
1	  
	  

VOCES DE LOS PROFESORES DE INGLÉS SOBRE BOGOTÁ BILINGÜE•  

 

Pilar Méndez Rivera•• 
Doctora en Educación 

Universidad Distrital 
 

 

RESUMEN 

 

Este documento comparte avances de una investigación financiada por el Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) de la Universidad Distrital que 
pretende investigar cómo se dio y ejerció la educación referida a la política de 
bilingüismo en Bogotá y cómo impactó a los sujetos e instituciones conexos con la 
enseñanza del Inglés. En el marco del programa Bogotá Bilingüe, la proliferación 
de discursos en torno a la imagen del docente de Inglés sometió a escrutinio su 
papel en la enseñanza, su dominio de lengua, su preparación, actualización y 
necesidad de certificación. Distintos proyectos, planes y programas (Entre ellos: 
fortalecimiento de una segunda lengua, Plan Sectorial de Educación 2004-2008-
Bogotá una gran escuela, Plan Decenal de Educación 2006-2016, Plan Sectorial 
de Educación 2008-2012, Estudio Teach Challenge, 2008-2013,  Programa 
Nacional de Bilingüismo 2004-2019, Programa de Fortalecimiento al desarrollo de 
competencias en lenguas extranjeras, 2010-2014) se cimentaron como regímenes 
de verdad que validaron procesos de formación y procesos de poder y control; 
revelando así la educación como una fuerza altamente productiva de instituciones 
y procesos. El discurso imperante en este escenario se inserta en un esquema de 
educación para el trabajo donde el profesor de inglés es un auxiliar de la política 
que entiende la enseñanza del Inglés como locomotora del trabajo y la economía. 
El enfoque arqueológico de este trabajo trae a la superficie las formas como los 
maestros de inglés en Bogotá se piensan a sí mismos como sujetos de una 
práctica, a veces alineada a los discursos oficiales, pero en otras ocasiones, 
rescatando un espectro cultural propio, en búsqueda de unas condiciones de 
posibilidad de la enseñanza del inglés que valore dimensiones distintas a la 
adquisición de la lengua como instrumento. Muestro como tensiones algunas 
preocupaciones en las voces de los profesores de inglés que investigan y 
reflexionan sobre su práctica.   
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ABSTRACT 
 
This paper shares a research in progress funded by the Center for Research and 
Scientific Development (CIDC) of the Distrital University that aims to investigate 
how education related to bilingualism policy in Bogota was given and exercised, as 
well as how it impacted subjects and institutions regarding teaching of English. 
Under the Bogotá Bilingual program, the proliferation of discourses about the 
image of English teacher subjected to scrutiny his role in teaching, mastery of 
language, his preparation, updating and need for certification. Various projects, 
plans and programs (Among them: building a second language, Education Sector 
Plan 2004-2008, Bogota a great school, Ten-Year Education Plan 2006-2016 
,Education Sector Plan 2008-2012, Study Teach Challenge, 2008 -2013, 2004-
2019 National Bilingualism Program, Program for Strengthening the development 
of foreign language skills, 2010-2014) were cemented as regimes of truth that 
validated training processes and processes of power and control; thus revealing 
polices through education as a force highly productive of institutions and 
processes. The prevailing discourse in this scenario is inserted into a scheme of 
education for work where English teacher is an auxiliary of the policy, who 
understands English teaching as a locomotive of work and the economy. The 
archaeological focus of this work brings to the surface the ways English teachers in 
Bogota think of themselves as subjects of a practice, sometimes aligned to official 
speeches, but at other times, rescuing their own cultural spectrum, searching for 
conditions of possibility in which English teaching goes beyond the mere 
acquisition of this language as a tool. It shows some concerns as tensions in the 
voices of English teachers who investigate and reflect on their practice. 
 
 
Keywords: English teacher, Bogota bilingual, subjectivity, English teaching 
 
 
 
 
 
 

I. UN PREÁMBULO NECESARIO 
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Pensar los temas y problemas de investigación en educación, su complejidad y 
condiciones de posibilidad en y para la construcción de escenarios de paz, obliga 
a todos los investigadores a pensar como sus preocupaciones, líneas y agendas 
investigativas contribuyen a la formación de sujetos dispuestos a vivir en paz con 
los otros y consigo mismos. En el campo de la educación, los maestros que 
entienden su práctica como un ejercicio que supera la enseñanza de contenidos, 
saben del impacto que tiene su intervención en la vida de niños, jóvenes e incluso 
adultos cuando se comprometen con procesos de formación humanística. Pensar 
esta enseñanza desde la perspectiva de constitución de sujetos nos lleva a 
examinar lo qué hacemos, cómo lo hacemos, el estado actual de nuestra 
condición y los espacios de participación que agenciemos para pensar en una 
formación que posibilite comprender al otro y sus potencialidades. En este sentido, 
la investigación que presento muestra cómo los profesores de inglés piensan la 
educación bilingüe y enfrentan los discursos dominantes que los excluyen y 
deslegitiman por un lado y, por otro, se defienden de discursos que los señalan de 
ser servidores del imperialismo. Posturas que poco se conocen, pues circulan en 
su mayoría en revistas de lengua inglesa.   
 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de la investigación en la perspectiva de la constitución de 
sujetos alcanza mayor relevancia cuando ésta da cuenta del proceso realizado por 
los miembros de una sociedad al tratar de librarse de controles que no proceden 
de sí mismos en la pretensión de tener cada día una existencia más autodirigida.  
Particularmente, cuando se identifica a los profesores de inglés como ejecutores 
de políticas públicas enmarcadas en fuerzas económicas, estatales, culturales, 
sociales que actúan azarosamente, se desestima el alcance que sus efectos 
tienen en la forma en que la sociedad colombiana piensa a los profesores de 
inglés. De hecho, los mismos profesores son atravesados por estas fuerzas, a 
veces sometiéndose, resistiéndose o reformulando las políticas que prescriben su 
quehacer. No estudiar estas relaciones de saber-poder en las que está inmerso, 
sería desconocer el papel fundamental de las acciones del sujeto (activas o 
pasivas) en el estado actual de su condición. En esto radica la pertinencia del 
proyecto, pues ayuda a comprender que las relaciones de poder-saber no se 
agencian solamente por parte del Estado, el que ha ostentado la primacía por ley 
o por norma, sino que existen otras fuerzas las de los propios sujetos, sus 
organizaciones académicas, sus discursos y prácticas que potencian otras 
maneras de ser y de actuar aún en medio de la ordenanza y de los efectos de los 
n y sus intercambios económicos y culturales. 
 
