
 
 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza de inglés                                                  1 

 

 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza del inglés en básica primaria  

 

 

 

 

            MARLY CARVAJAL Y LINA M. PORRAS 

1-Estudiante de octavo semestre de Licenciatura en Lengua Castellana e inglés, UCC 

2-Estudiante de octavo semestre de Licenciatura en Lengua Castellana e inglés, UCC 

 

 

 

 

       Semillero de Investigación Raíces 

        Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

         ASESORAS: Mg. Nohora Inés Porras 

                                    Ma. Silvia Tarazona Ariza 

 

 

BUCARAMANGA, COLOMBIA 

2021 

 

 

 



 
 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza de inglés                                                  2 

 

Resumen 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito potencializar la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en una institución educativa oficial de 

Bucaramanga. El estudio se realizó con los docentes de la básica primaria, no especialistas en 

el área de inglés. A través de una estrategia de desarrollo profesional docente que partió de los 

intereses y necesidades de los participantes, se brindaron diversas metodologías y herramientas 

para potencializar el aprendizaje y enseñanza del inglés.  

 El enfoque sobre el cual se desarrolló el proyecto es Crítico social, en vista de que su objetivo 

es solucionar problemas prácticas mediante la autorreflexión , el diseño de la propuesta de 

intervención partió del análisis de los tres instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, el primero consiste en una encuesta, como fase diagnóstica, que se enfoca en los 

intereses y necesidades de los docentes de la institución frente a la enseñanza del inglés, con 

apoyo de una entrevista, posterior a esto, se realizó un grupo focal, de modalidad virtual, que 

permitió que se lleve a cabo una propuesta de desarrollo profesional docente a partir de 4 

talleres con una intensidad de 4 horas, cada uno, en busca de herramientas que suplan con las 

necesidades expuestas y finalmente se valoró la efectividad de la propuesta a partir de su 

implementación.  Es necesario fortalecer componentes de formación lingüística, pedagógica y 

didáctica; acompañamiento y apoyo en las aulas de clase; reestructuración de los planes de 

estudio en las instituciones educativas; incorporación de nuevos recursos bibliográficos, 

materiales y estrategias didácticas. 

Palabras claves: Desarrollo profesional, Lengua extranjera, metodología, herramientas 

didácticas, docentes, aprendizaje significativo, inglés, Inteligencias múltiples, experiencias 

significativas.   
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                                                                Abstract 

The purpose of this research project was to enhance the teaching and learning of English as a 

foreign language in an official educational institution in Bucaramanga. The study was taken 

with elementary school teachers, not specialists in the area of English. Through a teacher 

professional development strategy that started from the interests and needs of the participants, 

various methodologies and tools were provided to enhance the learning and teaching of 

English. 

 The approach on which the project was developed is Social Critical, since its objective is to 

solve practical problems through self-reflection, the design of the intervention proposal started 

from the analysis of the three instruments used for the collection of information, the First, it 

consists of a survey, as a diagnostic phase, which focuses on the interests and needs of the 

institution's teachers regarding the teaching of English, with the support of an interview, after 

which a focus group was carried out, virtual modality , which allowed a proposal for teacher 

professional development to be carried out from 4 workshops with an intensity of 4 hours, each, 

in search of tools that meet the exposed needs and finally the effectiveness of the proposal was 

assessed from of its implementation. 

It is necessary to strengthen components of linguistic, pedagogical and didactic training; 

accompaniment and support in classrooms; restructuring of study plans in educational 

institutions; incorporation of new bibliographic resources, materials and teaching strategies. 

 

Keywords: Professional development, Foreign language, methodology, teaching tools, 

teachers, meaningful learning, English, Multiple intelligences, significant experiences. 

 

 



 
 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza de inglés                                                  4 

 

 

Contenido 

1.Introducción  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

2.2 Objetivo específicos  

3. Justificación  

4. Diseño metodológico  

4.1 Población y muestra  

5. Instrumentos de recolección de datos  

5.1 Encuesta 

5.2 Entrevista.  

5.3 Diario de Campo 

5.3 Grupo focal  

6. CAPITULO I: marco de referencia   

6.1 Marco de antecedentes. 

6.2 Marco legal  

6.3 Marco conceptual  

7. Desarrollo profesional docente 

8. CAPITULO 2 

9. Diagnostico  

10. Propuesta de desarrollo profesional  

11.Análisis  

12.Conclusiones  

13. Bibliografía  

14. Anexos  

 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza de inglés                                                  5 

 

 

Introducción 

Debido a las demandas de la globalización, se ha reconocido la necesidad de 

comunicarse con diferentes culturas, adquirir conocimientos, viajar, internacionalizarse, e 

implementarse en el ámbito educativo, ya que hoy por hoy se hace necesario el manejo del 

inglés en un mundo interconectado académica y culturalmente, esto se deriva de un visión 

pluralista de la sociedad que permita al estudiante tener nuevas conexiones, maneras de pensar 

y expresar con  reconocimiento a la diversidad, esto se ve directamente relacionado con el 

desempeño académico en el manejo de artículos y documentos académicos del currículo en 

otras áreas, esto permite un estudio superior y puede enfocarse a las necesidades laborales, 

tecnológicas, científicas y culturales, llevando a que el inglés sea más indispensable en la vida.  

La enseñanza del inglés en cualquier parte del mundo, en la actualidad, es vista como 

una necesidad y una urgencia. No importa en qué continente se encuentre o la edad que 

tenga, el hecho es que para cualquier persona es indispensable tener los respectivos 

conocimientos de la lengua inglesa. (Jaimechango 2009, p.1). 

 

El inglés se ha convertido en una herramienta que influye en el enriquecimiento de 

nuevos conocimientos, por tal razón tanto su enseñanza y aprendizaje tienen un gran 

significado y relevancia para la sociedad. Sin embargo, de acuerdo con el índice de English 

Proficiency del año 2019, Colombia se ubica en la posición 68 de 100 países evaluados, en el 

dominio de inglés con un nivel de aptitud bajo a nivel mundial, siendo uno de los países con 

menor desempeño.  

Una de las prioridades del gobierno colombiano es lograr que los estudiantes de los colegios 

oficiales cuenten con la oportunidad de aprender inglés desde temprana edad y así 

facilitar el proceso en grados superiores. (First, E. 2019. Ed,9a.) 
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 El dominio de inglés de los estudiantes muestra una tendencia similar de creciente 

mejora con el paso del tiempo, a partir de niveles muy bajos. Los estudiantes de undécimo 

grado presentan la prueba Saber 111, uno de las cuales evalúa el dominio del inglés. Los 

resultados en inglés de 2005 a 2014, en general, mostraron una tendencia ascendente, de una 

puntuación promedio de 43.5 en 2005 a 54.4 puntos en 2014. En 2015, el 3.2% de los 

estudiantes alcanzaron un nivel de dominio de B1. El porcentaje de estudiantes en instituciones 

educativas del sector público que alcanzaron este nivel fue del 3%. Para el año 2016 la cifra 

aumentó a 8.53 el porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel B1, debido a las 

estrategias planteadas tanto por el gobierno como por los docentes en el aula de clase, sin 

embargo, es necesario continuar replanteando dichas estrategias dentro del aula, donde tanto la 

ejecución como en la evaluación de estos saberes sea equitativa para cada estudiante. 

(Nacional, 2016) 

 

De igual manera, un reporte realizado por  Katrin Cronquist y Ariel Fizbein, (2017) 

titulado: “El aprendizaje de Inglés en América Latina”, brinda un panorama del estado del 

aprendizaje del inglés en diez países de América Latina, dicho reporte señala que Colombia al 

igual que algunos países como Perú y Panamá cuenta con programas nacionales que se han 

creado e iniciativas que han contribuido en la mejora de la enseñanza y aprendizaje del inglés, 

como la preparación de docentes y la convocatoria de traer extranjeros voluntarios como apoyo 

en las aulas de clase, pero aún hay falencias que reflejan deficiencia de calidad de dichas 

estrategias. De acuerdo con Espinoza (2003) “el aprendizaje de una lengua extranjera es una 

tarea compleja que puede llevar a que el alumno pierda el interés o el ánimo por seguir adelante, 

si la enseñanza no se apoya en una metodología que facilite el aprendizaje” (P.3), es decir, es 

                                                 
1 La prueba SABER 11° evaluación del nivel de la Educación Media a partir del año 2014 se alinea con las 

evaluaciones de la Educación Básica para proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo 

de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar. 
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labor principal del docente permitir y ayudar que el estudiante se interese por adquirir 

conocimientos nuevos que le permitan ampliar su gama de aprendizaje.  

En Colombia, los centros educativos, tienen la obligación de enseñar una segunda 

lengua; en el caso de las instituciones públicas se promueve el inglés como lengua extranjera 

y se exigen cumplir unos estándares según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)2 

sin embargo, en las aulas de clase, en la básica primaria, se enseña inglés con docentes que no 

se han formado para tal fin, por lo tanto, no poseen la competencia en la lengua extranjera ni 

tampoco la didáctica en esta área. 

Ante la situación mencionada anteriormente, este proyecto tuvo como objetivo diseñar 

una propuesta de desarrollo profesional docente que fortaleciera las prácticas pedagógicas de 

inglés de los profesores de básica primaria, con el fin de brindar estrategias que les permitan 

brindar un aprendizaje significativo a los estudiantes. El proceso partió del análisis del contexto 

y de las necesidades e intereses de formación de los docentes, para de ahí elaborar una 

propuesta de desarrollo profesional encaminada a proveer a los profesores la metodología para 

la enseñanza del inglés en la básica primaria.  

Planteamiento del problema 

La naturaleza y el alcance del inglés ha cambiado en la sociedad y el sistema educativo, 

desde la realidad cotidiana al conocimiento científico, esto obliga a un replanteamiento de las 

prácticas educativas referentes a la formación docente.  

En la institución educativa en la que se realizó este estudio, a través de los resultados 

obtenidos en una encuesta aplicada a los docentes, se encontró que la mayoría de ellos no tienen 

                                                 
2 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación  es un 

estándar europeo, utilizado también en otras regiones, que sirve para medir el nivel de comprensión en una 
determinada lengua.  
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dominio del inglés y aun así tienen que dirigir ésta asignatura sin manejan el nivel 

de  competencia lingüística adecuado para orientar dichos saberes, ni poseen estrategias 

didácticas que permitan a sus estudiantes la adquisición de la misma y el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta sus capacidades y habilidades, viéndose afectado el 

desempeño de los estudiantes en esta lengua, al igual que su motivación para su aprendizaje. 

