

Además de las actividades académicas 
que tienen durante todo el día en estas 
concentraciones por grupos y por ni-
veles, los profesores se reúnen por las 
noches para hacer tareas asignadas, y la 
regla de oro es hablar todo el tiempo en 
inglés: comunicarse como si estuvieran 
en un lugar en el que nadie entendiera 
español. Esa es la dinámica de esta expe-
riencia intensiva. 

Desde el punto de vista económico, para 
una entidad territorial que no tenga re-
cursos adicionales como el Cesar es com-
plicado financiar este tipo de programas 
con recursos del Sistema General de 
Participación (SGP). Es costoso –anota 
Quiroz Martínez–, pero más costosa es 
la ignorancia, y seguir formando alumnos 
sin rumbo, sin ninguna orientación. La 
inversión hasta ahora ha sido de 3.000 
millones de pesos. 

Las réplicas pedagógicas 

En la capacitación de lengua, el tutor es 
modelo de enseñanza para sus estudian-
tes. Se trabaja en grupos pequeños, de 
máximo 15 docentes-estudiantes y al 
final de cada clase el docente que está 
recibiendo su capacitación debe anotar 
en un diario las cosas de la clase que más 

Gráfico 2
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le gustaron y que le gustaría replicar en 
sus aulas. Esto ha generado mucho en-
tusiasmo. Los docentes llevan proyectos 
a sus instituciones, a sus alcaldes y así el 
programa ha generado una secuencia de 
innovaciones pedagógicas en el departa-
mento. La Secretaría de Educación tiene 
la intención de estudiar más adelante la 
posibilidad de apoyar con materiales di-
dácticos estas iniciativas. 

Los resultados

Inicialmente, el 85% de los docentes es-
taba en el nivel básico, oscilando entre 
<A1 y A1. En este momento el <A1 prác-
ticamente ha desaparecido, el porcentaje 
de A1 ha disminuido y hay un desplaza-
miento estadístico de la tendencia hacia 
el nivel B (ver gráfico Comparación Do-
centes del Cesar 2005 vs. 2006) . Uno de 
nuestros profesores, Cicerón, fue invitado 
a Suecia –cuenta satisfecho el Secretario 
de Educación– y ahora va para Vietnam 
a participar en unos seminarios sobre de-
rechos humanos en las escuelas, seminarios 
que se dictan completamente en Inglés. Se 
está defendiendo sin ningún problema… 
está contento… dice que el nivel que han 
alcanzado con el programa de bilingüismo 
del Cesar es extraordinario. 

Por otra parte, aunque la finalidad del 
programa en este momento es la capa-
citación de los docentes, los resultados 
comienzan a reflejarse también entre los 
estudiantes: por ejemplo, el área más alta 
del colegio de Chiriguaná en las pruebas 
del ICFES fue Inglés. Esto se debe a que 
los docentes han cambiado la forma de en-
señar el idioma –anota Quiroz–. Ahora 
utilizan las revistas, el video, los compu-
tadores… han encontrado otros escenarios 
para desarrollar su materia.

Certificación Internacional 
en Lengua y Metodología de 
la Enseñanza

Al final del proceso, el programa va a cer-
tificar a los docentes en su nivel de len-
gua. Se les va a capacitar adicionalmente 
para tomar una prueba internacional y 
una vez alcanzado este objetivo, a me-
diados de 2007, también se va a abor-
dar la metodología de la enseñanza. La 
idea además de formarlos en un nivel muy 

bueno de lengua, es también formarlos en 
cuanto a metodología de la enseñanza, 
partiendo de la idea de que no es lo mis-
mo enseñar una lengua que enseñar Ma-
temáticas o Ciencias. Así que les vamos a 
dar cursos de metodología y didáctica que 
refuercen lo que ellos mismos han podido 
observar durante el proceso como alumnos, 
y al final de estos cursos también habrá 
una certificación internacional. De esta 
manera, el docente que enseñe en el Cesar, 
va a poder enseñar en cualquier lugar del 
mundo, refiere la consultora del British 
Council Martha Galvis. 

Reflexión final 

Este proceso de re-formar a los docentes era 
necesario –apunta como colofón el secre-
tario–, y lo importante es que el docente 
reconoció su debilidad y se ha empeñado 
con voluntad y entusiasmo en superarla. 
Pero esta experiencia deja también en 
evidencia que las universidades siguen 
fallando en la formación de docentes de 
una segunda lengua, al punto de que hay 
recién egresados en el área de Inglés, que 
cuando llegan a la realidad no quieren 
dictar la materia porque comprenden 
que no están preparados para hacerlo. 
Ahí hay algo para reflexionar y tomar 
medidas… La educación no es un juego. 
Es algo muy serio y hay que tomarla con 
toda la responsabilidad del caso.

Epílogo…

Los bogas salen de la inmersión, cogen la 
carretera principal y luego la desviación 
hasta Saloa… allí los espera ese mar inte-
rior que es la ciénaga, que los devolverá a 
las playas de amor de su natal Chimicha-
gua… allá entre el vocerío de los pescadores 
y la música de las tamboras, los saludan 
sus coterráneos con una pregunta que es ce-
lebración y simpatía: Ajá y entonce… Do 
you speak English, compae? Y ellos respon-
den – Claro, Compae: I do. M

Notas

* Gonzalo Quiroz Martínez, actual Secretario de Educación del 
departamento del Cesar, licenciado en Biología y Química de 
la Universidad del Atlántico, con especialización en Evaluación 
Educativa de la Universidad del Bosque de Bogotá y Maestría en 
curso en Educación de la Universidad del Norte con un proyecto de 
investigación sobre los estilos cognitivos. Ha sido docente, coordina-
dor académico y el primer rector de un colegio Oficial (Loperena). 



Nuevas tecnologías

Reading Bogotá: 
una producción multimedia colombiana 
para la enseñanza del inglés

Palabras clave: new technologies, multimedia, foreign language, second language.
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El auge de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC) 
se ha expandido por todo el planeta, pero 
su utilización como herramientas de en-
señanza apenas empieza a consolidarse. 
El inmenso potencial pedagógico de In-
ternet y las enormes ventajas que ofrece 
la multimedia, particularmente para la 
enseñanza de las lenguas, es incuestiona-
ble; sin embargo, el aprovechamiento de 
estas tecnologías es muy incipiente, so-
bre todo en los países del tercer mundo.