¿Cómo se formuló el problema? 
 

La pregunta sobre las condiciones de posibilidad, las líneas de fuerza y las 
formas de saber sobre las que se articulan los discursos de Bogotá Bilingüe; 
somete a revisión algunos supuestos. Uno de ellos, tiene que ver con la noción 
funcionalista de “rol” asignado a los “docentes de Inglés” para el logro de unos 
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ideales de política pública, que pone el acento en prácticas instituyentes y 
discursos a priori.  Lo que comporta un elemento fundamental que da cuenta de 
una de las formas más potentes de los procesos de modernización y subjetivación 
en el tránsito de una sociedad disciplinaria a otra de control. Sin embargo, esta 
noción es limitada y no permite develar la otra cara del sujeto, en la que el maestro 
lucha por liberarse de identidades en las que no se reconoce; parte de condiciones 
particulares, su lengua, sus costumbres, formas de verse (Foucault, 1982).  

La investigación que se adelanta busca analizar y desentrañar las 
relaciones entre el saber, el poder y el sujeto en la educación, respecto de 
procesos de competitividad y construcción de una Bogotá bilingüe, particularmente 
las fuerzas (Estado, sociedad, política, economía) que han intervenido al maestro 
de inglés, exigiéndole adaptarse a formas prescritas de ser y actuar ¿Cómo se 
constituye el sujeto maestro de Inglés? ¿En qué tipo de relaciones está inmerso? 
¿Qué fue lo que hizo posible que se hablara de Bogotá Bilingüe de un modo tan 
fuerte a partir de la década del 2000? Toda la sociedad acogió este discurso y 
propuso percepciones sobre la enseñanza del Inglés, el tipo de maestro para el 
tipo de sociedad bilingüe de un modo masivo.  Se trata de un análisis que busca 
develar las prácticas (discursivas y no discursivas) en las que un sujeto se 
constituye como sujeto de x o y práctica, no exento de condicionamientos 
políticos, jurídicos, sociales, culturales, entre otros que buscan prescribirlo. 
Interesa identificar qué discursos interpelan a los maestros de inglés y qué efectos 
tienen estas interpelaciones en su constitución como sujetos y en los discursos 
mismos. 

En el marco del programa Bogotá Bilingüe, la proliferación de discursos en 
torno a la imagen del docente de Inglés sometió a escrutinio su papel en la 
enseñanza, su dominio de lengua, su preparación, actualización y necesidad de 
certificación. Distintos proyectos, planes y programas (Entre ellos: fortalecimiento 
de una segunda lengua, Plan Sectorial de Educación 2004-2008-Bogotá una gran 
escuela, Plan Decenal de Educación 2006-2016, Plan Sectorial de Educación 
2008-2012, Estudio Teach Challenge, 2008-2013,  Programa Nacional de 
Bilingüismo 2004-2019, Programa de Fortalecimiento al desarrollo de 
competencias en lenguas extranjeras, 2010-2014) se cimentaron como regímenes 
de verdad que validaron procesos de formación y procesos de poder y control; 
revelando así la educación como una fuerza altamente productiva de instituciones 
y procesos. De aquí surge el propósito de investigar cómo se dio y ejerció la 
educación referida a la política de bilingüismo en Bogotá y cómo impactó a los 
sujetos e instituciones conexos con la enseñanza del Inglés.  

Recientemente, el Plan Nacional de Inglés 2015-2025 en Colombia, ha 
suscitado un inconformismo generalizado de los programas de licenciatura, que 
notan la ausencia de la voz de los maestros en su construcción. De hecho, lo que 
pone de manifiesto el plan es que “el sistema genera suficientes graduados 
anuales para cubrir la demanda, pero que “el 52% obtiene un nivel de inglés 
inferior a B+, lo que no les permite enseñar en los niveles deseados” (p. 16). Las 
críticas se extienden a los formadores de formadores, quienes, de acuerdo al plan, 
no alcanzan el nivel C1 del Marco Común Europeo y por lo tanto no pueden 
enseñar en el nivel B2 y C1. De aquí se coligen varios aspectos importantes: 1). 
La tendencia de la reforma por validar la certificación internacional, 2). Un escaso 
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reconocimiento de las voces de los maestros colombianos y la preferencia por los 
nativos y/o nacionales formados en el exterior y 3). El aprendizaje del inglés como 
una meta a largo plazo que a su vez amerita la “implementación de iniciativas de 
aceleración”. Se requiere ir más allá del dato estadístico, los discursos expertos no 
nacionales y las concepciones sobre bilingüismo para encontrar las razones más 
profundas del fracaso de programas predecesores.  