Ante esta situación surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer las prácticas pedagógicas en el área de inglés de los docentes de 

básica primaria de una institución educativa publica de Bucaramanga? 

Preguntas directrices  

- ¿En qué consisten las prácticas pedagógicas en el área inglés una institución educativa del 

sector oficial de Bucaramanga?  

-¿Qué características debe tener un programa de formación docente que fortalezca la práctica 

de los maestros de inglés de la básica primaria? 

 -¿Qué estrategias sirven para capacitar los docentes de básica primaria para la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera en el sector público? 

Objetivos  

Objetivo general:  

Diseñar una propuesta de desarrollo profesional docente que fortalezca las 

prácticas pedagógicas de inglés de los profesores de básica primaria de una institución 

del sector oficial de la ciudad de Bucaramanga. 
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Objetivos específicos  

- Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de básica primaria de una institución 

educativa del sector oficial de Bucaramanga. 

 

- Elaborar una propuesta didáctica que fortalezca la enseñanza del inglés dirigida a los 

docentes de básica primaria de una institución educativa del sector oficial de Bucaramanga. 

-Evaluar la efectividad de la propuesta didáctica a través de observaciones de clase y 

acompañamiento, durante su implementación en el ambiente escolar en las sesiones de inglés. 

Justificación 

El docente se concibe como una pieza fundamente en el proceso educativo, ya que por 

medio de este se involucra un legado y desarrollo de comprensiones de la humanidad. La 

realización de este proyecto de investigación se planteó a través de las situaciones que se están 

viendo aún evidenciadas en las escuelas públicas de Colombia, García Galindo (2010, p.15) 

señala en su investigación titulada “análisis de la interacción en el aula de clase desde una 

perspectiva bilingüe” la existencia de una gran diferencia entre los colegios públicos y 

privados,  en las horas de inglés, esto se evidencia en la capitación docente y los recursos para 

la enseñanza que estos tienen “En contraste los colegios públicos cuentan con profesores poco 

capacitados para enseñar el idioma, lo cual genera temor y tensión a causa de las exigencias 

por parte de las Secretarias de Educación.” 

En perspectiva con los registros oficiales del MEN, de la resolución 166, en 2017 había 

318.655 docente vinculados al magisterio, de los cuales, en un gran porcentaje docente 

desempeñan cargos docentes y el 19.638 en cargos administrativos. Estos datos son de vital 

importancia para la investigación, ya que el 93,6% de los cargos se concentran en los niveles 
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de primaria, secundaria y media. Según Bonilla et al, 2018: “¿Quiénes son los docentes en 

Colombia? Características generales y brechas regionales”  

Los docentes de primaria dictan todas las materias, a partir de la secundaria su 

asignación se especializa por área de enseñanza, pero hay docentes que enseñan en más 

de un área, en estos casos se clasifican en función del área a la que dedican más horas 

en aula. (p,6) 

Según el programa de formación In Situ Colombia: El 60% de los maestros de primaria 

matriculados en el programa tiene nivel A1. Por lo que fue necesario crear el nivel A0, por 

debajo de A1, donde está el 20% de los maestros; mientras el 18% está en A2 y sólo un 2% en 

B1 

Con la salvedad que en Colombia los profesores de primaria tienen que dictar todas las 

materias, entre ellas inglés, así no sepan porque nunca estudiaron pedagogía en esta 

lengua. Tampoco hay licenciaturas de inglés para la primaria “y si las hubiera no 

importaría porque el Gobierno no ha creado las plazas”. (Silva, E, 2015. P.1) 

En este caso particular en la ciudad de Bucaramanga, donde los docentes encargados 

de la enseñanza del inglés no son licenciados en esta lengua, por ende, no tienen la competencia 

ni lingüística ni didáctica para hacerlo. “El nivel de inglés es muy pobre en Colombia y eso se 

agrava porque los profesores pierden el nivel adquirido desde que se graduaron, porque no 

suelen practicarlo” (Usma, J, 2015, P.2) Por otra parte, el nivel de enseñanza y aprendizaje de 

inglés resulta ser un proceso con muchas carencias por la poca metodología del docente, quien 

solo implementa la memorización de sujetos o el verbo to be.  

Es necesario fortalecer componentes de formación lingüística, pedagógica y didáctica; 

acompañamiento y apoyo en las aulas de clase; reestructuración de los planes de estudio en las 
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instituciones educativas; incorporación de nuevos recursos bibliográficos, materiales y 

estrategias didácticas; creación de proyectos de aula que respondan a la riqueza cultural y 

educativa en cada región; intensificación de la lengua extranjera a través de cursos en jornada 

única; y sistematización y difusión de las experiencias significativas de los maestros, 

estudiantes y formadores. Por esta razón, esta investigación tiene como fin capacitar a los 

docentes para que fortalezcan sus prácticas pedagógicas en esta área a partir de una estrategia 

de formación profesional docente. 

El desarrollo profesional se enfoca especialmente en como los docentes construyen su 

identidad profesional en la interacción constante con sus estudiantes, reflexionando sobre sus 

acciones en el salón de clase y adaptándolas para a las necesidades de aprendizaje implícitas o 

expresadas por sus estudiantes.  

 

 

Diseño metodológico: 

El enfoque sobre el cual se desarrolló el proyecto es Crítico social, éste enfoque se 

caracteriza por intervenir en la solución de problemas prácticos, su función es instrumental ya 

que posibilita la auto-reflexión mediante su aplicación directa a la realidad, que es percibida 

como construcción social en la cual los investigadores y participantes interfieren en ella.  

(Galvis, 2014) ; en este estudio, el problema práctico sobre el cual gira la investigación, es la 

enseñanza del inglés en primaria, y la aplicación de  un conocimiento para la solución y auto- 

reflexión de la misma.  

El tipo de investigación  que sustenta ésta propuesta es Investigación – acción, de 

acuerdo al filósofo y psicólogo alemán Kurt Lewin (1946) la investigación acción “es una 

forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 
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determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo” 

(p. 34)  , De acuerdo con lo anterior, ésta investigación posibilita el abordaje de situaciones de 

la cotidianidad en un contexto en particular desarrollada por los investigadores y los 

participantes del proyecto, en éste caso, los  participantes son los maestros de básica primaria 

de una Institución pública de Bucaramanga  y las investigadoras  dos estudiantes del Semillero 

de investigación Raíces de  la Universidad  Cooperativa de Colombia, quienes a partir del 

trabajo en equipo aportarán en la mejora de esta problemática.  

Generalmente ésta tipología de investigación se aplica en el ámbito educativo, ya que 

su proceso brinda respuestas concretas y una transformación del quehacer educativo, así como 

lo argumenta John Elliot (1991),“La Investigación Acción en Educación, implica que los 

docentes elaboren y creen cambios educativamente valiosos en sus clases y en otros ambientes 

de aprendizaje……. 

Este proyecto busca una modificación de las prácticas pedagógicas en el área de inglés 

en el ambiente de aprendizaje, por su naturaleza critico social, los maestros y las investigadoras 

crean una realidad, forman parte de la experiencia y analizan las diferentes acciones y avances.  

Este proyecto se realizó por fases, inicialmente se identificó el problema a través de un 

diagnóstico realizado a los participantes, seguidamente se planteó una de desarrollo profesional 

docente, se implementó la propuesta y finalmente se valoró la efectividad de la propuesta a 

partir de su implementación.   

Población  

La población para este estudio la conformaron los profesores de primaria de la jornada 

de la tarde de una institución educativa del sector oficial de la ciudad de Bucaramanga.  
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La muestra estuvo conformada por 11 docentes, 2 docentes del grado cero, 4 docentes 

de primero primaria, 4 docentes de segundo primaria y 1 docente de tercero primaria 

(Especialista en el área del inglés) que voluntariamente desearon participar. 

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

El estudio se realizó a partir de tres fases, la primera fue la fase diagnóstica, donde se 

recolectó la información sobre los intereses y necesidades de formación docente los 

profesores de la institución. Se inició a partir de una encuesta para conocer sobre los 

docentes, su grado de especialización o formación, su experiencia laboral, entre otros. Esta 

encuesta constaba de 4 preguntas que respondieron de forma presencial, pues se realizó antes 

de la pandemia y fue dirigida a 11 docentes de la institución educativa. Posterior a ello, se 

realizó una entrevista, semiestructurada, de forma virtual a la rectora de la institución. Esta, 

constó de 9 preguntas relacionadas a los recursos y herramientas que poseen los docentes en 

la institución para impartir sus clases, así como el apoyo general de la institución hacia la 

enseñanza del inglés. Seguidamente se realizó un grupo focal con los docentes de la 

institución de forma virtual, para conocer las necesidades e intereses, participaron 11 

docentes. En la segunda fase, se realizó una propuesta de desarrollo profesional docente, a 

partir de 4 talleres, cada uno de una duración de 4 horas y participaron 11 profesores de la 

institución donde se buscaron las herramientas para suplir esos intereses y necesidades 

expuestos en la etapa de recolección. Por último, en la tercera fase se analizó la información 

recolectada a través de los diarios de campo que se registraron durante la implementación de 

la propuesta, se valoró la efectividad de esta y se presentaron los resultados. 

Encuesta  
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Para la elaboración del diagnóstico inicial, se aplicó una encuesta a los docentes de preescolar 

y básica primaria de la Institución, con el fin de determinar el conocimiento que poseían los 

maestros de la didáctica de la lengua extranjera e identificar las necesidades frente a las misma.  

Entrevista  

Un segundo instrumento que se utilizó en el diagnóstico fue una a la rectora de la institución 

educativa para conocer los procesos que se llevan a cabo en el área del inglés, así como conocer 

que recursos y herramientas posee la institución para el fortalecimiento de la enseñanza de una 

segunda lengua.  

Grupo focal 

Otro instrumento aplicado para el diagnóstico fue un grupo focal. El grupo focal se realizó con 

los docentes de preescolar y básica primaria de la institución para conocer los recursos y 

herramientas que poseían, así como las necesidades relacionadas con la formación docente en 

el área de inglés.  

Diario de campo 

Este instrumento se llevó a cabo en la fase de intervención, observación y reflexión, con el fin 

de registrar cada proceso, los diferentes momentos en los cuales se desarrollará el proyecto, 

para finalmente tener en cuenta dichos registros para la evaluación o medición de los resultados 

en comparación con los objetivos propuestos. 

CAPÍTULO I. 

 Marco de referencia  
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En la siguiente sección, expondremos los respectivos antecedentes, teorías y regulaciones con 

las cuales fundamentamos nuestra investigación. 