Hoy en día, la multimedia para la ense-
ñanza del inglés ha tenido importantes 
desarrollos y su papel como aliada eficaz 
en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje del idioma es ampliamente reco-
nocido tanto por investigadores como 
por docentes, alumnos y administrado-
res. En Colombia el propio Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) dedica 
buena parte de sus “Lineamientos Curri-
culares” para el área de idiomas extran-
jeros a destacar la utilidad de las nuevas 
tecnologías, aludiendo a la necesidad de 
capacitación para incorporar su uso en la 
práctica escolar:

“Nos corresponde pensar en la explora-
ción y explotación de las nuevas tecnolo-
gías y suplir necesidades de capacitación 

en producción y recepción textual de 
acuerdo con los avances de la electrónica 
y las telecomunicaciones. Para el caso de 
la educación en lenguas extranjeras las 
capacidades visual, informacional, cul-
tural y multimedial se ponen en práctica 
y especialmente cuando convergen en la 
multimedia” (MEN, 1999:47).

Pese a estos antecedentes, Colombia aún 
está muy a la zaga en cuanto a utilización 
y aprovechamiento de la multimedia; y 
en materia de producción prácticamente 
se encuentra en ceros. Es por ello que el 
país es, hoy por hoy, sólo un consumidor 
de productos multimediales para la en-
señanza de los idiomas, cursos que han 
sido elaborados en otras latitudes y que, 
por consiguiente, no están concebidos 
teniendo en cuenta el contexto nuestro. 
Este tipo de materiales, aunque impor-
tantes, presentan, a mi juicio, dos aspec-
tos negativos que contrarrestan su vali-
dez y efectividad pedagógica. En primer 
lugar, está el problema de la carga cultu-
ral: actualmente no es raro encontrar en 
el mercado nacional cursos en los que el 
estudiante debe realizar ejercicios como, 
por ejemplo, decir cuál es su equipo 
favorito de rugby o describir cantantes 
de rock o hablar sobre artistas que sólo 
son conocidos localmente en Estados 

Unidos, Inglaterra o Francia. Es decir, el 
estudiante se ve enfrentado a actividades 
poco o nada motivadoras ya que se tra-
ta de temas que le son completamente 
ajenos y que, en el peor de los casos, po-
drían inducir a una sutil alienación. 

En segundo lugar, está el hecho de que 
estos cursos, en su gran mayoría, van 
dirigidos a estudiantes que están apren-
diendo una segunda lengua y no una 
lengua extranjera. En el primer caso (por 
ejemplo, un hispanohablante residen-
te en los Estados Unidos) el estudiante 
convive con la nueva lengua y tiene que 
usarla a diario en gran variedad de situa-
ciones, mientras que en el segundo –caso 
de los estudiantes en el país– el alumno 
aprende la lengua en el ambiente formal 
de un salón de clases y su uso general-
mente se limita al ámbito escolar. Estas 
diferencias tienen sus implicaciones pe-
dagógicas, pues no es igual enseñar un 
idioma como segunda lengua que como 
lengua extranjera: Cada caso demanda 
estrategias específicas.

Estas circunstancias respaldan, entonces, 
el llamado que hace el Ministerio para 
la capacitación en producción de recursos 
multimedia, de tal manera que el do-
cente adquiera la capacidad de diseñar 
y elaborar materiales de enseñanza que 
exploten la multimedia de una forma 
mejor contextualizada.

Antecedentes

En el año 2004 los gobiernos del dis-
trito de Bogotá y del departamento de 
Cundinamarca lanzaron un ambicioso 
proyecto educativo denominado Bogotá 
y Cundinamarca Región Bilingüe en 10 
años, cuyo objetivo principal es adelantar 
una agresiva campaña, tanto en el sector 
público como en el privado, conducente 
a que en la siguiente década los habitan-
tes de la capital de la república y del de-
partamento de Cundinamarca aprendan 
a comunicarse en una segunda lengua.

El origen de tal empresa está en el Plan 
de Desarrollo para el distrito y el departa-
mento el cual, en su capítulo educativo, 
se propone mejorar el nivel cultural de 
los habitantes y fortalecer su formación 
académica como ciudadanos competiti-

Este artículo hace una descripción detallada de un curso multime-

dia para la enseñanza del inglés dentro del proyecto Bogotá Bilin-

güe, producido por el autor del presente artículo. Fundamentado 

en una crítica a la validez pedagógica de los materiales existentes 

en el mercado nacional, el autor aboga por la necesidad de que los 

docentes colombianos aprendan a diseñar sus propios materiales 

multimedia para enseñanza de inglés. Así, se asegura no sólo una 

mejor contextualización cultural de los contenidos, sino que tam-

bién estos materiales realmente estén dirigidos a estudiantes del 

inglés como lengua extranjera, ya que en Colombia este idioma se 

enseña como lengua extranjera, no como segunda lengua, diferen-

cia que tiene sus implicaciones pedagógicas.
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vos, capaces de cooperar con los procesos 
de producción dentro de una ciudad-re-
gión internacionalmente competitiva.

En el año 2005 el Gobierno Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Edu-
cación, puso en marcha el Programa 
Nacional de Bilingüismo (Colombia 
Bilingüe), con los mismos propósitos 
del proyecto mencionado arriba pero a 
escala nacional. De otro lado, en aras de 
construir el Banco de Objetos de Apren-
dizaje, el MEN convoca, en el año 2005, 
al Primer Concurso Nacional de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje en Educación 
Superior, en el que se premiarían a los 
tres mejores trabajos de todo el país en 
diferentes categorías. 

Teniendo en cuenta el proyecto Bogotá 
Bilingüe y la convocatoria del MEN, 
este autor emprendió la laboriosa tarea 
de producir una herramienta didáctica 
multimedial que sirviera como recurso 
para la enseñanza del inglés tomando 
como contexto a la ciudad de Bogotá. 
Con el título Reading Bogotá, An Inte-
ractive Reading Comprehension Course se 
participó en el concurso, ocupando el 
segundo puesto en la categoría de apli-
cativos multimedia.

Referentes teóricos y 
metodológicos

Reading Bogotá: An Interactive Reading 
Comprehension Course fue concebido 
como una herramienta para el proyecto 
Bogotá Bilingüe, pero puede ser aplica-
do en otros contextos. Tiene sus funda-
mentos en aportes de disciplinas como 
la lingüística aplicada y la didáctica de 
las lenguas extranjeras; por un lado, el 
curso explota las potencialidades de las 
nuevas tecnologías (multimedia), como 
invaluable aliado no sólo en el proceso 
mismo de enseñanza sino también como 
instrumento que propicia el aprendizaje 
autónomo.