No puede negarse el afán generalizado de la sociedad colombiana por 
dominar el inglés, auspiciado por estos programas y la política de competitividad. 
Ni tampoco el aumento de exigencias en el nivel de formación, preparación y 
actualización de los maestros de esta área. Lo que revela que, mecanismos de 
control más sutiles y minuciosos actúan junto a la política y potencian una mirada 
lapidaria sobre la práctica del docente de inglés, obscureciendo otras variables 
para pensar el por qué no se aprende Inglés en Colombia en los niveles deseados. 
En este sentido, nos preocupa también la forma cómo se organizó la sociedad 
para intentar asegurar este proceso (cimentado en prácticas discursivas y no 
discursivas en relación con el poder-saber) para comprender la situación actual del 
maestro de Inglés y las condiciones de posibilidad que le obligan a pensarse. 

 En consecuencia, existe la necesidad de abordar los nuevos fenómenos y 
problemas de la educación desde otras miradas dotadas de otros enfoques y 
conceptos que permitan entender qué le sucede al docente, a las instituciones y a 
la sociedad civil respecto de los desafíos económicos, políticos y culturales del 
mundo globalizado y la sociedad del conocimiento. Se trata de un dominio nuevo 
para el análisis: el funcionamiento de las relaciones de poder (Foucault, 1979) y 
los modos en que los maestros de Inglés han contribuido a pensar la educación 
bilingüe en Bogotá desde la constitución de su propia subjetividad en relación con 
otros (sujetos y objetos).  
 

III. ¿QUÉ OBJETIVOS SE TRAZÓ? 
 

Objetivo general 

Analizar y describir el conjunto de problemas planteados a la educación bilingüe 
en Colombia, particularmente en la enseñanza del Inglés en Bogotá de 2004 a 
2015 que permitan entender cuáles fueron las condiciones que hicieron posible 
nuevas configuraciones en las instituciones, en el sujeto maestro de Inglés  y en la 
sociedad civil,  respecto de los desafíos económicos, políticos y culturales, en el 
ámbito de la enseñanza-aprendizaje del Inglés en el tránsito de la sociedad de 
disciplina a la nueva sociedad de la información y del conocimiento.     

 

Objetivos específicos 

• Analizar la política de bilingüismo en Colombia, desde la estrategia del 
desarrollo y la competitividad, los esquemas de certificación, evaluación y 
medición de competencias en los docentes, con el fin de identificar rejillas 
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producidas en la nueva sociedad de la información y de los conocimientos 
para regular al maestro de inglés, su profesión y saber. 

 

• Indagar por las formas a partir de las cuales se ha pensado y llevado a 
cabo el proyecto de construcción de una “Bogotá bilingüe” durante los 
últimos 10 años para analizar los mecanismos de subjetivación e identidad 
que terminaron por configurar un individuo como sujeto de una política 
concreta. 
 

• Describir los discursos de los maestros de inglés entorno a su profesión, las 
reformas de educación que afectan su trabajo y práctica para identificar las 
formas en las que los maestros se piensan sujetos o no de reformas.  

 

IV. ¿QUÉ APOYOS TEÓRICOS RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN? 
La perspectiva teórica que orienta la investigación se inserta en el tránsito de las 
sociedades de disciplina a las sociedades de control, el problema del sujeto y la 
subjetividad en este campo para explicar el funcionamiento de los dispositivos de 
control de las reformas y la forma cómo afectan al sujeto. El porqué de esta 
apuesta amerita una breve descripción de las mismas; yendo en extenso en 
aquellas que permiten anticipar avances: 
 

1. Las sociedades disciplinarias. El trabajo de Foucault en distintos libros: Las 
palabras y las cosas (1968) Vigilar y castigar (1970), La verdad y las formas 
jurídicas (1974) sirven de base para entender el papel de los lugares de encierro 
para disciplinar los cuerpos (familia, escuela, prisión, hospital, fábrica) que 
entraron en crisis después de la segunda guerra mundial: “Son las sociedades de 
control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias” (Deleuze: 
1990, 240). 

2. Sociedad de control. En su Posdata sobre las sociedades de Control Deleuze 
(1990) muestra algunas de las diferencias en este tránsito. Ya no se necesita del 
encierro para que opere el disciplinamiento; en la forma de control se emplazan 
mecanismos más sútiles que atraviesan los cuerpos, las instituciones y pueden ser 
rastreadas en prácticas discursivas y no discursivas. 