Marco de antecedentes  

El desarrollo profesional docente es un tema que preocupa al gobierno local, regional, 

nacional e internacional e influye en el desarrollo social del país, pues garantizar la formación 

continua aun ejerciendo el rol docente es un eje principal de la política educativa, ya que esto 

influye en la calidad educativa que se le brinda a los educandos y la transformación de esta. 

Pero este es un tema que requiere voluntad gubernamental, continuidad política, apoyo social 

y compromiso. (Vaillant, 2016) 

En Colombia el gobierno ha realizado algunos avances en la educación asegurando la 

calidad de los maestros, pero aún hay deficiencias en la calidad educativa, especialmente en 

las regiones más necesitadas. Pues al tener un sistema educativo superior provee que los 

estudiantes alcancen su mayor potencial y desarrollen habilidades cognitivas. (María Figueroa, 

2018) 

Uno de los programas desarrollo docente en Colombia, ha sido el Programa Nacional 

de Bilingüismo: Colombia 2004-2019, Inglés como lengua extranjera una estrategia para la 

competitividad; cuyo objetivo fue mejorar las competencias comunicativas en inglés como 

lengua extranjera en todos los sectores educativos,  y una de las metas era brindar formación 

en la competencia inglesa aproximadamente a 4.300 maestros, quienes al final del programa 

dominarían un nivel B2 o C1 según el Marco Común Europeo usado como referencia por el 

Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia.   

Por otra parte, ha habido otras iniciativas desde las universidades en las que maestros 

investigadores han llevado a cabo propuestas de formación docente, entre las que se encuentra: An 
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Eclectic Professional Development Proposal for English Language Teachers, Una propuesta 

ecléctica de formación docente para profesores de inglés. (Orlando Chaves- Maria Eugenia 

Guapacha 2015 – Universidad del Valle – Cali, Colombia) 

Este trabajo de investigación buscaba mejorar la enseñanza de un grupo de profesores de inglés 

del sector público en Cali (Colombia) a través de un programa de desarrollo profesional. Los 

resultados revelaron que un enfoque ecléctico ajustado a las necesidades e intereses de los 

participantes y un ciclo de práctica-reflexión-teoría fortalecieron la calidad de los profesores. 

De acuerdo con Villegas Reimers, la noción de DP está vinculada a dos conceptos similares, 

pero más estrechos: desarrollo profesional, como los maestros logran la madurez a través de su 

carrera profesional, y desarrollo del personal, como los programas en servicio destinados a 

promover el crecimiento de los docentes. El desarrollo docente está diseñado para períodos de 

tiempo cuyo objetivo es facilitar a los maestros auto comprensión e incluir una reflexión 

componente como base del programa. Finalmente Wallace (1991) propuso el modelo reflexivo 

que equilibra ambos, experiencia y bases científicas de la enseñanza de llevar desarrollo 

profesional a través de una combinación de conocimiento "recibido" y "experiencial"; el 

primero uno incluye la teoría disciplinaria que apoya lenguaje, enseñanza y aprendizaje, 

mientras que el segundo uno está relacionado con la experiencia continúa de los maestros. 

De forma similar, el trabajo denominado El desarrollo profesional de los docentes de inglés en 

ejercicio: algunas consideraciones conceptuales para Colombia. realizado por Melba Libia 

Cárdenas, Adriana González y José Aldemar Álvarez 2010, habla sobre una “Colombia 

Bilingüe “donde se ha propiciado el crecimiento de programas de desarrollo profesional –PDP– 

para los docentes de inglés en ejercicio. En este trabajo los autores presentan conceptos básicos 

en el análisis de la formación continuada de los docentes; analizan los modelos de desarrollo 

profesional de Richards & Farrell (2005) y James (2001) Igualmente, presentan los principales 

conceptos elaborados por académicos colombianos sobre el desarrollo profesional de los 

docentes de inglés, y proponen un marco conceptual para el país. Las conclusiones sugieren el 
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DP como una estrategia del desarrollo y no de entrenamiento, las perspectivas individual y 

social del aprendizaje y de la enseñanza, la teoría post-método, la creación de conocimiento en 

los contextos escolares y sociales y el aprendizaje y la práctica significativa del inglés entre los 

docentes. Si se hace una mirada retrospectiva, se encuentra que, desde los inicios de la 

lingüística aplicada, la formación inicial de los docentes y su cualificación en el ejercicio de la 

profesión ha recaído principalmente en aspectos de tipo metodológico, en los procesos de 

aprendizaje, y en general en cómo cualificar la enseñanza de una lengua extranjera. 

Dimensiones como la construcción del conocimiento profesional de base, su evolución, el 

papel de los programas de formación docente inicial y continuada en la construcción de dicho 

conocimiento, el proceso de crecimiento profesional y en general lo que se ha denominado el 

aprendizaje del profesor (teacher learning), aparecen como elementos poco abordados en estos 

programas. Kumaravadivelu (2003, p. 6) define como objetivo de la enseñanza “el crear las 

condiciones óptimas para que el aprendizaje deseable pueda tener lugar en el menor tiempo 

posible” (traducción propia). El autor opina que todo el andamiaje de la educación se basa en 

la idea de que la enseñanza realmente influye en el aprendizaje, a pesar de que no todo acto de 

enseñanza genera un acto de aprendizaje y de que existe un aprendizaje que no es el fruto de la 

enseñanza. Freeman (1989) define el entrenamiento para profesores como un tipo de relación 

entre el docente y el formador, facilitador, guía o colaborador, en el que este último interviene 

directamente en la forma como el docente enseña. Esta intervención se basa en el hecho de 

considerar que se pueden conseguir mejores resultados del proceso de enseñanza “a través de 

una clara secuencia de pasos, dentro de un período específico de tiempo”. Finalmente 

Desimone, Smith & Ueno (2006) concluyen luego de una revisión de experiencias sobre 

desarrollo profesional de docentes en ejercicio, que las mejores prácticas al respecto se 

caracterizan por tener mayor contacto entre los formadores y los docentes; desarrollar 

actividades en períodos más largos de tiempo; incluir docentes del mismo contexto educativo; 

dar variadas oportunidades para el aprendizaje activo; ser coherentes con las reformas 
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educativas; y centrarse en el desarrollo del saber específico. Los autores dicen que, en 

particular, “el desarrollo profesional que es sostenible en el tiempo y que se centra en contenido 

académico ha surgido tal vez como la forma más importante de formación para los docentes en 

ejercicio” (2006, p. 182). 

 

Otro estudio, de desarrollo profesional docente es el realizado por Maria McNulty Ferri y Diana 

Isabel Quinchía Ortiz (2007) denominado: Designing a Holistic Professional Development 

Program for Elementary School English Teachers in Colombia, en el que se propone el diseño 

y la implementación de un programa holístico de desarrollo profesional para profesores de 

inglés de la básica primaria en Colombia. El estudio está dirigido hacia el mejoramiento de la 

lengua extranjera y la reflexión pedagógico situado en el contexto escolar y centrado en el 

docente como aprendiz. Se caracteriza por ser sintético, progresivo y orientado hacia procesos 

debido a que las necesidades lingüísticas y pedagógicas de los profesores determinaron las 

actividades pedagógicas y de aprendizaje del programa. Los profesores mejoraron el uso del 

inglés convencional y adquirieron conciencia de un enfoque alternativo para la instrucción 

temprana en lengua extranjera. Informaron un aumento en su confianza para utilizar el inglés 

y para implementar nuevas estrategias metodológicas al recibir realimentación positiva de sus 

estudiantes. Hecho que los maestros pueden ser obligados a enseñar un idioma extranjero antes 

de que hayan adquirido las habilidades lingüísticas para hacerlo también ha sido reconocido 

por Murphey (2003) quien plantea que "nosotros tenemos la necesidad de desarrollar métodos 

y materiales para reconocer la situación de estos maestros y para apoyarlos y alentarlos a crecer 

más profesionalmente a través de su propio aprendizaje y enseñanza del inglés” (p.1). Las 

investigaciones de los docentes de inglés en un programa de formación permanente por Mg. 

Melba Libia Cárdenas Beltrán – 2004, da cuenta de una investigación sobre la naturaleza de 

las investigaciones de los docentes de inglés en un programa de formación permanente: las 
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temáticas de sus proyectos y las fuentes de donde provienen, los procedimientos empleados 

por ellos, sus percepciones respecto a su papel como investigadores y la repercusión que han 

tenido sus investigaciones en sus instituciones. Los resultados nos muestran que, a pesar de las 

tensiones que se vivencian en el desarrollo de sus proyectos, la investigación de los docentes 

está caracterizada por un empoderamiento de su labor profesional.  

La formación permanente o desarrollo profesional de los docentes se ha abordado 

generalmente desde dos perspectivas o modelos: el modelo de entrenamiento y el modelo de 

procesos cooperativos. El primero ha sido considerado un modelo deficitario, centrado en la 

necesidad de impartir información y arreglar o mejorar algo que no está bien. Imbernón (1997, 

p.37) se refiere a este modelo como “orientación perennialista y racional técnica”, por cuanto 

da prelación a la formación de los contenidos académicos que hay que transmitir y a la 

capacidad para aplicar ese conocimiento. El segundo modelo busca apoyar a los docentes en el 

examen de sus propias concepciones y prácticas. En este modelo no se descarta la importancia 

de los dominios básicos, sino que se trasciende ese plano para abordar “más allá de esas 

dimensiones de la docencia, las creencias, conocimientos y pensamientos que subyacen su uso” 

(Richards, 1998: xiv). Finalmente el desarrollo profesional ha ganado terreno este enfoque 

alternativo que favorece la orientación práctica del análisis interpretativo, en el que cobra 

importancia la reflexión sobre la práctica en un contexto determinado, estableciendo un nuevo 

concepto de investigación y formación que da más relevancia a los procesos de investigación; 

que insiste en el estudio de la vida en el aula, en el trabajo colaborativo como desarrollo de la 

institución educativa y en la socialización del profesorado (Imbernón, 1997; Torres e Isaza, 

2000). Así mismo Professional Development for Language Teachers por Gabriel H. Diaz-

Maggioli – 2003 National administration of public education, Uruguay, habla sobre las 

iniciativas de reforma escolar y responsabilidad exigen un nuevo papel para el desarrollo 

profesional en las trayectorias profesionales de los docentes. La investigación actual muestra 

una fuerte correlación entre la enseñanza de los docentes y el éxito escolar de los estudiantes 
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(Darling Hammond, 1998; Díaz-Maggioli, 2004; Sparks, 2002). El desarrollo profesional se ha 

vuelto cada vez más importante como una forma de asegurar que los maestros logren hacer 

coincidir sus objetivos de enseñanza con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. En el 

caso de los maestros de segundo idioma, se necesita un desarrollo profesional que les permita 

ayudar a sus estudiantes a desarrollar su dominio del idioma de destino y una comprensión de 

las culturas asociadas con ese idioma. 