Metodológicamente apunta hacia la 
comprensión de lectura, como puerta 
de entrada para la práctica de otras ha-
bilidades (escucha y escritura), puesto 
que –como lo respaldan numerosos es-
tudios– en la enseñanza de un idioma en 
escenarios donde dicho idioma no es la 

lengua de uso cotidiano (caso de Colom-
bia), ésta es la habilidad más importante 
a desarrollar. 

“La atención a la lectura académica, o 
lectura con el propósito de aprender, 
se ha convertido en uno de los temas 
metodológicos de mayor importancia 
en el campo de la enseñanza del inglés 
a hablantes de otros idiomas” (Dubin y 
Bycina, 1991:195)

Se cree, además, que el desarrollo de la 
comprensión de lectura desencadena a 
su vez el de las otras habilidades lingüís-
ticas:

 “El incremento de las destrezas lectoras 
en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera recíprocamente contribuye al 
incremento de la proficiencia general en 
el idioma” (Hawkins, 1991:175)

De otro lado, el título del curso fue es-
cogido no sólo sobre la base de que se 
aborda la comprensión de lectura como 
punto de partida sino porque busca ir 
más allá de la sola habilidad lingüística, 
llevando al estudioso a “leer” a Bogotá, 
en el sentido de lograr un mayor enten-
dimiento de la ciudad y desarrollar un 
alto sentido de pertenencia y empodera-
miento.

Descripción del curso

El curso es interactivo, atractivo, ame-
no y con una interfaz amigable y fácil 
de usar. Como recurso multimedial, 

combina textos, imágenes y sonidos en 
un solo paquete con el fin de hacer del 
aprendizaje y práctica de la lengua una 
experiencia mucho más efectiva. Está di-
vido en 20 unidades. Cada una de las 20 
unidades comprende 7 secciones: Texto 
o pasaje de lectura, traducción, com-
prensión de lectura, gramática, vocabu-
lario, pronunciación/escucha y juego.

1.  Texto de lectura. La unidad 
empieza con un pasaje de lectura 
que trata sobre un tema específico, 
por ejemplo, Plaza de Bolívar. 
Esta sección es útil para aprender 
facetas de Bogotá, abordadas desde 
el idioma inglés, de manera que el 
estudiante adquiera la capacidad 
lingüística de hablar sobre estos 
temas en la lengua extranjera. 
Aquí el estudiante puede también 
escuchar la pronunciación del 
texto.

2.  Traducción. Esta sección muestra 
una página bilingüe a dos 
columnas con el texto de la unidad 
en sus versiones en inglés y en 
español, a fin de que el estudiante 
compare la composición del texto 
en las dos lenguas.

3.  Comprensión de lectura. Esta 
sección es útil para ayudar al 
estudiante en la comprensión 
del texto, mediante una serie de 
ejercicios tales como preguntas 
abiertas, falso o verdadero y 
preguntas de selección múltiple.

4.  Gramática. Aquí se le da 
oportunidad al usuario del curso 

Imagen 1. Texto de Lectura



de practicar puntos gramaticales 
claves dentro de la unidad, que 
son útiles para la construcción 
de oraciones y que, a su vez, 
le servirán al estudiante para 
la producción de sus propios 
enunciados en inglés.

5.  Vocabulario. El objeto de esta 
sección es incrementar el 
repertorio lexical y practicar el 
uso de algunos términos claves 
dentro del texto de lectura. Se 
dan abundantes ejercicios de 
sinónimos, antónimos y otros.

6.  Pronunciación/escucha. Esta parte 
le da la opción al estudiante de oír 
la pronunciación de cada palabra 
individual, haciendo clic sobre 
cada una de ellas. Haciendo clic 
sobre la ilustración identificada 
como “Listening Exercise” se 
accede a ejercicios de escucha y 
escritura a través de dictados.

7.  Juego. El objeto de esta sección 
es reforzar los conocimientos 
aprendidos en cada unidad, por 
medio de una muy variada gama 
de actividades lúdicas que le 
agregan un elemento de diversión 
al curso. La mayor parte de estas 
actividades giran alrededor del 
tópico de que trata la unidad, es 
decir, son juegos temáticos que 
hacen que el estudiante se divierta 
mientras aprende. M
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Imagen 2. Traducción

Imagen 3. Gramática
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literatura desde la más temprana infancia:

un camino para explorar 
otras lenguas
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Hablar de bilingüismo desde la 
perspectiva de un proyecto como 
el que se desarrolla en Espanta-
pájaros y que está dirigido a fo-
mentar la lectura, la expresión 
artística y la literatura desde la 
primera infancia es hablar fun-
damentalmente de fortalecer 

el lenguaje o, más bien, la multiplicidad de lenguajes en los 
niños y las niñas. Alrededor del trabajo de la “Bebeteca”, una 
biblioteca especializada en niños de cero a seis años, me he 
dedicado a replantear el significado de vocablos como lector, 
lectura y texto. El hecho de trabajar con bebés desde los 8 meses 
que aún no caminan ni hablan y que no han tenido contacto 
con los textos en el sentido tradicional de la palabra y el hecho 
de verlos crecer como lectores, me ha enseñado que la activi-
dad interpretativa, aquella que enmarca el acceso al mundo 
de lo simbólico, se inicia desde mucho antes de pronunciar la 
primera palabra. 

En la primera infancia se dan dos momentos simbólicos cru-
ciales en la vida: aprendemos a hablar, alrededor de los 18 
meses, –pero ingresamos al mundo del lenguaje desde que 
nacemos– e iniciamos nuestro contacto con la alfabetización 
alrededor de los 5 años, aproximadamente. Resulta imposible 
encontrar hitos más complejos en nuestra biografía lectora: 
aprender a hablar y aprender a leer y a escribir, ¡nada menos! 
Lo que hacemos después, en el fondo, es profundizar sobre lo 
mismo.

En todos estos años de trabajo he constatado que la experien-
cia literaria brinda innumerables posibilidades que trascienden 
los usos meramente instrumentales del lenguaje para entrar en 
contacto con esos “mundos posibles” de la imaginación y la 
expresión. En esos “mundos otros”, se pueden construir tam-
bién las bases para contribuir al aprendizaje de otra lengua, 
cualquiera que ésta sea. La riqueza de la lengua materna, que 
desde el comienzo de la vida nos pone en contacto con rit-
mos, sonoridades, voces e historias distintas, provee el sustrato 
inicial para disfrutar el lenguaje, para recrearlo y transformar-
lo y también para “pensar” en él. Aquello que denominamos 
“conciencia metalingüística” quizás comienza con el tempra-
no asombro que suscita el lenguaje en los bebés (cómo canta, 
cómo mece, cómo se parecen unas palabras a otras, cómo se 
arma y se desarma, cómo una misma palabra tiene diversos 
sentidos). Los niños que crecen entre nanas, rondas, juegos 
de palabras e historias contadas por las voces que más aman, 
ya tienen un camino recorrido para desmitificar el lenguaje y 
para explorar sus múltiples usos. En el fondo, aprender otra 
lengua es descubrir convenciones distintas para nombrarnos y 
nombrar el mundo, pero estas convenciones distintas compar-
ten un piso común que es la actividad simbólica: la necesidad 
humana de comunicarnos, descifrarnos y expresarnos. 