3. Bogotá una gran escuela. La ciudad educadora como figura que emplaza un 
salir del encierro que circula en búsqueda de instaurar unas prácticas que 
dominen los deseos de los individuos por alcanzar unas metas particulares como 
el ideal de educación, que distingue a la gran capital en el gran proyecto educador. 
Desde hace algún tiempo, la proliferación de discursos sobre la necesidad del 
cambio educativo (Tedesco, 1997, 1991, 2000), la reforma educativa, el pacto 
educativo, ponen el acento en la crisis de la educación para advertir el fracaso 
(Perrenoud, 1998) promover estrategias de desarrollo en procura de una 
sociedad/ciudad educadora (Álvarez, 2002; IDEP, SED, 2004), una Bogotá 
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bilingüe -en lo que a este proyecto respecta- que hacen evidente que nuevos 
actores son llamados a articularse a la política de enseñanza del inglés, haciendo 
del mercado productivo de su enseñanza una empresa cimentada en una idea de 
educación para el desarrollo (Aldana,1995), competitividad e internacionalización 
(MEN, 2009) que ante el fracaso, responsabiliza al maestro y al estudiante de la 
falta de éxito de la política de bilingüismo en Colombia, quitando todo el peso a las 
propias políticas y reformas educativas. Se muestran avances, pero se insiste en 
desafíos (PREAL, 2006), indicando que falta mucho por hacer…entre estos 
discursos de política pública nacional, internacional y discursos expertos, la voz 
del maestro se oculta. Parecieran aislados los esfuerzos de las organizaciones 
profesorales, los movimientos pedagógicos, los trabajos de investigación en el 
área que reclaman un tratamiento diferente a la política de bilingüismo, la 
enseñanza, la profesión, entre otras cuestiones inherentes a la pedagogía y 
didácticas específicas de enseñanza de las lenguas.  

4.  La subjetividad. Entre estas dos sociedades, de disciplina y de control,  
Foucault ve grandes diferencias en la forma como cada una produce el individuo. 
Mientras la sociedad de disciplina produce un individuo productivo, útil y dócil 
desde la forma disciplina, que es la expresión de dos sentidos, un aparato 
institucional fuerte, regulado, reglado y una vigilancia que es una forma de 
encierro abierto; la sociedad de control produce el individuo desde lo abierto, la 
red, el sistema y desde el propio sujeto entendido como un sistema también 
abierto.  

5) La reforma educativa: en la enseñanza del Inglés en Colombia y la forma 
como se ha intervenido al maestro delegado para su enseñanza, procurando situar 
las tensiones entre discusiones de vieja data como a) los problemas de 
aprendizaje en contextos de enseñanza del Inglés como lengua extranjera (TEFL) 
y enseñanza del Inglés como segunda lengua (TESL), b) los roles exigibles a los 
maestros en ambos contextos, c) los modelos de enseñanza y sus implicaciones, 
d) las políticas económicas en concomitancia con las políticas lingüísticas, e) el 
éxito o fracaso de la reforma, f) el cambio, g) la resistencia, h) las condiciones 
laborales de los maestros de inglés, etc. En este sentido, si se asume que la 
regulación que actúa a través de una reforma es un dispositivo de control 
(Foucault, 1996, p.120) para determinar el encuadre cognitivo operante, es decir 
influir en las creencias, las prácticas, las conceptualizaciones etc., del sujeto 
receptor de las mismas, entonces se relieva el carácter productor del discurso de 
representaciones sobre quién es el maestro, en este caso de inglés.  
 
Se trata en suma del análisis de las relaciones de poder circunscriptas a ciertas 
instituciones, para observar: 1) Cuando los mecanismos puestos en 
funcionamiento por una institución son designados para preservar su propia 
conservación; 2) Posibilitan explicar el poder por el poder y; 3) Traen a la acción 
dos elementos: regulaciones explicitas o tacitas y un aparato institucional 
(Foucault, 2006, p.4). Desde este enfoque, la preocupación por el Estado no  sólo  
se  refiere a  las  relaciones  estructuradas que  existen entre  la  sociedad  civil y  



8	  
	  

la  autoridad  pública.  Se ocupa  también  de  cómo la  gestión del  Estado  asume  
un  papel crucial en  la  formación de  la  sociedad  civil  y  de  cómo  la  regulación  
social del  yo  es  fundamental para  la  creación de  la  voluntad,  el  deseo y  el  
valor  en  la  sociedad (Popkewitz, 2000, pág. 54).  En el entendido que el discurso 
de reforma retrotrae dinámicas de definición del otro, en términos del sujeto 
prodestinatario (partidarios de la reforma), el sujeto paradestinatario (los 
indirectamente implicados), o el otro definido como sujeto opositor y/o opresor 
(Verón, 1987).  
 
 

V. ¿CÓMO SE HA VENIDO REALIZANDO? 

La metodología que se utiliza retoma la propuesta foucaultiana, específicamente la 
arqueología (Foucault, 1969) que funciona como caja de herramientas, enmarcada 
en la reflexión histórica, política y filosófica para analizar estas relaciones. 
Conceptos clave como  desmultiplicación causal, polimorfismo creciente y puntos 
en suspenso, son los fundamentos teóricos que permiten la construcción de un 
nuevo recurso metodológico: el poliedro de inteligibilidad (Martínez, 2010).  Este 
recurso permite que el objeto sea abordado desde distintos puntos de mira, lo 
cual  posibilita el ingreso de nuevos elementos, al tiempo que permite reconocer 
en él  distintos planos, velocidades y  ritmos.  Este programa  de investigación 
para Negri (2004) es fundamental porque permite al investigador estudiar y 
describir al mismo tiempo el movimiento del pasado al presente. En dicho sentido, 
interesa analizar los discursos sobre la política bilingüe en Colombia para 
caracterizar las actuales prácticas de enseñanza, las voces de los maestros tras 
representaciones de sí en lo social, lo político, lo cultural y  lo educativo. En esto 
consiste este ejercicio de arqueología, en leer el discurso de los maestros como 
formas de participación política que puede ser emancipadora pero que a su vez 
refleja un anclaje a los discursos sobre la reforma en la materia. 