El desarrollo profesional difiere de otros esfuerzos profesionales, como la supervisión 

y evaluación del maestro, tanto en propósito como en procedimientos. La supervisión reconoce 

cuatro categorías básicas de maestros: pre-servicio, novatos, titulares y veteranos (Nolan y 

Hoover, 2003). Las actividades de supervisión están dirigidas a la certificación en el caso de 

los maestros en servicio; inducción en el caso de principiantes; y mantenimiento, mejora o 

remediación en el caso de maestros titulados y veteranos. La evaluación, por otro lado, pone 

un fuerte énfasis en juzgar la competencia o la calidad de la enseñanza de los docentes y no se 

centra necesariamente en su crecimiento como docentes. El desarrollo profesional se enfoca 

específicamente en cómo los maestros construyen sus identidades profesionales en interacción 

continua con los alumnos, reflexionando sobre sus acciones en el aula y adaptándolos para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje expresas o implícitas de los alumnos. El propósito 

final del desarrollo profesional es promover una enseñanza efectiva que resulte en ganancias 

de aprendizaje para todos los estudiantes.  

Marco legal 

La educación en Colombia para los niños, es un derecho fundamental así como está 

estipulado en la Constitución política de Colombia de 1994 en su artículo 44 “Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
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opinión” ( Constitución Política de Colombia, 1991)P. 7, teniendo en cuenta lo anterior  y lo 

establecido  en el artículo 68 “… La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente…” (Constitución Política de Colombia, 199, p. 11); la formación docente es 

un requerimiento obligatorio, esto está sustentado por normativas y políticas educativas que 

argumentan su importancia y permite la contribución al mejoramiento de la calidad educativa. 

Una de las normativas principales que rige el desarrollo profesional docente es la Ley 115 de 

1994 Ley General de Educación, en el título VI capítulo II en su artículo 110 refiere al 

mejoramiento profesional  

“La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, 

pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias para 

facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio 

educativo de calidad. La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios 

educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas” (Ley 

General de Educación 1994 P.24) 

 Dicho artículo resalta la importancia de la formación constante para garantizar la 

calidad en la educación, cuya responsabilidad se añade a los maestros, las instituciones 

educativas y entidades territoriales. 

 

A nivel nacional, regional y local, las entidades gubernamentales son quienes 

garantizan la apertura de programas de capacitación para los docentes relacionados a su área 

de formación o formación complementaria que contribuya en los fines de la Educación; para 

llevar a cabo los programas o jornadas de capacitación, se pueden entablar convenios con 

universidades u otros programas de educación que brinden procesos formativos, así como se 

estipula en el artículo 11 de la Ley general de educación,  
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Profesionalización. La formación de los educadores estará dirigida a su 

profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos 

niveles de posgrado. En cada departamento y distrito se creará un comité de capacitación de 

docentes bajo la dirección de la respectiva secretaría de educación al cual se incorporarán 

representantes de las universidades, de las facultades de educación, de los centros 

experimentales piloto, de las escuelas normales y de los centros especializados en educación. 

Este comité tendrá a su cargo la organización de la actualización, especialización e 

investigación en áreas de conocimiento, de la formación pedagógica y de proyectos 

específicos, para lo cual el respectivo departamento o distrito, arbitrará los recursos 

necesarios provenientes del situado fiscal, las transferencias y de los recursos propios, de 

conformidad con la Ley 60 de 1993 (Ley General de Educación 1994) P.24,25. 

  

Otra normativa que rige el desarrollo profesional docente es el decreto 1278 de 2002 

por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente, en su capítulo V el artículo 38 

que recita lo siguiente “Formación y capacitación docente. La formación, capacitación, 

actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 

sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento 

profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para 

lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su 

formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen 

un mejor cumplimiento de sus funciones. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos, 

formas y alcances de la capacitación y actualización.”, (Decreto 1278 de 2002) P. 9, este 

apartado además de destacar lo indispensable de la actualización de los conocimientos, resalta 

lo importancia de la adquisición de nuevas técnicas de enseñanza acorde a las nuevos retos en 

la sociedad, de acuerdo a las nuevas generaciones, preparándolas para enfrentar los desafíos 

del presente y el futuro, promoviendo la  formación de sujetos activos que puedan 
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desenvolverse en una sociedad cambiante y así mismo transformar y crear ideas que 

contribuyan en el desarrollo integral del ser humano, como lo plantea Francisco Salcedo 

Iglesias en su artículo el papel del profesor en la enseñanza de estrategias de aprendizaje. 

(Iglesias, 2012) 

Finalmente se encuentra el Decreto 2383 del 2015, el cual en su sección 5 en su 

Artículo 2.3.3.5.8.5.6, refiere al acompañamiento y formación a docentes “Las entidades 

territoriales certificadas en educación deberán incluir dentro de su plan territorial de 

formación docente, programas de capacitación permanente y acompañamiento a los 

educadores oficiales que presten sus servicios educativos a los adolescentes y jóvenes que 

ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el fin de que se 

ofrezca una atención educativa adecuada y pertinente, en concordancia con lo dispuesto en 

esta Sección” ( Decreto 2383 del 2015 p.12).  La educación es el motor de cambio para avanzar 

en la consecución del desarrollo sostenible, por tanto, es fundamental contar con docentes no 

solamente comprometidos personalmente con la educación para el desarrollo sostenible, sino 

también preparados pedagógicamente a nivel profesional para enfrentar los múltiples retos. 

 

Marco conceptual 

Enseñanza del inglés en la básica primaria  

El aprendizaje de lenguas en la etapa de Educación Infantil tiene unas características y 

necesidades que deben de ser atendidas de manera especial, ya que los primeros años son 

decisivos para mejorar la comprensión y producción del lenguaje, incluidas las destrezas de 

lenguas extranjeras.  La primera infancia es la edad ideal para inculcar buenos aprendizajes, 

costumbres lingüísticas, una actitud positiva hacia la lengua objeto de estudio y un interés hacia 
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las lenguas en general y hacia la cultura de otros países en particular. Es decir, es un periodo 

fundamental para motivar a los niños. (Gende, 2017) 

Existen diferentes autores que proponen metodologías y enfoques frente a la enseñanza 

y aprendizaje de una segunda lengua. Noam Chomsky, quien, en su teoría de gramática 

generativa, plantea que la eficiencia con que los niños adquieren la lengua materna es que los 

niños nacen con una capacidad innata para el aprendizaje de la lengua, de la misma forma que 

vienen al mundo con la capacidad innata de aprender, por ejemplo, a caminar. Es decir, que los 

niños poseen una habilidad especial para descubrir las reglas gramaticales que rigen el lenguaje 

a partir del input lingüístico al que están expuestos, aunque dicho input esté lejos de constituir 

un catálogo completo y organizado de las formas de la lengua meta. Cuando se habla de Input, 

se hace referencia a las diferentes situaciones o recursos que se exponen a los niños en un 

contexto comunicativo, para facilitar la adquisición natural del lenguaje; El input provee la 

evidencia lingüística necesaria para que los procesos mentales de adquisición empiecen a 

formular hipótesis sobre cómo funciona la L2.  

Teniendo en cuenta lo que plantea Chomsky, los docentes deben asegurar que los 

educandos estén expuestos a grandes cantidades de Input, éste input debe ser comprensible y 

entendible de acuerdo a la edad y nivel de lenguaje, porque más allá de una traducción o 

entendimiento de cada palabra, el objetivo es que éste Input transmita y permita un mensaje 

claro para el estudiante; un ejemplo de ello,  es el uso de las caricaturas o programas de 

televisión de los niños en la presentación del Input para lograr captar la atención, y así 

motivarlos a seguir observando y escuchando o visualizando el recurso presentado por la 

maestra. 

También se encuentra un método de enseñanza y aprendizaje del inglés en la básica 

primaria desarrollado por Asher (2003) , llamado Respuesta Física Total. Este método se 
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caracteriza por la asociación entre el lenguaje y el movimiento para intentar crear un clima que 

facilite el aprendizaje. Asimismo, se basa en el enfoque natural, considerando que el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras es un modelo similar al que se emplea para la enseñanza 

de la lengua materna, basándose en el desarrollo de las destrezas orales.  

El método de Respuesta Física Total o TPR por sus siglas en inglés, es considera útil 

para la enseñanza de lenguas en los niños porque permite desarrollar características expresivas, 

psicomotoras, sociales e intelectuales en ellos mediante la integración de los movimientos, el 

canto, la narración de historias o cuentos a través de la dramatización, entre otras estrategias 

que facilitan la enseñanza de la lengua inglesa y la adquisición de esta.   

Desarrollo profesional docente 

El fortalecimiento de la profesión docente constituye hoy una de las principales 

preocupaciones de los gobiernos de Colombia.  

La situación de los docentes en América Latina ha sido ampliamente retratada 

por la investigación y existe hoy suficiente información en relación con los procesos de 

formación, las condiciones laborales y la evaluación de desempeño. La mayoría de los 

trabajos de investigación concluye que los docentes son la clave para la mejora de los 

resultados educativos y que los directores de escuela son de vital importancia para que 

los maestros y profesores puedan trabajar mejor (Vaillant, 2015, p.10). 

Asegurar la calidad de los maestros y profesores que acceden a la profesión, es 

uno de los ejes dominantes de la política educativa. 

Dado que este proyecto está enfocado en el desarrollo profesional docente, es 

importante mencionar algunos teóricos que han trabajado este tema. Francesc Imbernon Muñoz 

(1998), define el desarrollo profesional como un subsistema especifico, dirigido al 
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perfeccionamiento del profesorado en su tarea docente, para que asuma un mejoramiento 

profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios científicos y sociales de su 

entorno. El desarrollo profesional docente supone entonces la actualización científica, 

psicopedagógica y cultural complementaria y a la vez profundizadora y de retroacción de la 

formación inicial, con la finalidad de perfeccionar la actividad profesional. Así como lo plantea 

Imbernon, la formación profesional debe ser constante y continua y responsable  para los 

maestros, ya que cada vez se van incorporando nuevas premisas a la educación, actualización 

en los sistemas educativos, nuevas mallas curriculares, nuevos retos en cada generación que 

demandan a los docentes indagar e investigar sobre los mismos para una adaptación a las 

nuevas estructuras y así generar respuestas asertivas que permitan una excelente relación en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje para el cumplimiento de los nuevos desafíos.  