Desde el momento en que una madre “lee” el llanto de su 
bebé para atender sus necesidades, le otorga significado y abre 
la puerta a la experiencia del lenguaje o de la lectura, en su 
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acepción más amplia de construir sentidos, lo cual significa 
que el ingreso al mundo de lo simbólico se da en virtud de 
esa primera “con-versación”. Ese pacto madre-hijo está pro-
fundamente ligado a la experiencia poética: mientras el niño va 
incorporando las voces de sus seres queridos, fluye también, en 
las voces de la madre y el padre, el torrente de la tradición oral: 
aquellos “libros sin páginas” que ellos inscriben y “escriben” 
en la memoria poética del niño. Las nanas, los arrullos, los 
juegos de balanceo y los cuentos corporales como Este compró 
un huevito o Tope, tope tun, entrenan a los bebés en el juego y 
el disfrute de las resonancias afectivas y expresivas de la lengua. 
Esa experiencia será de gran utilidad para el aprendizaje de 
otro idioma, porque familiariza a los niños con la materialidad 
del lenguaje y los hace más sensibles para escuchar y disfrutar 
la “música de las palabras”.

A medida que crece, el bebé va afinando sus capacidades sim-
bólicas. Después de haber aprendido a sentarse, a gatear y a 
caminar, procesos que le entregan una movilidad insospechada 
y que lo sacan de la contemplación exclusiva de la madre para 
mirar a dúo otras cosas, entran en escena los juguetes y tam-
bién los primeros libros de imágenes. En ese triángulo –adulto, 
libro y lector– el bebé descubre un “mundo otro”, hojeando y 
mordiendo libros y sabe que las ilustraciones, esas figuras bi-
dimensionales parecidas a la realidad, no pertenecen al orden 
de la realidad sino a esa convención cultural llamada libro. Ese 
“como si”, que es el germen de lo simbólico, le permite descu-
brir que en los libros está representado su entorno. Asimismo, 
el lenguaje verbal, que paulatinamente se va consolidando, le 
demuestra que es posible nombrar lo que no está presente. De 
nuevo la literatura vuelve a acompañar el desarrollo psíquico 
de ese lector que se entrena en hacerse preguntas, en inventar, 

imaginar, soñar y emprender viajes, más allá de su entorno co-
tidiano. Los relatos le permiten entrar en contacto con hechos, 
peripecias y personajes que suceden en un tiempo lejano: el 
tiempo de la ficción. Así se inaugura el paso a un lenguaje que 
va más allá de lo fáctico y que está contenido en los relatos. 
En una historia que se cuenta a un niño se puede hablar de lo 
ausente: de lo que no se ve pero que existe en “otro orden”. Esa 
experiencia moviliza la imaginación y proporciona a los niños 
la flexibilidad mental para situarse en amplias realidades.
 
Además del profundo poder emocional que posee la ficción 
para nombrar los dramas psíquicos que vive el niño y darles 
una resolución simbólica, los cuentos aportan una clave defi-
nitiva para la conciencia de que hay diferentes formas de len-
guaje. En efecto, las historias que se le cuentan al niño obede-
cen a un “orden otro”, a una “transcripción” de sucesos en una 
forma de tiempo estructurado según las leyes de la escritura. El 
relato de ficción es distinto a la lengua de la inmediatez pues el 
hecho de decir “Había una vez, en un país muy lejano” sugiere 
“un tiempo otro”, no presente, que se nombra en “un lenguaje 
otro”. Al introducir al niño en esas coordenadas “otras” de una 
historia, los adultos lo sitúan en el amplio texto de la cultura 
escrita, para mostrarle cómo el lenguaje permite emprender 
viajes más allá del aquí y del ahora y aventurarse por lugares 
y por tiempos lejanos, que pueden visitarse con la imagina-
ción. Un niño que crece escuchando historias no sólo posee 
herramientas para trasladarse a esos “mundos otros”, sino 
que también adquiere habilidades para aprender otra lengua. 
Se entrena, por ejemplo, en deducir el significado de nuevas 
palabras según el contexto y, mientras escucha el fluir de la 
historia, va descubriendo cómo las palabras se estructuran y 
se modifican unas a otras y cómo adquieren diversos valores, 
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de acuerdo con el lugar que ocupan en la cadena. Todas esas 
actividades de escucha atenta le permiten seguir “pensando” en 
el lenguaje y desarrollar procesos interpretativos cada vez más 
ricos y complejos, de los que podrá hacer acopio cuando esté 
aprendiendo una lengua extranjera.

Los conocimientos fonéticos, sintácticos, semánticos y co-
municativos que moviliza la literatura se constituyen en nido 
primordial para encarar las tareas propias de la lectura y la es-
critura alfabéticas. Lo que un niño sabe y ha experimentado 
en el ámbito del lenguaje oral es el cimiento para acercarse 
al código escrito y puede funcionar también como sustrato 
para el aprendizaje de otra lengua. Por citar algunos ejemplos, 
la conciencia fonológica desarrollada mediante la exposición 
desde la cuna al juego con la música y la poesía le permiti-
rá saber que las palabras pueden descomponerse y le brindará 
claves sonoras para su decodificación; las estructuras narrativas 
que lleva incorporadas gracias a su contacto con los cuentos le 
facilitarán el acceso al mundo “otro” de los símbolos escritos; 
la experiencia espacial derivada de su actividad de hojear y ma-
nipular libros de imágenes le ofrecerá nociones de lateralidad, 
definitivas para el manejo del espacio gráfico y convencional 
de la escritura; su riqueza de vocabulario le hará más fáciles 
las nuevas operaciones de construcción de sentido y, en térmi-
nos generales, el conocimiento intuitivo que lleva incorporado 
acerca del funcionamiento del lenguaje, le dará herramientas 
metalingüísticas para tomar conciencia de sus mecanismos.