La arqueología como opción metodológica es en sí misma una herramienta 
poderosa para mostrar saberes sometidos, dispersos, oscurecidos por la 
preeminencia de discursos que se instauran por el prestigio, la citación y 
recurrencia. En la construcción del archivo de lo que acontece con el profesor de 
inglés en el marco de un proyecto de ciudad bilingüe se tienen en cuenta 
documentos legislativos, programas, planes de gobierno; documentos de expertos 
e instituciones, pronunciamientos de prensa nacional, investigaciones y reflexiones 
publicadas en revistas especializadas, entre otras, que atraviesan diferentes 
procedimientos: 

 
Tabla 1. Procedimientos de la investigación 
 
Construir el archivo 

 
Se trata de establecer 

Etapa de instrumentación de registros discursivos 
(localización y recolección). 
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cortes en la investigación 
que emergen del 
proceso mismo de 
revisión de los 
documentos. De acuerdo 
con Zuluaga (1998, 
p.175) el tipo de lectura 
practicado en esta 
investigación se define 
como la desarticulación 
de la presunta unidad del 
documento. 

Etapa de prelectura de registros. 
 
Etapa de tematización de los registros (enunciado). 
 
Etapa de caracterización de temáticas directrices 
(Foucault (1969, p.34) denomina una formación 
discursiva). 

 
 
Etapa de establecimiento de sistemas descriptibles 
(Fuentes primarias, secundarias, metodológicas, 
teóricas). 
 

 

En la actualidad nos encontramos en la etapa de tematización de registros y de 
caracterización de temáticas directrices. Para el efecto se diseñó un instrumento 
de apoyo que busca cartografíar los eventos descritos en los documentos en tanto 
posturas oficiales, no oficiales, académicas, expertas, etc. de los discursos 
políticos, económicos, educativos, sociales. 

 

¿Qué nos dicen estas primeras etapas? 

En este apartado, se comparten las temáticas que concentran las preocupaciones 
de los profesores de que han publicado los resultados de sus investigaciones y 
reflexiones en revistas como: Profile, Colombian Applied Linguistic Journal, How. 
En total se tematizaron 56 revistas en aras de identificar temáticas directrices de 
estas publicaciones.  

Profile: Issues in 
teacher’s professional 
development  

Colombian Applied 
Linguistic Journal 

How: a colombian journal 
for teachers of English  

23 revistas tematizadas 
Desde el vol 4, No. 1. 
2003 hasta Vol. 18 No. 2, 
2016) 

21 revistas revisadas 
(Desde No.5, año 2003 
hasta su Vol. 18. No.2 
2016) 

12 revistas revisadas 
(Desde vol. 12 del 2005 
hasta Vol. 18 No. 2, 
2016) 

Universidad Nacional Universidad Distrital ASOCOPI 
Profile: Research group 
at Departamento de 
Lenguas Extranjeras 

Maestría en Lingüística 
Aplicada en la 
enseñanza del Inglés 

 

 

Es importante resaltar que la cartografía se orientó a rastrear en los documentos 
las posiciones, reflexiones, afirmaciones (positivas o negativas) frente a la política 
lingüística colombiana, el programa Bogotá Bilingüe, la consideración y/o 
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valoración social del profesor de inglés,  entre otros aspectos. Anticipamos las 
siguientes: 

 

 

 

 

1. El posicionamiento de las revistas 
 

Las revistas aspiran a ser el escenario que difunda las investigaciones y 
reflexiones que producen los profesores de lenguas en Colombia. La apuesta es  
en principio legitimar una mirada local de lo que hacen los profesores para 
contribuir a futuro en la consolidación de teorías locales con impacto internacional 
que den la oportunidad a los profesores, investigadores y estudiantes de lenguas 
de acceder a este espacio (Clavijo, A.2003; Cárdenas, M. 2003, Castañeda-Peña, 
H. 2014). Las editoras de las revistas, hacen un llamado constante a mirar lo local 
para presentar innovaciones y reflexiones que contribuyan al desarrollo profesional 
y a la comprensión de la práctica educativa de la enseñanza del Inglés. Cabe 
destacar, que los autores en su gran mayoría tienen título o adelantan estudios de 
maestría, son profesores de universidades y/o institutos de lengua, seguido por un 
menor porcentaje de profesores que se desempeñan en la básica primaria y media 
vocacional1. 

 

2. Legitimación del conocimiento y las prácticas locales  
 

Los profesores que publican en las revistas mencionadas reconocen que, las 
contribuciones de autores internacionales en el campo de la enseñanza de las 
lenguas extranjeras han sido las fuentes primarias de consulta y trabajo cuando de 
iluminar los suyos propios se trata, tanto en el tema  de la formación docente y la 
enseñanza del inglés en Colombia, entre otros.  

Para los profesores los aportes de las investigaciones realizadas por 
académicos e investigadores internacionales en diferentes contextos lingüísticos 
sirven de referencia para  la  interpelación del trabajo que realizan en el contexto 
propio. El barrido realizado en esta primera lectura, permite identificar en las 
publicaciones de los profesores un diálogo con investigaciones de otras latitudes, 
poniendo el acento en la potencia del diálogo entre lo local y lo internacional para 
pensar la propia práctica, pero también como una manera de articularse a lo que 
se investiga y realizan los profesores de inglés en el mundo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cabe	  destacar	  que	  el	  análisis	  se	  hace	  con	  base	  a	  autores	  colombianos,	  entre	  los	  cuales	  también	  se	  incluyen	  
profesores	  con	  título	  de	  doctor.	  