Igualmente, Lieberman,( 1995) considera que el desarrollo profesional es más efectivo 

cuando los docentes participan en equipo,  pues estos modelos grupales presentan importantes 

beneficios ya que al trabajar juntos, se estimula un aprendizaje compartido, pertinente en los 

problemas surgen y el conocimiento se vuelve más significativo al situarse en las 

especificidades de la realidad concreta. Cuando los docentes comparten la enseñanza de un 

mismo grupo de estudiantes, el análisis del aprendizaje de los estudiantes se puede examinar 

desde más perspectivas. Al involucrarse en un proceso de aprendizaje colectivo, se fomenta el 

trabajo en equipo y la consecución de metas compartidas. (Catalán, 2011). Según Lieberman 

(1995) el desarrollo profesional es más eficaz cuando se realiza en equipo, pues permite la 

apertura de espacios para compartir experiencias que llevan al análisis minucioso de diferentes  

situaciones escolares o problemas en el aula que pueden ser resueltos y abordados desde 

diferentes puntos de vista, además de ser un enriquecimiento académico compartido, es un 

aprendizaje significativo pues al escuchar a los demás sobre los planteamientos en un contexto 
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real, permitirá el afrontamiento de retos en el aula, teniendo en cuenta las rutas establecidas en 

equipo.   

De acuerdo con Osorio, el desarrollo profesional docente, es el aprendizaje de los 

profesores sobre cómo aprenden a aprender y a trasformar su conocimiento en práctica para 

beneficiar el desarrollo de sus alumnos. (Osorio Cárdenas, 2006). El aprendizaje profesional 

docente es un proceso complejo que requiere la implicación cognitiva y emocional de los 

profesores, tanto individual como colectivamente, la capacidad y disponibilidad para examinar 

dónde cada uno se encuentra en términos de convicciones y creencias, así como el análisis y la 

puesta en práctica de alternativas apropiadas para la mejora o el cambio.   

Ii. Capítulo dos  

Propuesta de intervención 

El diseño de la propuesta de intervención partió del análisis de los tres instrumentos 

utilizados para la recolección de la información. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos.  

Análisis de resultados del diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico se aplicaron una encuesta y un grupo focal a los 

docentes participantes y una entrevista a la directora de la institución educativa.  

Por medio de esta encuesta se evidenció que el tiempo de experiencia de cada docente 

es bastante extenso, pues el 72% de los maestros tienen una experiencia de más de 15 años, el 

14% entre 5 a 10 y 10 a 15 años de experiencia, además cabe mencionar que todos cuentan con 

más de cinco años de experiencia laboral. Así mismo, se encontró que el 100% de los docentes 

poseen una experiencia entre 1 a 5 años enseñando inglés como parte de los demás cursos que 

se enseñan en la básica primaria.   
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Los resultados muestran que más de la mitad de los docentes encuestados, es decir el 

71% se encuentra en un nivel básico en el área de inglés (Conocimiento de la lengua), mientras 

que un 29% de mencionaron no poseer ningún conocimiento de esta lengua.  

También se evidenció que el 100% de los docentes considera importante recibir 

formación docente para la enseñanza del inglés. Al observar cada una de las respuestas dadas 

por los docentes se evidencia la necesidad que manifiesta cada docente por capacitarse en el 

área de inglés, este resultado es totalmente consecuente a las respuestas anteriormente dadas 

por ellos mismos. Otro aspecto que se evidencia es que ningún docente que se encuentra 

preparado específicamente para la enseñanza del inglés, sino que simplemente deben enseñar 

esta asignatura porque se encuentra dentro del currículo de la institución.  

Es también importante recalcar que más de la mitad, el 57% de los docentes contestó 

que no han recibido formación docente en el área de inglés. Por otra parte, se observa que el 

porcentaje restante tuvo algún acercamiento a las capacitaciones del área. Aunque siendo 

consecuentes a los análisis anteriores no se ha tenido un buen resultado en el uso de estos 

programas ya que los docentes siguen manifestando el no conocimiento en su totalidad del 

área.  

El cuerpo docente participante en esta investigación manifiesta en un 86% que desea 

recibir capacitaciones para el proceso de enseñanza del idioma extranjero. Por otra parte, se 

encuentra casi el 14% de los docentes quienes evidencian que no se encuentran interesados en 

dicho proceso, siendo este resultado bastante interesante ya que se deben examinar las variables 

por las cuales los profesores no quieren tener acceso a dichas capacitaciones. Un ejemplo de 

ello puede ser que el docente no esté de acuerdo en enseñar esta área ya que no realizó su vida 

profesional enfocada a la misma. Con un porcentaje de 37%, se muestra demuestra que una de 

las mayores preocupaciones del docente radica en la metodología de enseñanza para el inglés 

y conectado a ello las estrategias para la enseñanza un 32%, y con un 16% el diseño y 

elaboración de material didáctico, lo cual va de la mano con las metodologías de enseñanza, 
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así que se puede asumir que es tomado como uno de los aspectos más importantes dentro de su 

aula de clase. Así mismo hay cierta preocupación ya que no se demuestra mayor preocupación 

por las habilidades que componen la asignatura. 

Por último, en esta encuesta la mayoría de las docentes, el 57% de los docentes, reflejó 

que tienen algún tipo de conocimiento acerca de la aplicación de las inteligencias múltiples 

como una ayuda para lograr potencializar el aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, se 

evidenció que el otro porcentaje 47% sigue siendo considerable y son aquellos que no tienen 

idea de los términos mencionados anteriormente.  

Seguido de esto, se realizó una entrevista con la rectora de la institución, donde tuvo 

como objetivo conocer lo que ofrece la institución a los docentes para la enseñanza de una 

segunda lengua, los objetivos que la institución proyecta para promoverla y las necesidades e 

intereses. 

Según el análisis realizado con las respuestas de esta entrevista, se puede deducir que 

de los 11 docentes (Entre preescolar, primero, segundo, tercero), solo uno es especialista en el 

área de inglés, asignado por la secretaría de educación. Igualmente, se encontró que la institución 

educativa no cuenta con proyectos institucionales o programas que potencialicen el aprendizaje de la 

segunda lengua, “En cuanto al horizonte institucional ofrecemos una formación integral, sin embargo, 

por parte de los entes gubernamentales la enseñanza de una segunda lengua no se ve como una 

prioridad”.  

De la misma manera se encontró que los docentes de preescolar, primero y segundo, no 

cuentan con el material suficiente para potenciar el aprendizaje de la segunda lengua por medio 

de recursos didácticos como materiales de texto, flashcards o materiales enviados por la 

secretaria de educación, solo cuentan con una sala de tecnología, sin embargo, dentro de la 

virtualidad no se tiene apoyo educativo. Así mismo, dentro de los programas de bilingüismo 

que brinda la secretaria de educación, los docentes de los grados ya mencionados no aplican 
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para ningún tipo de desarrollo profesional docente ya que no son especialistas en el área y 

usualmente estas capacitaciones son ofrecidas por área de especialidad.  

Y por último se puede deducir que el 1%de los 11 docentes, es decir que los docentes 

no conocer las inteligencias múltiples, pues tienen un conocimiento superficial o nulo de estas 

ya que el pequeño porcentaje que la conoce no realiza un ejercicio consciente de la aplicación 

de las  

 

Propuesta de desarrollo profesional docente basado en las inteligencias múltiples 

Justificación 

Según Cárdenas (2016)  el desarrollo profesional docente es el aprendizaje de los profesores 

sobre cómo aprenden a aprender y a trasformar su conocimiento en práctica para beneficiar el desarrollo 

de sus alumnos., es decir, ese proceso de aprendizaje continuo, a través del cual los docentes buscan 

enriquecer su conocimiento frente a diferentes modelos, metodologías, técnicas y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, que les permita adaptarse a los nuevos cambios y crecer no de forma 

individual, sino colectiva y de esta forma enriquecer y promover el aprendizaje significativo de los 

educandos, quienes cada día se enfrentan a nuevos retos. 

En la presente propuesta, se evidencia la necesidad e interés por parte de los docentes de recibir 

capacitaciones y recibir formación docente frente a metodologías, estrategias, diseño y elaboración de 

material didáctico para la enseñanza del inglés, ya que además de expresar su nivel de inglés básico, 

expresan la necesidad de conocer las temáticas a enseñar a nivel nacional en cada grado, y estrategias 

que les facilite la enseñanza y así misma adquisición por parte de los estudiantes. En aras de ir a la par 

con el mundo globalizado para formar ciudadanos más competitivos, y mejorar la calidad de la 

enseñanza del inglés en el país. 

Así mismo surge la necesidad específicamente por conocer aquellos elementos y documentos 

que brinda el Ministerio de Educación Nacional, donde comparten guías que permiten orientar la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. Teniendo en cuenta que los docentes también expresaron 
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el poco conocimiento de dichas orientaciones porque no corresponden a su área de aprendizaje, como 

lo mencionaba la rectora de la Institución, en su mayoría su formación es de educación preescolar, o 

educación básica, es necesario partir de lo general a lo particular comenzando por los Estándares básicos 

de aprendizaje y todos los documentos que lo soportan.  

A pesar de que la rectora exprese que el colegio cuenta con recursos didácticos y tecnológicos, 

los docentes expresan que dichos recursos son limitados en la institución y así mismo la actualización 

y formación docente, ya que limita o se cruza con los horarios laborales impidiendo el aprovechamiento 

de estos. Una vez se cuenta con el interés de los docentes y la rectora se procede a organizar los talleres 

organizando la información solicitada previamente.   

Para los niños resulta mucho más sencillo aprender todo y cuando están en edades 

tempranas se les puede incentivar con facilidad pues su capacidad de aprendizaje es mucho 

mayor, y es por esto que, para poder brindar un aprendizaje real y significativo en las aulas, se 

necesita personal capacitado y recursos. 

La enseñanza del inglés en preescolar y básica primaria, brinda beneficios que 

favorecen el proceso de aprendizaje del estudiante, una de las principales razones es que el 

inglés  más que una herramienta, es una necesidad del ser humano el poder comunicarse, ya 

que más allá de la tecnología existente es de vital importancia una lengua en la cual todo el 

mundo pueda relacionarse, siendo enfáticos en que su importancia no radica sólo en el proceso 

de comunicación sino que en la habilidad y en las capacidades que entrega a quienes lo 

estudian. La importancia de aprender una segunda lengua no está meramente limitada a la 

habilidad de comunicarse con personas que hablan lenguajes diferentes, sino en la capacidad 

de los estudiantes de pensamientos divergentes, mayor creatividad, y desarrollo cognitivo más 

elevado comparado con niños que son monolingües. Es así como el inglés, se transforma en la 

lengua franca, la cual es necesaria mundialmente y no se limita sólo a transacciones 

comerciales, sino que mucho más hoy en día cuando nos enfrentamos directo a su enseñanza, 

la cual evidentemente aporta mayores capacidades y habilidades para nuestros estudiantes. 