Pero además hay otros precursores igualmente importantes que 
la lectura otorga como “dones” a los niños y que pertenecen 
al ámbito de la motivación. La experiencia literaria vinculada 
al afecto de los seres queridos y la constatación permanente de 
las estrechas conexiones entre los libros, las palabras y la vida 
proveen una “nutrición emocional”, que resultará vital para 
que los niños quieran hablar más, leer más, inventar más y 
explorar innumerables posibilidades lingüísticas. 

Sortear los complejos procesos que implica la alfabetización 
y aprender otra lengua pueden convertirse en experiencias re-
tadoras y atractivas si nuestros niños y niñas descubren des-
de pequeños que los libros y las variadas formas del lenguaje 
les abren caminos para leer-se, para descifrar el fondo de sí 
mismos y para entrar en contacto con la enorme diversidad 
humana presente en la tradición oral, en la cultura, en el arte 
y la literatura. Hablar otro idioma es entrar en contacto con 
otras formas de estructurar el pensamiento y con otra manera 
–diferente pero, en el fondo, similar– de relacionarse con el 
mundo. Ese mundo en el que los seres humanos de lugares 
y tiempos diferentes van dejando huellas estará cada vez más 
al alcance de los niños si les ofrecemos caminos flexibles para 
recrear y transformar el lenguaje desde su propia experiencia. 
Cómo “habitan” los seres humanos el lenguaje: eso es lo que 
la literatura enseña a un niño. Y eso también es, en el fondo, 
lo que descubrimos cuando entramos en contacto con otras 
lenguas. Los niños y las niñas, curiosos por naturaleza, no le 
tienen miedo a las palabras que no entienden. Pueden adivi-
nar, imaginar, arriesgarse e inventar. La literatura los anima en 

el proceso de jugar con las palabras y los reta para expresarse de 
múltiples formas: en jeringonza, en español, inglés o japonés. 
Más allá del código, habría que velar por mantener la curiosi-
dad por saber cómo hablan, cómo piensan y cómo sienten las 
otras personas que comparten nuestro mundo. M
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campos que el profesor debe abordar cuando 
se trata de trabajar las competencias en otra 
lengua, y todos están encaminados a buscar 
que los niños asuman el reto de comprender 
no sólo el papel de la gramática como tal, sino 
de allanar los caminos de una comunicación 
fluida y coherente. Por eso, como dice la in-
troducción de este texto, la variedad de activi-
dades comunicativas sugeridas aquí puede ser 
un buen punto de partida para que los usuarios 
tengan una amplia suma de actividades, ya sean 
inventadas o adaptadas. 

Así mismo, se indica que el trabajo del profesor es dar las instrucciones y 
ejemplos necesarios, además observar hasta el final las actividades, y al finali-
zar éstas comentar, hacer correcciones, etc., pero normalmente él no inter-
rumpirá a los estudiantes a menos que estén confundidos. Al final, los usu-
arios están invitados a pensar esto con miras a tener éxito en la realización 
de una actividad comunicativa propositiva. El uso comunicativo funcional 
de la lengua extranjera es preferible a una gramática dicha en muy pocas 
expresiones. Así, cuando éramos niños acostumbrábamos a jugar, a disfrutar, 
a ver lo divertido que era aprender y los otros también lo disfrutaban. Y 
cuando llevamos un buen tiempo jugando nosotros también aprendemos. 
Hacemos que el proceso pedagógico sea más útil y más dinámico, y ese es el 
logro de Let’s Play. Communicative activities for the classroom. 

Languaje interference in languaje learning
Miguel Arcángel García Rojas y David John Moleswoth
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 177 págs. 
(Colección Aula Alegre)

Otro texto de la Colección “Aula Alegre” que vale la pena conocer, pues 
trabaja, desde varias perspectivas, un tema fundamental en la enseñanza 
de la segunda lengua. Sin duda, estos aspectos relativos a las interferencias 
que se presentan en el aprendizaje y dominio de otra lengua, nos llevan a 

preguntarnos si ¿la interferencia del lenguaje 
es un problema que merezca ser investigado 
o tomado seriamente? Es cierto, además, que 
hay oraciones gramaticalmente correctas, 
las cuales no se acomodan a la intención del 
estudiante, y que tienen que ver con la inter-
ferencia en el lenguaje. Los alumnos pueden 
formar oraciones de acuerdo con las reglas de 
la gramática, las cuales pueden estar fuera de 
contexto, lo cual lleva a un mensaje incorrecto, 
y puede ser socialmente desastroso, pero esto 
puede ser correcto. Por ejemplo, un parlante 
nativo puede decir: El es demasiado joven para 
tener una esposa. El estudiante puede entonces 

replicar: ¡En realidad, yo tengo diez y ocho! En este caso el estudiante se está 
refiriendo a su edad, pero habiendo sucumbido a un error de interferencia 
del lenguaje, el ha hecho una declaración, la cual es gramaticalmente cor-
recta, pero incorrecta en términos de traducción y significado.

Estas irregularidades o excentricidades del lenguaje pueden hacer el proceso 
de aprendizaje fascinante con tal que el fenómeno sea reconocido y 
mostrado para basarse en la razón. Más allá de cualquier apreciación, estas 
irregularidades funcionan para profundizar el entendimiento del estudiante 
del asunto clave en el aprendizaje de un lenguaje y dan indicaciones sobre 
dónde pueden ser encontradas esas dificultades, y cómo ellas pueden ser 
anuladas y evitadas, y es en este punto donde está el valor de este libro.

La enseñanza de los idiomas extranjeros ha sido siempre una preocupa-
ción de los maestros y los expertos en temas pedagógicos y didácticos. 
La Cooperativa Editorial Magisterio no ha sido ajena a este interés y 

ha trabajado intensamente en la difusión de múltiples trabajos e investiga-
ciones sobre el tema. Precisamente en el Prefacio del libro Enseñanza de 
idiomas adicionales, que reseñaremos más adelante, se dice que “Enseñar 
idiomas adicionales significa enseñar un segundo, tercero o más idiomas a 
estudiantes residentes en sus países de origen o en países a los que han inmi-
grado. Puesto que hay tantos idiomas en el mundo y tantas razones por las 
que los estudiantes deben aprenderlos, la enseñanza de idiomas adicionales 
es un gran reto y una gran oportunidad para los educadores”. Veamos, por 
lo tanto, esta serie de libros sobre este tema.