11	  
	  

Las publicaciones detallan iniciativas de investigación en diferentes frentes 
(lengua,  comunicación, interacción, discurso, desarrollo profesional), ricas en la 
descripción del contexto laboral de los profesores frente a varios escenarios y 
agendas investigativas: 1) cómo se asume el reto de enseñar inglés en currículos 
obligatorios y de baja intensidad horaria (para los profesores de básica primaria, 
secundaria y media vocacional), 2) la formación docente y la dificultad de la 
realización teoría y práctica, 3) las tecnologías de la información y su posibilidad 
de interacción en el habla, 4). La comprensión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, 5). El interés por las relaciones discurso, poder, identidad.6) La 
construcción de identidad y las creencias del profesor de inglés. Esta variedad 
permite mostrar el giro en las investigaciones hacia perspectivas más críticas sin 
que se abandone lo que el profesor hace en el aula.  
Es interesante identificar en ellas, la posición del yo para presentar, defender o 
particularizar una práctica en la búsqueda de que el lector entienda el contexto en 
el que labora, investiga y enseña. Este yo ligado a la investigación-reflexión 
atesora un encantamiento frente a las formas en las que se accede al 
conocimiento situado.  
 

3. Bilingüismo solidario e incluyente 
 

Distintas voces permiten identificar la preocupación de los profesores de inglés 
(Ayala, J. y Álvarez, J. A.  2005; Guerrero, 2009, 2010) por la promoción en 
Colombia de una política lingüística que favorece un bilingüismo centrado en 
exclusiva en las lenguas español-inglés, desconociendo la existencia y potencia 
de lenguas indígenas de Colombia y de otras lenguas extranjeras que también se 
enseñan en Colombia. Los profesores reclaman una política lingüística que 
reconozca y promueva la diversidad de lenguas indígenas del país desde una 
legitimación distinta a la imposición del inglés como lengua de la globalización. 
Afirman que las condiciones del Programa Bogotá Bilingüe lo que conducirá es a 
ampliar la brecha entre ricos y pobres, favoreciendo la noción de bilingüismo de 
élites que procura mejores y mayores condiciones de acceso para el aprendizaje a 
todos aquellos individuos que puedan pagar tv por cable, internet, etc. Que no es 
la condición de las mayorías en las escuelas y colegios públicos de Bogotá. 

También se hace una crítica al restringido concepto de bilingüismo que 
defiende la política, invisibilizando otras definiciones que muestran la complejidad 
del término. Detrás de sencillas preguntas como: ¿Qué es bilingüismo? ¿Cómo se 
mide? ¿Quién puede ser llamado bilingüe? Existen investigaciones que no son 
excluyentes de otras lenguas y niveles de experticia. Por tanto, la definición de 
bilingüismo del programa es tachada de  ser homogénea y monolítica (Guerrero, 
C.H. 2010). 

Frente a  la adopción de marcos de referencia lingüística como el Marco 
Común Europeo (Ayala, J. y Álvarez, J. A.  2005); los profesores son enfáticos en 
afirmar la inconveniencia de adoptar/adaptar competencias ajenas a la realidad 
sociocultural y preferencias de lenguas, así como la estandarización de niveles de 
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competencias exigibles a los usuarios. La restringida y poco situada definición de 
lo que las políticas o colegios bilingües entienden por bilingüismo (Lastra, 2009), 
junto a un sistema de medición estandarizado, que no reconoce niveles distintos 
de competencia en los usuarios, son elementos que entorpecen lo que los 
profesores de inglès u otras lenguas pueden lograr en términos de enseñanza-
aprendizaje (Rico, C. 2005). 

 

 

 
4. Identidad Native and Non-native English teachers 

 

Un inconformismo generalizado frente a la valoración social del NET - NNET a 
favor del primero amerita toda una revision de la defense que realizan los 
profesores en los discursos poscoloniales y anti-imperialistas del inglés como 
lengua internacional que ya no le pertence al reducido número de hablantes 
nativos sino a la inmensa mayoría de usuarios que la hablan por elección y la 
enseñan por convicción. Aunque aún falta docuemntar con más lupa esta tensión 
es importante anticipar la forma cómo los profesores de Inglés asumen su relación 
con la cultura.  Este elemento es importante para sondear una defensa distinta a la 
reaccionaria.  

 
 
 

VI. Conclusiones 
 
 

Para el grupo de investigación Intertexto, especialmente su línea enseñanza de las 
lenguas extranjeras y la naciente en Constitución de sujetos esta nueva mirada 
permite establecer mayores relaciones interdisciplinarias con la filosofía, la historia 
y la política con el fin de ampliar sus horizontes teóricos y sus apuestas en la 
comprensión de los objetos, sujetos e instituciones educativas. En definitiva, la 
pertinencia de un proyecto de investigación no puede estar determinada de forma 
absoluta  por  las demandas sociales y de mercado, como tampoco por una 
posición intelectualista y teorética. Lo que aquí se propone, es entender la 
educación bilingüe y el papel del maestro de inglés desde una perspectiva más 
amplia y crítica, lo que introduce significativas transformaciones en la forma de 
pensar la  educación  y su relación con la sociedad.  Esta investigación escrita en 
español busca hacer visible las voces de los profesores de inglés y la forma cómo 
piensan lo que los ejecutores de políticas lingüísticas buscan decidir por ellos. Aún 
falta mucho por mostrar, pero es importante empezar a hacer visible este trabajo. 