(Cumilaf & Rojas, 2014) 
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Esta propuesta no solamente favorece el proceso de aprendizaje de los educando, 

también permite a los docentes identificar lo que parece ser claro es que las comunidades de 

aprendizaje fomentan la reflexión explícita sobre la propia práctica y el propio aprendizaje, se 

valora la actitud profesional, la colaboración  con  los compañeros,  la  autoevaluación,  la 

coevaluación y la crítica constructiva, además de mostrarse la necesidad del aprendizaje 

continuo y del trabajo colaborativo. (Cárdenas, M, 2016. P,16) 

Los docentes participantes en este estudio, por no ser especialistas en el área de inglés, 

no aplican para los beneficios que brinda el Ministerio de Educación con los programas de 

bilingüismo. Lo anterior conlleva a una necesidad de formación docente en esta área ya que 

ellos deben enseñar esta lengua a sus estudiantes, por estar dentro del currículo de la institución. 

Esta propuesta de investigación va enfocada hacía un grupo de 11 docentes entre grados 

preescolar, primero y segundo de una institución educativa pública de Bucaramanga, donde se 

plantea realizar un acompañamiento a estos docentes mediante desarrollo profesional, 

planteando talleres que permitan suplir sus necesidades e intereses en la enseñanza de una 

segunda lengua. 

Referentes teóricos 

Por tratarse de una propuesta de desarrollo profesional docentes uno de los principales 

referentes teóricos utilizados fue el pedagogo, Imbernon (1985) , el cual define el desarrollo 

profesional como  un subsistema especifico, dirigido al perfeccionamiento del profesorado en 

su tarea docente, para que asuma un mejoramiento profesional y humano que le permita 

adecuarse a los cambios científicos y sociales de su entorno, supondrá entonces la actualización 

científica, psicopedagógica y cultural complementaria y a la vez profundizadora y de 

retroacción de la formación inicial, con la finalidad de perfeccionar la actividad profesional, 

así mismo. Por otra parte, ya que con la propuesta se buscaba fortalecer las prácticas 

pedagógicas de los docentes para la enseñanza del inglés se tomaron como referentes. 



 
 

Desarrollo profesional docente para la enseñanza de inglés                                                  33 

 

Igualmente, como no todos los estudiantes aprenden de la misma manera Gardner 

(1983) “las actividades desarrolladas en el aula respetaran el modo de aprendizaje de cada 

niño y sus capacidades” se decidió enfocarse la didáctica del inglés hacia el favorecimiento de 

las inteligencias múltiple. Por lo anterior, uno de los referentes principales es Howard Gardner 

quien define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 

sean valiosos en una o más culturas. Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético. 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades 

se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc. 

Gardner plantea siete inteligencias modulares, es decir, cada inteligencia es una 

competencia autónoma e independiente de las otras; se combina de manera adaptativa para el 

individuo y la cultura, pero no se influyen entre sí. Las inteligencias son: musical, lógico 

matemática, espacial, lingüística, kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. Por ello 

es importante conocer las inteligencias múltiples para identificarlas y potenciarlas en nosotros 

mismos.  

Howard Gardner añade que, igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, 

también hay muchos tipos de inteligencia. Howard Gardner y su equipo de la universidad de 

Harvard han identificado ocho tipos distintos:  

 Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas de lógica 

y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de 

pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como 

la única inteligencia.  
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 Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. 

Utiliza ambos hemisferios.  

 Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los 

escultores, los arquitectos, o los decoradores.  

 Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. 

 Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, 

los cirujanos y los bailarines.  

 Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No 

está asociada a ninguna actividad concreta. 

  Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

 La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional 

y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.  

 Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la 

naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

A partir de esto, y en relación con incluirlo dentro del proceso de enseñanza se tiene en 

cuenta que dentro del aprendizaje 1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 2) 
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No todos aprendemos de la misma manera 3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de 

aprender. 

Así mismo, dentro de la inclusión de esta metodología en una institución, dentro del rol 

profesoral se debería tener en cuenta  

1) Evaluar de intereses y capacidades 

 2) Gestor estudiante-curriculum  

3) Gestor escuela-comunidad 

 4) Coordinador de procesos  

5) Supervisor del equilibrio estudiante-evaluación-curriculum- comunidad. 

 

Descripción de la propuesta 

A partir de la problemática evidenciada dentro de una institución educativa oficial de 

Bucaramanga, se realizó una propuesta de desarrollo profesional docente a los maestros de 

preescolar, primero, segundo y tercero de primaria, donde se buscó potenciar habilidades de 

aprendizaje – enseñanza a los docentes por medio de 4 talleres donde se desarrollaron 

diferentes temáticas que ayudaron a suplir necesidades e intereses de los maestros expresados 

en el diagnóstico. 

La presente investigación se desarrolló por medio de una propuesta de desarrollo 

profesional docente, enfocado en suplir las necesidades e intereses de los docentes no 

especialista en el área de inglés en su proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante una 

retroalimentación mutua, con sus estudiantes por medio de talleres en los que se abordan 

diferentes temáticas para mejorar el proceso de enseñanza y la inclusión de metodologías 

enfocadas en inteligencias múltiples.  

Se realizan 4 talleres con una intensidad horaria de 4 horas cada uno, el primero consiste en los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés de 1ro a 3ro y Derechos 
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Básicos de Aprendizaje de Inglés de Transición a 3ro primaria con el fin de indagar de 

presaberes e identificación y reconocimiento de documentos. En la segunda sesión se busca 

que el docente reconozca la estructura general de las mallas de aprendizaje de inglés, Identificar 

los módulos transversales de cada grado y establecer los pasos para estructura un proyecto de 

aula. La sesión tres brinda a las docentes de los grados preescolar, primero y segundo 

estrategias y actividades que permitan desarrollar en los estudiantes las inteligencias múltiples 

en él aprendizaje del inglés. Finalmente se reconoce la importancia de fortalecer las 

inteligencias múltiples en los educandos aplicando diferentes estrategias que faciliten la 

enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  ANEXO 5  

 

A partir de los talleres planteados dentro de la propuesta de desarrollo profesional y en 

análisis de los diarios de campos realizados dentro de cada taller, se pudo observar el interés 

de aprendizaje y participación de cada uno de los docentes participantes. Así mismo dispuestos 

a conocer las diferentes metodologías y herramientas brindadas para el potenciamiento de 

enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua. 

En cada uno de estos talleres se realizaba una retroalimentación de los talleres previos, 

con esto también se puede observar que en aprendizaje fue constante y significativo, ya que los 

docentes tenían en cuenta los saberes previos de talleres anteriores para poder apoyarse en las 

nuevas temáticas que se iban presentando. 

 

Conclusiones 

Es necesario fortalecer componentes de formación lingüística, pedagógica y didáctica; 

acompañamiento y apoyo en las aulas de clase; reestructuración de los planes de estudio en las 

instituciones educativas del sector oficial en cuanto al área de inglés ; incorporación de nuevos 

recursos bibliográficos, materiales y estrategias didácticas; creación de proyectos de aula que 
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respondan a la riqueza cultural y educativa en cada región; intensificación de la lengua 

extranjera a través de cursos en jornada única; y sistematización y difusión de las experiencias 

significativas de los maestros, estudiantes y formadores. 

Es necesario una constante indagación de los documentos brindados por el Ministerio de 

Educación, así como las mallas de aprendizaje y currículo sugeridas para continuar y 

permanecer en un orden de aprendizaje acorde al grado de escolaridad, ya que desarrollo 

profesional docente es la actualización científica, psicopedagógica y cultural complementaria 

y a la vez profundizadora y de retroacción de la formación inicial, con la finalidad de 

perfeccionar la actividad profesional.  

A pesar de la existencia de múltiples programas del Ministerio Nacional se evidencia que estos 

no llegan de manera efectiva a todos los docentes. En Colombia, los docentes de primaria se 

centran en una educación dimensional que involucra a todas las áreas de estudio, por los tanto 

los conocimientos que tienen de estas son superficiales, incluyendo el inglés como segunda 

lengua extranjera. 

 

Recomendaciones 

Una vez concluida la propuesta, se considera propicio continuar trabajando sobre diferentes 

aspectos que continúen en pro a la mejora de la enseñanza del inglés como segunda lengua en 

los grados iniciales de escolaridad: 

- Se recomienda continuar trabajando e indagando sobre diferentes metodologías de 

aprendizaje que les permitan a los estudiantes un aprendizaje en contexto y 

significativo, así como también adaptarse a su contexto escolar. 

- Continuar indagando los documentos brindados por el ministerio de educación, así 

como las mallas de aprendizaje y currículo sugeridas para continuar y permanecer en 

un orden de aprendizaje acorde al grado de escolaridad. 
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- Utilizar e indagar sobre más herramientas y material didáctico que se pueda utilizar en 

las clases de inglés y esto permita un mejor y mayor aprendizaje en los estudiantes 

teniendo en cuenta los vistos durante los talleres. 

- Involucrar a los docentes no especialistas en los talleres, conferencias o jornadas 

dispuestas por la secretaría de educación en cuanto al potenciamiento del bilingüismo 

en los colegios oficiales. 

- Solicitar el personal acorde a la secretaria de educación de Bucaramanga para impartir 

las clases del área de inglés. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Consentimiento Informado 

 

Bucaramanga, Santander ________ 2020  

Docentes: Institución educativa  

 

Por medio de la presente, se pide su participación voluntaria en el proyecto de investigación 

denominado “Desarrollo Profesional y la Aplicación de las Inteligencias Múltiples para la Enseñanza 

del Inglés en la Básica Primaria, llevado a cabo por Lina María Porras y Marly Carvajal, estudiantes de 

séptimo semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés y asesorado por la profesora Nohora 

Inés Porras González. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar una estrategia de desarrollo profesional docente en el área de 

inglés basado en las inteligencias múltiples en la básica primaria de una institución del sector oficial de 

Bucaramanga. El proyecto se realizará a partir del segundo semestre del presente año, por medio de 

visitas periódicas y talleres.   