Lúdicas y lengua extranjeras. Cómo desarrollar competencias 
comunicativas
Myriam González de Zárate
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 212 págs. 
(Colección Aula Alegre)

Dice la Introducción que “Este libro está 
dirigido a los profesores de enseñanza básica 
primaria, especialistas o no, de lenguas extran-
jeras, o profesores de lengua que no tengan la 
experiencia de clases en la educación básica 
primaria o que teniéndola, necesiten reflexionar 
y repensar su práctica pedagógica, alrededor 
de la enseñanza de una segunda lengua. Aquí 
se sugiere la realización de algunas actividades 
de carácter lúdico para el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras iniciado en la edu-
cación básica, que permitan a los profesores 

encontrar una línea de conducta para desempeñar mejor su tarea”. Y esa es, 
precisamente, la importancia de esta obra. Es un manual, si de esa forma lo 
podemos llamar, que sugiere una serie de estrategias frente al proceso para 
el aprendizaje de una segunda lengua. 
Los siete capítulos en que está dividido el trabajo nos proponen, desde el 
principio, los caminos que debemos identificar: 1. Definición de las actividades 
intelectuales en lengua; 2. Estrategias de comunicación y su aplicación en el 
aula; 3. Las actividades lúdicas en la enseñanza de las lenguas extranjeras; 4. 
Ejemplos de actividades relacionadas con la lúdica; 5. Otros elementos para 
tener en cuenta cuando se planean actividades lúdicas; 6. El juego como 
parte de las actividades lúdicas; 7. Experiencia en Italia a manera de ejemplo. 
Después de este recorrido se pueden conocer las conclusiones que vale la 
pena destacar, pues ellas se constituyen en una serie de reflexiones valiosas 
en las que se sostiene que se debe “pasar de una educación orientada hacia 
la información, el aprendizaje y el adiestramiento, a una educación orientada 
hacia la formación, es decir, hacia el desarrollo de potencialidades y facultades 
intelectuales, algo que tenga como propósito no sólo la capacidad de 
reproducir el conocimiento, sino de desarrollar el conocimiento moderno, 
de crearlo y aplicarlo. Esto significa que es necesario replantear nuestro papel 
como profesores, nuestra forma de preparar las clases, nuestra manera de 
enseñar y de evaluar, significa, replantear todo nuestro quehacer”.  

Let’s Play. Communicative activities for the classroom
Miguel Arcángel García Rojas
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 109 págs. 
(Colección Aula Alegre)

Editado en inglés, este libro se constituye en un avance en el campo de la 
enseñanza de una segunda lengua, sobre todo del inglés. Varios son los 
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Idiomas extranjeros. Lineamientos curriculares
Documentos. 
Bogotá, Ministerio de Educación Nacional - 
Cooperativa Editorial Magisterio, 109 págs. 

Es necesario tener en cuenta que “Los linea-
mientos de procesos curriculares en idiomas 
extranjeros son orientaciones pedagógicas para 
que los docentes del área se apropien de los el-
ementos conceptuales básicos y hagan efectiva la 
autonomía para guiar los procesos, para atender 
las necesidades del diseño curricular dentro del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), buscar 
oportunidades de manejo innovador del área y 
asumir y apropiarse de los avances científicos y 
tecnológicos. Así mismo, se busca que a partir de 
los lineamientos, los docentes puedan establecer 

logros alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 
extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que 
el currículo específico sea pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos”. 
Este libro recoge en buen momento todos los procesos adelantados entre do-
centes de universidades colombianas y extranjeras con el propósito de fijar sus 
experiencias y promover el estudio de un tema fundamental en la enseñanza 
de los idiomas extranjeros. 
Además de una contextualización, la obra presenta tres aspectos esenciales 
en el proceso pedagógico: 1. Elementos y enfoques del currículo de idiomas 
extranjeros; 2. Formación continuada del docente de idiomas extranjeros, 
y 3. Las nuevas tecnologías en el currículo de lenguas extranjeras. Así, la 
finalidad de este documento es “plantear unas ideas básicas que sirvan de 
orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas (extranjeras) en 
sus definiciones referentes al desarrollo curricular”, y abordar “puntos de 
discusión que tienen injerencia en la pedagogía de las lenguas extranjeras”, 
con el fin de hacer “explícitos los supuestos y correlatos educativos desde 
los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares”.  

Enseñanza de idiomas adicionales
Elliot L. Judd, Lihua Tan y Herbert J. Walberg 
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio – 
International Academy of Education – International Bureau of Education 
58 págs. (Prácticas Educativas, 6)

Estos manuales “presentan algunas prácticas 
educativas eficaces relacionadas con diferentes 
problemas planteados por las actividades de 
enseñanza-aprendizaje”. En particular, esta guía, 
originalmente concebida alrededor del inglés 
como idioma adicional aporta, “por múltiples 
razones”, estrategias “para abarcar cualquier otro 
idioma”. El editor, Herbert J. Walberg, aclara que 
a pesar que el texto está basado “en investiga-
ciones realizadas fundamentalmente en países 
económicamente avanzados”, también “se centra 
en aspectos de aprendizaje que parecen ser uni-
versales y en prácticas de probable aplicación en 

todo el mundo”. De igual forma, advierte que “Aun 
así, los principios que se presentan en ella deben ser evaluados teniendo 
como referencia las condiciones locales y adaptados en consonancia. En 
cualquier marco educativo, las sugerencias y guías para la práctica requieren 
ser aplicadas con sensibilidad y sensatez y ser evaluadas de forma continua”. 
Para poder “enseñar a los estudiantes cómo utilizar una lengua adicional con 
claridad, precisión y efectividad para conseguir una comunicación genuina”, 
es preciso que puedan adquirir un vocabulario y una gramática que les facilite 
“una mejor comprensión de la información” que reciben. Es indispensable, 
por lo tanto, pensar no sólo en esa información sino en aspectos como las 
oportunidades para el aprendizaje de los idiomas, en las prácticas que pueden 
realizar, en las estrategias utilizadas en la enseñanza, en la comprensión y expre-
sión orales, en la lectura comprensiva, en la expresión escrita, la gramática y la 
pronunciación. Así, el estudiante adquiere esas habilidades lingüísticas que le 
permiten comprensión y fluidez al escribir y hablar el otro idioma. 