13	  
	  

 

REFERENTES 

 

FUENTES PRIMARIAS 

Ayala J y Álvarez, J.A. (2005). A Perspective of the Implications of the Common 
European Framework Implementation in the Colombian Socio-cultural Context. En 
CALJ, vol.1. No.7, p.7-26 
 

Cárdenas, M. González, A. & Álvarez J.A. (2010). El desarrollo profesional de los 
docentes de inglés en ejercicio: algunas consideraciones conceptuales para 
Colombia, Revista Folios, 31, 49-68. 
 

Castañeda-Peña, H. (2014). Editorial: Polyphonies and research horizons for the 
Colombian Applied Linguistics Journal. Colombian Applied Linguistics Journal. 
16(1): 4-6 

Castañeda-Peña, H. (2014). "Towards a ‘figured’ and ‘imagined’ world for the 
Colombian Applied Linguistics Journal", En: Colombia, Colombian Applied 
Linguistics Journal, ed: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Vol. 16, 
fasc. 2, p.: 131-134 

Guerrero, C.H. (2009). Language Policies in Colombia: The Inherited Disdain for 
our Native Languages. In How, vol 16, No. 1, págs. 11-24 

Guerrero, C.H. (2010). The Portrayal of EFL Teach ers in Official Discourse: The 
Perpetuation of Disdain. En PROFILE Vol. 12, No. 2, Pages 33-49 
 

Lastra R. S. (2009). An Understanding of the Concept and Conditions of 
Bilingualism: A Study in an EFL Setting. In How, vol 16, No. 1, 167-187 

 
Rico, C. (2005). Searching for coherence in language teaching: the issue of 
teaching competencies. En CALJ, vol.1. No.7, p.95-107 
 
 

JOHN JAIRO VIAFARA GONZALEZ, "From Awareness to Cultural Agency: EFL 
Colombian Student Teachers¿ Travelling Abroad Experiences" . En: Colombia  
Profile  ISSN: 1657-0790  ed: Universidad Nacional De Colombia Sede Bogotá 
v.17 fasc. p.123 - 141 ,2015 

 

	  



14	  
	  

FUENTES SECUNDARIAS 

	  

ALVAREZ,  Alejandro. Del Estado docente a la sociedad educadora ¿Un cambio de época? 
Universidad pedagógica Nacional. 2002. Bogotá.  

BOGOTA. Plan sectorial de educación 2004-2008. Bogotá: una gran escuela. Bogotá. 2004.  

BOGOTA. Cátedra de pedagogía: Bogotá una gran escuela. Travesía y sentidos locales. Idep, 
Santillana, SED.  Bogotá. 2004.  

CARDENAS, Melba. "Las investigaciones de los docentes de inglés en un programa de formación 
permanente". En: Colombia  
Ikala, Revista De Lenguaje Y Cultura  ISSN: 0123-3432  Ed: Universidad De Antioquia 
v.9 fasc.15 p.105 – 137, 2004 

BLANCO, C. Tendencias de investigación por parte de profesores de Inglés de Venezuela en la 
década de los noventa. En Revista Opción, año 16, No. 33, págs. 61-105. Venezuela. 
2000. 

COLOMBIA.  Ley 115 (1994).  “Ley General de Educación”. En: Revista Iberoamericana de 
Educación. Nº  4.  Madrid: OEI,  1994  

CONSEJO NACIONAL de Acreditación.  Criterios y procedimientos para la acreditación previa de 
los programas académicos de pregrado y especialización en educación. Santafé de 
Bogotá: ICFES, 1998. 

DELEUZE, Gilles. Posdata  sobre las sociedades de control. 1991 

DELEUZE, Foucault.  Paidos Studio. Barcelona. 1987.  

FOUCAULT, M. La arqueología del saber. México: Siglo XXI. 1969 

FOUCAULT, Michel.  Estética, ética y hermenéutica. Madrid: Paidós, 1999. 

FOUCAULT, Michel.  El Uso de los placeres. En: Historia de la sexualidad. Bogotá: Siglo XXI 
Editores, 1986. v. 2. 

FOUCAULT, Michel.  Poder y saber. En: Espacios de poder. Madrid: La Piqueta, 1981. 

FOUCAULT, Michel.  Nacimiento de la biopolítica. En: Revista Archipiélago N ° 30. Cuadernos de 
Crítica de la Cultura. Revista Trimestral, 1997. 

FOUCAULT, Michel. Sujeto y poder. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No. 3. (Jul. - Sep., 
1988), pp. 3-20. 

FOUCAULT, Michel.  Las palabras y las cosas. Siglo	  XXI	  Editores,	  1968  

FOUCAULT, Michel.  Vigilar y castigar (1970),	  México:	  Siglo	  XXI. 

FOUCAULT, Michel.   La verdad y las formas jurídicas. Barcelona:	  Gedisa. 1974 

GUERRA, A; GUERRA, M. y DIAZ, C. Las creencias lingüístico-pedagógicas de PROFESORES 
DE INGLÉS RESPECTO A LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO. En Revista Contextos No. 25, p. 53-65. 2011 

HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Taurus, 1989. 
HARDT, M., NEGRI, A.  Imperio. Buenos Aires. Paidos. 2002.  