 

Uno de los principales beneficios que recibirán los docentes que participen en el proyecto será el manejo 

de estrategias didácticas enfocadas en la transversalización de las Inteligencias Múltiples para la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la básica primaria; la participación a estos talleres tendrá un 

reconocimiento por medio de un certificado que expedirá la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Este informe de consentimiento se realiza para darles a conocer las características de este proyecto, de 

tal manera que usted voluntariamente acepte o no participar en él. Si después de leer el informe aún 

tiene alguna duda, favor dejarla saber a las directoras del proyecto. 

  

La información que usted provea en los diferentes instrumentos de recolección de la información y 

durante el proceso de investigación será manejada con confidencialidad y las únicas personas que sabrán 

que usted participó en este estudio serán los miembros del equipo investigador.  Cuando se publiquen 

los resultados de la investigación o se discutan en algún evento académico su identidad se mantendrá 

secreta. 

 

He leído y escuchado satisfactoriamente en qué consiste el estudio y he podido hacer preguntas al 

respecto. Autorizo el uso de la información para fines de la investigación y estoy de acuerdo en 

participar en dicho estudio. 

 

 

Nombre del participante____________________________________________________________  

Firma _________________________________________________________________ 

C.C __________________________________________________________________ 

Fecha _______________________________________________________________ 
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ANEXO 2  

 

                                             ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado docente: 

 

A continuación encontrará unas preguntas sobre su quehacer pedagógico en el área de 

inglés. Le pedimos responda con la mayor sinceridad. 

 

No se trata de una evaluación de sus conocimientos, sino de reconocer que papel cumple la 

enseñanza de lengua extranjera (Inglés) en la institución. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Complete los siguientes datos: 

 

Nombre docente: 
 

Fecha: 

 

Nombre de la I.E: 

 

Curso asignado: 

 

Título obtenido: 

 

Experiencia docente:  (colocar por rango de años) : 

 

Experiencias enseñando inglés: 

 

 

 

Instrucciones: Marque una X  la respuesta que considere más adecuada según su 

experiencia. 

 

1. Según los estándares del marco común Europeo, ¿en qué nivel considera se encuentra?: 

 

“El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar 

internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo para definir 

las destrezas lingüísticas de los estudiantes/profesionales en una escala de niveles de inglés 
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desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés de 

manera excepcional. “ 

 

a. A1 NIVEL básico. 

b. A2 Siendo básico intermedio. 

c. B1 Siendo Intermedio. 

d. B2 Siendo intermedio - Avanzado. 

e. C1 Siendo Avanzado.  

 

2. Responda las siguientes preguntas marcando con una X la casilla SI/NO y por favor 

especifique el porqué. 

 

a. ¿Considera importante recibir formación docente para la enseñanza del inglés? 

SI ________   NO_______ 

¿Por qué? 

 

 

 

b. ¿Alguna vez ha recibido cursos de formación docente en el área de inglés?   

SI_______ ¿Cuál?  

NO ______   

 

 

C. ¿Le gustaría recibir formación docente en inglés? 

SI_______ NO_______  

 

 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre la aplicación de estrategias que potencialicen las inteligencias 

múltiples dentro del aula? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Qué conoce sobre ello? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Dentro de las siguientes temáticas cuales les gustaria abordar durante el desarrollo de los 

talleres 

 

Dise o y material didactico 
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Plan curricular 

Estrategias  

  

5. ¿Qué sugerencias considera debemos tener en cuenta para el desarrollo de los talleres 

próximos en la potencialización de la enseñanza de la lengua inglesa (Temáticas - Estrategias 

- Resolución de problemas en el aula - Material didáctico - Contenidos según malla, etc…) 

 

Escriba sugerencias puntuales en este espacio enumerándolas. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. Qué expectativas tiene sobre el desarrollo de los talleres próximos. 

 

 

 

 

Han recibido capacitación  

 

Sobre qué temas les gustaría recibir capacitación  

 

 

 

ANEXO 3  

 

                             ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Con el fin de conocer el desarrollo académico de los docentes del área de inglés en su institución, 

hemos planteado un proyecto de investigación en nuestra universidad que tiene como objetivo hacer 

una reflexión sobre la realidad de la enseñanza del idioma extranjero teniendo en cuenta las 

inteligencias múltiples de los estudiantes en los colegios del sector oficial de Bucaramanga y proponer 

estrategias pedagógicas que potencien dicha metodología. Para poder llevar a cabo este propósito 

requerimos de su colaboración, respondiendo la siguiente entrevista con toda sinceridad. 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de formación en la enseñanza del inglés de los docentes de su institución? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los principales objetivos de la institución en cuanto al potenciamiento de aprendizaje 

de la segunda lengua? 
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3. ¿Qué herramientas pedagógicas o tecnológicas les brinda la institución a los docentes para reforzar 

su enseñanza del inglés? 

 

 

 

 

4. ¿En la institución han realizado o realizan conferencias/talleres/diplomados sobre las diferentes 

metodologías de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

5. ¿Conoce usted si dentro de la institución los docentes aplican la metodología de inteligencias 

múltiples? 

 

 

 

 

 

 

 

 6. ¿Está usted interesada que todos los docentes de inglés participen de nuestro taller o solamente los 

docentes de la práctica? 

 

 

 

 

 

7. ¿Dentro de su tiempo laborando la institución, qué cursos/talleres/diplomados han recibido los 

docentes del área inglés? 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué le gustaría que ayudáramos a fortalecer a los docentes sobre la enseñanza de L2 y nuevas 

metodologías de aprendizaje? 

 

 

 

 

9. ¿En caso de ser aprobada la solicitud de realizar los talleres, con qué tiempo o que espacio cuenta la 

institución para el desarrollo de estos? 
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ANEXO 4  

Gráficas de la encuesta aplicada a docentes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

0%14%

14%

72%

Experiencia 
Docente 

1 a 5 años 5 a 10 años

10 a 15 años 15 años o más

100%

0%0%0%

Experiencia enseñando 
Inglés

1 a 5 años 5 a 10 amos

10 a 15 años 15 años o más
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Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Fuente : Elaboración propia  

 

 
  

Argumentos de los docentes:  

Es necesario para una comunicación en determinado momento  

Porque al ser un idioma diferente la metodología para su enseñanza debe ser más 

didáctica  

Se requiere para la clase de inglés 

Como docente debo estar a cargo de todas las materias incluida inglés, de ahí la 

importancia de tener los conocimientos necesarios para ello. 

Necesito capacitarme para poder tener diferentes herramientas  

 

 

71%

0%0%0%0%

29%

1. Según los estandares del Marco 
Común Europeo, ¿en qué nivel 

considera se encuentra?

A1 Nivel Básico A2 Nivel Básico Intermedio

B1 Nivel Intermedio B2 Nivel Intermedio - Avanzado 

C1 Nivel Avanzado Ninguno

100%

0%

2.a. ¿Considera importante 
recibir formación docente 

para la enseñanza del Inglés? 

Si No
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Argumentos de los docentes:  

En el año 2019 en el programa municipal de Bilinguismo  y actualmente curso Nivel B1-

5  en el Instituto de Lengua UIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

43%
57%

2.b. ¿Alguna vez ha recibido 
capacitación docente en el área 

de Inglés ?

Si No

86%

14%

2.c. ¿Le gustaría recibir 
capacitación docente en Inglés?

Si No
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Argumentos de los docentes:  

Otros: Pronunciación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

 

 

 

 

37%

32%

10%

16%

5%

3. Dentro de las siguientes opciones ¿ 
cuales le gustaria abordar durante el 

desarrollo de los talleres?

Metodologías para la enseñanza del Inglés

Estretegias de clase para la enseñanza del Inglés

Resolución de problemas en el aula respecto al Inglés

Diseño y elaboración de material didáctico para la enseñanza del Inglés

Otros

57%

43%

4. ¿ Tiene conocimiento sobre la 
aplicación de estrategias que 

potencialicen las inteligencias 
múltiples dentro del aula?

Si No.
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ANEXO 5  

Título: Talleres de Metodologías para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Fecha: 15 / 01 / 2021                                                                                    Lugar: Bucaramanga, Santander 

Director de proyecto: Nohora Porras 

Moderadoras: Marly Carvajal y Lina Porras 

Objetivo del taller: Reconocer los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés de 1ro a 3ro y Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Inglés de Transición a 3ro primaria, así como la implementación de las Mallas de aprendizaje, Módulos transversales: Salud y 

Vida , Convivencia y Paz, Medio Ambiente y sociedad y Una aldea Global y su implementación en el aula. 

 

 

Jornada  

 

Tema  

 

Tiempo 

 

Procedimiento 

 

Resumen del contenido  

 

Responsable 

 

Recursos 

 

Tarde 

 

 

 

 

 

Estándares Básicos de 

Competencias en 

Lenguas Extranjeras 

Inglés de 1ro a 3ro y 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Inglés 

 

1 hr 30 

mins. 

 

Indagación de 

presaberes e 

identificación y 

reconocimiento de 

documentos. 

En esta primera parte 

pretendemos dar explicación 

acerca del funcionamiento 

básico de los documentos 

brindados por el MEN, los 

estándares básicos de 

competencias en Lenguas 

 

Lina Porras 
 

Computador 

Internet 
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de Transición a 3ro 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extrajeras inglés y los 

derechos básicos de 

aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta la 

población a dirigir, se 

realizará en formato power 

point las explicaciones de 

los documentos ya 

mencionados, donde vamos 

a enseñarles cómo funcionan 

y como se deberían 

implementar dentro de las 

clases. 

 

Al inicio del taller, primero 

se mostrará un video de 

abrebocas acerca de lo que 

son los estándares básicos y 

después de ello, nos 

enfocaremos a explicar 

cómo funciona únicamente 

la sección de 1 a 3. 
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Mallas de aprendizaje, 

Módulos 

transversales: Salud y 

Vida , Convivencia y 

Paz, Medio Ambiente 

y sociedad y Una 

aldea Global. 

1 hr 30 

mins. 

Presentación de los 

documentos. 

En esta sección del taller 

pretendemos dar explicación 

acerca del funcionamiento 

básico de los documentos 

brindados por el MEN, La 

mallas curriculares sugeridas 

de Tr a 3ro. 

 

Al inicio del taller, primero 

se mostrará un video de 

abrebocas acerca de lo que 

son los estándares básicos y 

después de ello, nos 

enfocaremos a explicar 

cómo funciona únicamente 

la sección de 1 a 3. 

Lina Porras  

Computador 

Internet 

 

 

Encuesta de 

satisfacción  

  

7 minutos 
 

Diligenciamiento de 

la encuesta de 

satisfacción   

 

Mediante una encuesta de 

satisfacción los docentes 

opinan y evalúan el taller a 

nivel general y realizan 

observaciones pertinentes.  