Cómo aprenden los niños una lengua extranjera
Leyla María Rojas Bernal 
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 98 págs. 
(Colección Aula Abierta)

La enseñanza de una segunda lengua en la primaria 
se ha convertido en un reto para quienes tienen 
esa misión, pues son muchas las dificultades que 
se presentan en el proceso pedagógico, el cual, 
de otra parte, ha generado preocupación entre 
investigadores, profesores y expertos. Este libro 
de la profesora Leyla María Rojas, se constituye 
en un buen instrumento que ayuda a resolver “la 
deficiente preparación teórica, práctica y episte-
mológica” existente, y contribuye a transformar el 
“manejo conceptual en el área de trabajo” y, sobre 

todo ayuda a quienes “no poseen un marco teórico sólido en su área, care-
cen de enfoques (ya sean tradicionales o contemporáneos) en el manejo de 
la disciplina”. 
Se abordan, así, temas como las principales características del desarrollo del 
lenguaje en el niño, las implicaciones pedagógicas que tiene la enseñanza 
de una lengua extranjera, lo modelos de enseñanza, parte en la cual se hace 
un análisis de los modelos clásicos y los recientes. Es interesante anotar aquí 
que este trabajo permitió “ver que el pensamiento del niño se desarrolla al 
mismo tiempo en que se desarrolla su lenguaje; que los niños se apropian 
de éste en interacción; que ellos necesitan de un LASS o sea, un sistema de 
apoyo para la adquisición de la lengua que sirva de pilar al niño en su desar-
rollo y que pueda así aprenderlo en un ambiente de seguridad; que el niño 
desempeña un papel supremamente activo en su proceso de aprendizaje; 
que siempre está relacionando experiencias con el mundo concreto”. He ahí 
el interés de esta obra. 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
Inglés. Formar en Lenguas Extranjeras: ¡El Reto! 
Lo que necesitamos saber y saber hacer

42 páginas, ©Ministerio de Educación Nacional, 
Programa Nacional de Bilingüismo, Bogotá 2006

Los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés están enmarca-
dos en el trabajo que ha realizado el Minis-
terio de Educación Nacional de Colombia 
para la formulación de Estándares Básicos 
de Competencias en las diversas áreas y 
niveles de la Educación Básica y Media. 
Los Estándares Básicos de Competencias 
en Lengua Extranjera: Inglés, establecen lo 
que las nuevas generaciones de estudiantes 
colombianos deben saber y saber hacer 
para comunicarse, compartir sus experien-
cias y ampliar sus perspectivas, mediante el 

manejo de la lengua que se ha constituido en el idioma común para acceder 
al mundo intercultural y globalizado del siglo XXI.
Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual del idioma a través 
de los diversos niveles de la educación, los estándares básicos de inglés 
se agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a Tercero, de Cuarto 
a Quinto, de Sexto a Séptimo, de Octavo a Noveno y de Décimo a Un-
décimo. Para cada grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes 
deben saber y saber hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos 
de grados y se ha definido también un nivel de desempeño específico que 
es homologable, tanto con las metas del Ministerio de Educación, como 
con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.
Estos Estándares son uno de los proyectos desarrollados por el Programa 
Nacional de Bilingüismo en convenio con British Council Colombia.
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THE WELL OF BEING
Childhood, Subjectivity, and Education 
David Kennedy
Associate Professor of Educational Foundations at Montclair
State University. 

In this wide-ranging work, David 
Kennedy undertakes a philosophi-
cally grounded analysis of the history 
of childhood, the history of adulthood, 
and their interrelationship. Using themes 
and perspectives from the history of 
childhood, mythology, psychoanalysis, 
art, literature, philosophy, and education, 
the author locates the experience of 
childhood across all stages of the human 
life cycle, and thereby weighs its trans-
formative potential for human culture. 
He offers a nuanced approach to child 
study that raises issues about how adults 
see children and how children see them-
selves, which could lead to a qualitatively 

different system of teacher preparation –a system that views the child as 
participant rather than object in the structure of social reproduction. This 
sweeping review of conceptions of and approaches to childhood yields a 
profound vision of what schooling should be like. 
“Filled with rare eloquence and insight, this is a book that warrants consider-
able attention. Its breadth is impressive, and I found myself drawn in and 
engaged by discussions across an array of historical periods and intellectual 
domains bearing on the themes of the book. It is a work from which I have 
learned much, and to which I am sure I will return.” –Paul Farber, coeditor of 
Schooling in the Light of Popular Culture 
“A work of impressive historical sweep, psychological depth, and great 
philosophical sensitivity, The Well of Being makes a major contribution to 
childhood studies. Its remarkably broad compass and the author’s creative 
use of his material make it unique.” –Gareth B. Matthews, author of The 
Philosophy of Childhood 
Please consider ordering your copy from the IAPC by emailing matkowskij@
mail.montclair.edu 

ENGLISH NEXT 
British Council – David Graddol
128 páginas
The English Company, UK
http://www.britishcouncil.org/es/colombia-english-english-next.htm

Este es un estudio, de momento no 
traducido al español, comisionado por el 
British Council a nivel global al recono-
cido investigador, lingüista y escritor 
británico David Graddol en el cual se 
presenta una prospectiva de tendencias 
demográficas, económicas, tecnológicas, 
sociales, lingüísticas y educativas actuales 
y se analiza el impacto de éstas sobre el 
inglés como lengua franca del mundo 
globalizado. Adicionalmente, el estudio 
da cuenta de los elementos que deberían 
guiar la formulación de políticas en el área 
de la enseñanza del inglés a nivel global.

David Graddol defiende que el inglés es 
una lengua franca que está pasando a ser una habilidad necesaria para la 
población educada o migratoria (temporal o permanente). Perfila un nuevo 
orden lingüístico internacional para el año 2050 previendo los cambios 
demográficos que se están produciendo. El inglés no será la única lengua 
primordial en el mundo de los negocios sino que habrá otras lenguas que 
jugarán en un futuro un papel importante en diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. La extensión del castellano –por su crecimiento en los Estados 

Unidos–, el mandarín –por el crecimiento económico de China– y el árabe 
harán de contrapeso de la lengua de Shakespeare en un futuro a mediano 
plazo.  El inglés dejará de ser una lengua extranjera. Igual que el sol sale cada 
mañana por el este, el mundo, o mejor dicho, la mitad del globo (unos 3.000 
millones), utilizará esta lengua con naturalidad en el año 2050.