15	  
	  

HARDT. Multitud. Barcelona: Debate. (2004). 

HOUSSAYE, Jean. Educación y filosofía: enfoques contemporáneos, Universidad de Buenos aires, 
2003 

HOUSSAYE, Jean. Le triangle pédagogique, Les différentes facettes de la pédagogie, ESF, Paris, 
2014 

MARTÍNEZ BOOM, Alberto y NARODOWSKI, Mariano. (Comp.)  Escuela, historia y poder: miradas 
desde América Latina. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 1996. 

MARTÍNEZ BOOM, Alberto; NOGUERA, Carlos y CASTRO, Orlando.  Currículo y Modernización: 
cuatro décadas de educación en Colombia. Santafé de Bogotá: Tercer Milenio, 1994. 

MARTÍNEZ BOOM, Alberto De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Anthropos. Editorial  
Barcelona. 2004.  

MARTÍNEZ, María Cristina, Redes pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político 
(2008) 

MEIRIEU, Philippe. La opción de educar: ética y pedagogía (1991) 

MEIRIEU, Philippe La pédagogie entre le dire et le faire, Paris, ESF. 1995 

MEIRIEU, Philippe.La pédagogie: entre savoirs et savoir-faire..., in Bentolila, A. (dir.)Savoirs et 
savoir-faire, Paris, Nathan, pp. 115-134. 1995b 

MEN. Internacionalización de la educación superior. 2009. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 

MEN. Plan Decenal de Educación 2006-2016,  

MEN. Plan Sectorial de Educación 2008-2012,  

MEN. Estudio Teach Challenge, 2008-2013,   

MEN. Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 

PERRENOUD, Philippe ¿A dónde van las pedagogías diferenciadas? Hacia la individualización del 
currículo y de los itinerarios formativos. Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación 
Universidad de Ginebra, 1998 

Plan Nacional de Inglés 2015-2025 

PADILLA, Laura, & ESPINOZA, Laura. (2015). La práctica docente del profesor de inglés en 
secundaria: Un estudio de casos en escuelas públicas. Sinéctica, (44), 1-18. Recuperado en 05 de 
noviembre de 2015, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
109X2015000100015&lng=es&tlng=es. . 

Programa de Fortalecimiento al desarrollo de competencias en lenguas extranjeras, (2010-2014) 

POPKEWITZ, Thomas.  Sociología política de las reformas educativas. Madrid: Editorial Morata, 
1997. 

PREAL. Informe de progreso educativo Colombia. Corpoeducación 2006. 

RORTY, Richard.  Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona: Paidós, 1991. 

SILVA, María. Los procesos de formación de los profesores de inglés de secundaria en Hidalgo, 



16	  
	  

2005 

SEN, Amartya. K.  Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo. Washington, Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1999. Fotocopia.  

TEDESCO, Juan Carlos.  Necesidad de cambio educativo. En: Perspectivas Vol. XXVII, Nº 104. 
Santiago de Chile: UNESCO, 1997. 

TEDESCO, Juan Carlos.  Razones para la reforma educativa. En: Perspectivas. Vol. XXVII, Nº 104. 
Santiago de Chile: UNESCO, 1997. 

TEDESCO, Juan Carlos.  El Nuevo pacto educativo: educación, competitividad y ciudadanía en la 
sociedad moderna. Madrid: Anaya, 1995. 

TEDESCO, Juan Carlos. “Estrategias de desarrollo y educación: el desafío de la gestión pública” 
En: Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política. Nº 19.  Madrid: Instituto 
de Cooperación Iberoamericana – Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991. 

TEDESCO, Juan Carlos.   Educar en la sociedad del conocimiento. Fondo de Cultura económica. 2 
Buenos Aires. 2000. 

TEDESCO, Juan Carlos.  El Desafío educativo: calidad y democracia. Buenos Aires: Grupo 
Editorial, 1987. (Colección Controversia). 

TEDESCO, Juan Carlos et al.  Educación en la globalización: ideas para la integración en 
educación presencial y a distancia. Medellín: Ateneo Fondo Editorial, 2001. 

TENTI FANFANI, E.  La escuela constructora de subjetividad. En: FILMUS, D. (Compilador).  Las 
transformaciones educativas en Iberoamérica, tres desafíos: democracia, desarrollo e 
integración. Buenos Aires: OEI–Troquel, 1998. 

TIANA, Alejandro.  La evaluación de los sistemas educativos. En: Revista Iberoamericana de 
educación: evaluación de la calidad de la educación. Nº 10. Madrid: OEI, 1996. 

TOURAINE, Alain.  ¿Cómo salir del liberalismo? Barcelona: Paidós, 1999. 
TOURAINE, Alain.   La sociedad post industrial. Barcelona.  1969. 
TOURAINE, Alain ¿Podres vivir juntos? Barcelona. 1997 
TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura, 2000 
TRILLA, BERNET, Jaume et Al.  La ciudad educadora. Regidoria Ediciones. Barcelona. 1990.   
VERÓN, Eliseo Discursos sociales, El sentido como producción discursiva, en  La semiosis social, 

Ed. Gedisa, Buenos Aires, 1987. 
ZULUAGA, Olga Lucía et al.  Educación y pedagogía: una diferencia necesaria. En: Revista 

Educación y Cultura. Nº 14.  Bogotá: FECODE, 1984. 

 