 

Docentes 

participantes 

 

Google Forms 
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Título: Talleres de Metodologías para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Fecha: 19 / 02 / 2021                                                                                    Lugar: Bucaramanga, Santander 

Director de proyecto: Nohora Porras 

Moderadoras: Marly Carvajal y Lina Porras 

Objetivo del taller: Reconocer la estructura general de las mallas de aprendizaje de inglés, Identificar los módulos transversales de cada grado y 

Establecer los pasos para estructura un proyecto de aula. 

 

 

Jornada  

 

Tema  

 

Tiempo 

 

Procedimiento 

 

Resumen del 

contenido  

 

Responsable 

 

Recursos 

 

Tarde 

 

 

 

 

Mallas de 

aprendizaje de 

inglés 

 

30 mins 

 

Identificar 

conocimientos 

previos de los 

docentes frente a 

conceptos de las 

Mallas de 

Aprendizaje de 

Inglés 

 

Las integrantes del 

proyecto explican a 

las docentes que 

realizarán un juego 

de Bingo que les 

permitirá identificar 

algunos términos 

que desarrollarán a 

lo largo del taller. 

 

Lina Porras y 

Marly Carvajal. 

 

Computador 

Internet 
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Todas las docentes 

participantes 

tendrán 1 hoja 

impresa o en el 

cuaderno el bingo 

que le correspondió. 

Las integrantes del 

proyecto empiezan 

dando una 

definición de los 

diferentes 

conceptos y los 

docentes 

participantes van 

tachando de 

acuerdo a la palabra 

que consideran 

correcta. A medida 

que van jugando, se 

va haciendo las 

aclaraciones sobre 

el concepto 

correcto. 
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Módulos 

transversales 

 

40 mins 

Reconocer la 

estructura general 

de las mallas de 

aprendizaje de 

inglés 

 

Las integrantes del 

proyecto presentan 

la estructura general 

de las mallas de 

aprendizaje, donde 

explicaran el 

alcance y secuencia, 

módulos 

transversales, 

metas, funciones y 

objetivos. 

 

 

 

Lina Porras y 

Marly Carvajal. 

 

 

Computador 

Internet 

 

Módulos 

transversales. 

20 mins Identificar los 

módulos 

transversales de 

cada grado 

Las integrantes del 

proyecto 

proyectarán un 

juego online que le 

permitirá a los 

docentes 

participantes 

relacionas los 

diferentes módulos 

transversales con 

cada grado 

Lina Porras y 

Marly Carvajal. 

Juego de laberinto  

 

https://wordwall.net/resource/ 

10953459/m%C3%B3dulos- 

de-las-mallas-de-aprendizaje-

sugeridas 

 

https://wordwall.net/resource/10953459/módulos-de-las-mallas-de-aprendizaje-sugeridas
https://wordwall.net/resource/10953459/módulos-de-las-mallas-de-aprendizaje-sugeridas
https://wordwall.net/resource/10953459/módulos-de-las-mallas-de-aprendizaje-sugeridas
https://wordwall.net/resource/10953459/módulos-de-las-mallas-de-aprendizaje-sugeridas


 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BUCARAMANGA 

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA E INGLES 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN RAICES 

 

correspondiente 

Proyecto de 

aula y CLIL 

50 mins Establecer los pasos 

para estructuras un 

proyecto de aula e 

Interiorizar la 

importancia de la 

integración del 

proyecto de aula en 

el área de inglés. 

Las integrantes del 

proyecto continúan 

con la segunda 

parte del taller, 

donde expondrán la 

importancia del 

proyecto integrado 

y su estructura. 

 

Se presentará un 

juego donde los 

docentes 

participantes podrán 

recordar los 

elementos del 

proyecto de aula en 

el área de inglés a 

través del juego. 

Lina Porras y 

Marly Carvajal. 

Juego : Golpea el topo de la 

respuesta correcta 

 

https://wordwall.net/resource/ 

10957583/proyecto-de-aula-en-el-

%c3%a1rea-de-ingl%c3%a9s  

Proyecto de 

aula y módulos 

transversales 

40 mins Diseñar un proyecto 

de aula 

Los docentes 

diseñan un proyecto 

de aula teniendo en 

cuenta lo trabajado 

durante el taller. 

Lina Porras y 

Marly Carvajal. 

Materiales en casa 

       

https://wordwall.net/resource/10957583/proyecto-de-aula-en-el-área-de-inglés
https://wordwall.net/resource/10957583/proyecto-de-aula-en-el-área-de-inglés
https://wordwall.net/resource/10957583/proyecto-de-aula-en-el-área-de-inglés
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Encuesta de 

satisfacción  

7 

minutos 

Diligenciamiento de 

la encuesta de 

satisfacción   

Mediante una 

encuesta de 

satisfacción los 

docentes opinan y 

evalúan el taller a 

nivel general y 

realizan 

observaciones 

pertinentes.  

Docentes 

participantes 

Google Forms 
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Título: Talleres de Metodologías para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Fecha: 24 / 02 / 2021                                                                                    Lugar: Bucaramanga, Santander 

Director de proyecto: Nohora Porras 

Moderadoras: Marly Carvajal y Lina Porras 

Objetivo del taller: Brindar a las docentes de los grados preescolar, primero y segundo estrategias y actividades que permitan 

desarrollar en los estudiantes las inteligencias múltiples en él aprendizaje de el inglés.  

 

 

Jornada  

 

Tema  

 

Tiempo 

 

Procedimiento 

 

Resumen del contenido  

 

Responsable 

 

Recursos 

 

Tarde 

 

 

 

 

 

Estructura de una 

planeación de 

clase 

 

 

30 minutos 

 

Indagación de pre 

saberes 

Beinvenida, recapitulación del 

taller anterior y Juego de match 

donde las docentes observan la 

definición y deberán encontrar 

el concepto que les corresponde. 

Para ello la docente proyectará 

la plataforma wordwall que les 

permitirá a los docentes repasar 

conceptos de trabajados la clase 

anterior.  

 

Lina Porras 
 

Computador 

Internet 
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1 hora  
 

Reconocer la 

estructura de una 

planeación 

 

Las docentes líderes del taller, 

presentarán una planeación con 

la estructura y momentos 

requeridos dentro de una clase 

de inglés, se explicara la 

función de cada uno de ellos y 

posterior a ello, junto con las 

docentes invitadas, se realizará 

un análisis entre la forma de 

planeación que ellas llevan y 

cómo se debería se realizar. 

 

Marly Carvajal 

y Lina Porras 

 

 

Computador 

Internet 

 

 

 

Reconocimiento 

de las etapas y 

estructura de un 

Lesson plan 

 

30 minutos 

Estrategias y 

actividades que 

permiten desarrollar 

en los estudiantes 

las inteligencias 

múltiples. 

 

Las docentes líderes junto con 

las docentes  invitadas del taller, 

realizarán un lesson plan en 

conjunto con la temática 

Modulo 1 del grado transición, 

se les brindará el vocabulario y 

las herramientas necesarias para 

crear el lesson plan en conjunto, 

la idea de esta actividad, es que 

puedan reconocer el 

funcionamiento de cada 

momento. 

 

Lina Porras y 

Marly Carvajal 

 

Presentaci 
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Encuesta de 

satisfacción  

  

7 minutos 
 

Diligenciamiento de 

la encuesta de 

satisfacción   

 

Mediante una encuesta de 

satisfacción los docentes opinan 

y evalúan el taller a nivel 

general y realizan observaciones 

pertinentes.  

 

Docentes 

participantes 

 

Google Forms 

 

 

 

 

 

  

 

Título: Talleres de Metodologías para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Fecha: 07 / 04 / 2021                                                                                    Lugar: Bucaramanga, Santander 

Director de proyecto: Nohora Porras 

Moderadoras: Marly Carvajal y Lina Porras 

Objetivo del taller: Reconocer la importancia de fortalecer las inteligencias múltiples en los educandos aplicando diferentes estrategias que 

faciliten la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
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Jornada  

 

Tema  

 

Tiempo 

 

Procedimiento 

 

Resumen del contenido  

 

Responsable 

 

Recursos 

 

Tarde 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje del 

inglés, mediante 

el fortalecimiento 

de las 

inteligencias 

múltiples. 

 

 

25 

minutos 

 

Indagación de pre 

saberes 

 

Dinámica para la identificación de 

conocimientos previos sobre las 

inteligencias múltiples a través de 

un juego online, donde todos los 

docentes son partícipes. Utilizando 

la plataforma Drawize, los maestros 

mediante un registro sencillo, 

escribirán el nombre en la 

plataforma, una vez todos estén 

registrados comienza el juego, a 

cada uno de ellos les aparecerá en 

pantalla escoger una inteligencia, 

ellos escogen la palabra, y 

utilizando el lápiz virtual harán un 

dibujo que represente y los demás 

compañeros escribirán en el chat el 

nombre de la Inteligencia y así van 

acumulando puntos.  

 

Marly Carvajal 
 

Computador 

Internet 

 

1 hora y 

30 

 

Presentación de las 

estrategias y 

 

Reconocimiento de las diferentes 

estrategias y recursos que permiten 

 

Marly Carvajal 

y Lina Porras 

 

 

Computador 



 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BUCARAMANGA 

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA E INGLES 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN RAICES 

 

minutos recursos adaptados 

a la virtualidad.   

facilitar la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera a través del 

fortalecimiento de las inteligencias 

múltiples, haciendo uso de las TIC 

como herramienta fundamental. 

Para ello las investigadores 

proyectan a través de power point 

una serie de herramientas 

relacionados con el desarrollo de las 

inteligencias múltiples, para ello los 

participantes tendrán interacción 

entre si para la exploración de las 

actividades.  

Internet 

 

 

Evaluación en el 

área de Inglés 

 

20 

minutos 

 

Revisión de las 

mallas – evaluación 

por procesos. 

 

 

Una vez se hayan visualizado y 

explorado las estrategias, los 

docentes participantes conocerán la 

froma adecuada de evaluar los 

estudiantes, teniendo en cuenta el 

proceso y no únicamente el 

resultado, para ello se presentan 

algunas rúbricas sugeridas por el 

MEN, que pueden ser adaptadas por 

los maestros a las diferentes áreas o 

nivel de enseñanza.   

 

Lina Porras 
 

Documento 

mallas de 

aprendizaje de 

Inglés 
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Encuesta de 

satisfacción  

  

7 

minutos 

 

Diligenciamiento de 

la encuesta de 

satisfacción   

 

Mediante una encuesta de 

satisfacción los docentes opinan y 

evalúan el taller a nivel general y 

realizan observaciones pertinentes.  

 

Docentes 

participantes 

 

Google Forms 
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