English as a Global Language 
by  David Crystal
2nd Edition, 150 pages

This classic book includes material on 
the vocabulary, grammar and pronuncia-
tion of New Englishes, footnotes and full 
bibliography. The best available account 
of English as an international phenom-
enon, with extra sections on the future 
of English as a world language, English on 
the Internet, the possibility of an English 
‘family’ of languages, footnotes and a 
full bibliography. Suitable for anyone of 
any nationality concerned with English: 
teachers, students, language professionals, 
politicians, general readers and anyone 
with a love of the language.
Contents: Preface; 1. Why a global lan-
guage?; 2. Why English? The historical con-

text; 3. Why English? The cultural foundation; 4. Why English? The cultural 
legacy; 5. The future of global English; References; Index; List of tables.
Cambridge University Press y Books and Books. Calle 140 # 31- A-05. Bogotá
cupacademic@cable.net.co 

El Marco Común de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.
260 páginas

Qué es el Marco Común. El Marco Común  
Europeo de referencia para las lenguas 
es el resultado de más  de diez años de 
investigación por parte de un grupo de 
especialistas en  lingüística y pedagogía 
de los 41 países miembros del Consejo 
Europeo. El Marco ha hecho una gran 
contribución a  la enseñanza  de las lenguas 
ya que  brinda  un modelo  detallado para 
describir los niveles de competencia, las 
habilidades, el   conocimiento  y   los  en-
foques   necesarios para  la  enseñanza   de  
la   lengua (Ingles,  Español,  Italiano, etc.). En 

la actualidad ha sido adoptado no sólo por 
los 41 países miembros del Consejo de Europa sino por más de 60 países 
del mundo, entre los que se pueden mencionar Chile, México, Argentina y 
ahora Colombia. Los Ministerios de Educación de estos países decidieron 
adoptarlo como base para la discusión de procesos de intensificación en 
el aprendizaje del inglés por ser un documento integrador, transparente y 
coherente.
 El Marco Común propone la consideración de competencias generales del 
individuo empezando por el conocimiento declarativo (saber), el cono-
cimiento de destrezas (saber hacer) y la competencia existencial (saber ser). 
Para el caso específico de la competencia comunicativa, el Marco Común 
planea una visión amplia que incluye la competencia lingüística (léxica, 
gramatical, semántica, ortográfica y fonológica), la competencia soci-
olingüística (los marcadores lingüísticos de relaciones sociales; las normas de 
cortesía; las expresiones de sabiduría popular,  las diferencias de registro, los 
dialectos y acentos) y finalmente la competencia pragmática (competencia 
discursiva, competencia funcional).

Cambridge University Press y Books and Books
Calle 140 # 31- A-05 Bogotá. cupacademic@cable.net.co
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Artículo de reflexión investigativa. Presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión. Resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran resultados de inves-
tigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en educación, ciencia, tecnología, pedagogía o didáctica con 
el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

Artículo breve de investigación. Documento breve que presenta resultados preliminares o parciales de una investiga-
ción educativa, científica, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica, que por lo general requiere de una pronta 
difusión.

Reporte de caso. Presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las 
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada 
de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a 
juicio del Comité Editorial constituyen un aporte importante a la difusión del tema por parte de la comunidad científica 
o académica de referencia.

Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad, o transcripciones de documentos históricos o de interés 
particular en educación, pedagogía o didáctica.

Documentos de reflexión no derivados de investigación. Presentan la visión del autor sobre un campo específico de la 
educación, la pedagogía, la didáctica, el arte, el deporte, la política o la cultura en general.

Reseña de experiencias pedagógicas. Síntesis de una experiencia pedagógica significativa que aporte al mejoramiento 
de los procesos educativos.

Historias de vida. Síntesis de la vida de una persona que haya realizado aportes sustanciales a la educación, la peda-
gogía o la didáctica.

Proceso de evaluación

Una vez recibidos los artículos, el proceso de evaluación será de la siguiente manera:

•  Remisión a un árbitro especializado. El artículo será enviado a uno o a dos árbitros especializados (par académico) 
para su evaluación.

•  Evaluación. El árbitro especializado efectuará la evaluación de acuerdo con indicadores específicos según la clase de 
artículo y comunicará su decisión al Comité Editorial. 

•  Decisión de publicación. El Comité Editorial, de acuerdo con los resultados de la evaluación y con el volumen de 
artículos, determinará cuáles se publicarán y cuáles no.

•  Comunicación al autor sobre la decisión. El Comité Editorial comunicará al autor la decisión tomada.

EL DIRECTOR

Revista Internacional

MAGISTERIO
 

La Revista Internacional Magisterio es una publicación bimestral dirigida a docentes de todos los niveles de edu-
cación formal y de educación no formal, estudiantes de los programas o carreras docentes, padres de familia, 
investigadores en educación o pedagogía, administradores de la educación en los diferentes niveles del sistema 

educativo, autoridades educativas y comunidades políticas, sector productivo asociado a los servicios educativos en 
Colombia y en Latinoamérica. La publicación enfatizará en temas de actualidad y de interés general, donde se pueda 
aportar a la profundización y reflexión de los grandes problemas, avances y expectativas de la educación de hoy, desde 
diversos campos. Todos los miembros de la comunidad en general pueden proponer sus artículos, con miras a ser 
incluidos dentro de la publicación.

Características técnicas de los artículos

Extensión máxima: 1800 palabras, si corresponde a artículos del Tema Central y 1600 para las demás secciones.

Fecha y acta de aprobación: Al comienzo del artículo se escribirá la fecha en que fue escrito el artículo. Cuando éste 
haya sido escrito por dos o más personas, deberá haber un acta firmada por todos los autores del mismo certificando que 
conocen el contenido del artículo y que aprueban su publicación.

Estructura: Título, autor, palabras clave, clase de artículo, resumen en inglés y en español (entre 100 y 120 palabras), 
cuerpo del artículo y referencias, según normas APA. Los artículos estarán redactados en lenguaje claro; si se usan 
términos muy técnicos o poco conocidos, deben ser explicados dentro del escrito. En lo posible, deben acompañarse 
de fotografías, cuadros, diagramas, dibujos o cualquier otra forma de ilustración con las especificaciones respectivas 
según las normas APA.

El artículo será dirigido al Comité Editorial de la Revista Internacional Magisterio (E-mail: revista@magisterio.com.co). Irá 
acompañado de un texto anexo en donde figure: nombres completos del autor(es), dirección, teléfono, correo electróni-
co, fotografía, institución donde trabaja(n), y un resumen de la hoja de vida académica (no más de 50 palabras).

Clases de artículos

En todos los casos los artículos deben ser originales, y sólo pueden haber sido publicados hasta en un 25% de su 
contenido en publicaciones nacionales o internacionales para que sea considerado original. Si ha sido traducido a otro 
idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. Las fuentes deben citarse de manera precisa. No aceptarán artículos que 
tomen en parte textos procedentes de otro autores sin haberlos citado de manera clara y expresa. 
En todos los artículos deberá haber al menos 2 referencias de autores nacionales o hispanoamericanos. 

Los artículos pueden ser de las siguientes clases:

Artículo de informe de investigación. Presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investi-
gación científica, tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica. La estructura generalmente utilizada contiene cinco 
apartes importantes: introducción, problema, metodología, resultados, conclusiones y referencias.

Guía para la presentación de artículos


