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FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN 

INGLÉS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 

DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA  

 

1. Identificación del problema o necesidad  

1.1. Problema central  

Bajas competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que asisten a los Establecimientos Educativos Oficiales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 

 

1.2. Antecedentes  

Este apartado presenta desde el contexto nacional y departamental, los avances en el 

marco de las políticas y programas en relación con la enseñanza del inglés, su estado 

actual y las necesidades que han surgido en este contexto. 

El proyecto expuesto en este documento, busca fortalecer las competencias comunicativas 

en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago, 

desde un enfoque diferencial que reconoce el contexto multicultural y plurilingüista de la 

región debido al encuentro del español, el kriuol y el inglés en las aulas de algunas 

instituciones educativas.  

El enfoque diferencial, se justifica de acuerdo con los siguientes hallazgos recopilados en 

el documento base del Proyecto de Trilingüismo (2019): 

✓ En la isla es común la diglosia entre las lenguas, en la cual el kriuol, el inglés y el español 

tienen funciones diferenciadas que hace que se perciban como lenguas de alto o bajo 

prestigio y/o importancia. Esto crea una situación de inequidad socio-lingüística que 

vulnera los derechos de los hablantes.  

✓ El bilingüismo predominante entre los hablantes del Archipiélago es kriuol-español, o 

español-kriuol.  

✓ La lengua materna de la mayoría de los jóvenes y niños/as Raizales es el kriuol. Sólo 

algunos jóvenes, adultos y miembros de las generaciones más adultas de Raizales 

tienen como lengua materna el inglés.  
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✓ La lengua materna o L1 del aula de clase en el territorio insular no es homogénea. Por 

lo que existe la necesidad de diferenciar métodos de aprendizaje de las lenguas según 

las lenguas maternas de sus estudiantes.  

✓ Los establecimientos educativos oficiales (EEO) no cuentan con modelos pedagógicos 

ajustados a las aulas de clase donde se encuentran dos o tres lenguas en contacto 

permanente. Los profesores recurren al kriuol en el aula de clase como lengua auxiliar 

para facilitar la comprensión de los estudiantes, en particular de los más pequeños.  

✓ La comunidad educativa reconoce que existe una carencia de políticas en materia del 

manejo de las lenguas, y reclama la falta de continuidad en su aplicación, de directrices 

claras y de recursos y acompañamiento.  

✓ Los jóvenes reconocen que sus competencias en inglés y español son deficientes. 

Los anteriores factores, evidencian las dinámicas históricas de la población del 

Archipiélago y cómo estas condiciones han promovido en los isleños, el desarrollo de la 

comunicación en tres lenguas cuyo valor simbólico y práctico es profundo para la 

comunidad. Sin embargo, sus competencias lingüísticas son diferenciadas, dado que la 

adquisición y uso del español, kriuol o inglés de las niñas y los niños ocurren en distintos 

entornos: familiar, social o escolar.   

La educación intercultural trilingüe constituye uno de los elementos fundamentales de la 

vida de la población que convive en el Departamento. Es una necesidad apremiante que 

el sistema educativo oficial reconozca las características lingüísticas que caracterizan a la 

población y comprenda que al tenerlas en cuenta e incorporarlas sistemáticamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (en particular el kriuol, el cual no ha sido incorporado 

de forma sistemática y pedagógica), se facilita el aprendizaje en las niñas y los niños del 

Departamento, contribuyendo así al desarrollo y avance de la competitividad, producto 

de la preparación académica que cada ser humano debe realizar en su proceso de 

formación. 

De esta manera, este proyecto busca reconocer las diferencias de aprendizaje del inglés 

en las diferentes aulas de las instituciones educativas y formular un modelo pedagógico 

propio para la enseñanza del inglés, en las 6 instituciones educativas que atienden 

población raizal. 
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1.2.1. El estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en Colombia 

El proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés ha sido impulsado en el país desde 

distintas políticas y programas nacionales durante los últimos años. Estas estrategias han 

centrado su trabajo en el fortalecimiento de las competencias comunicativas del inglés 

como segunda lengua, buscando atender a las necesidades formativas originadas por la 

apertura económica, social, cultural y política acarreadas por el fenómeno de la 

globalización y sus dinámicas. 

Particularmente, el Gobierno Nacional ha integrado el componente de bilingüismo desde 

las directrices dadas por el Ministerio Nacional de Educación (MEN) a los procesos de 

enseñanza con el objetivo de promover el aprendizaje y uso del inglés como segunda 

lengua en las aulas de todo el país. Este factor se ha constituido como un elemento 

esencial en el fomento de la competitividad en todos los sectores productivos, 

especialmente en el sector turístico.  

De esta manera, Colombia ha impulsado diversos mecanismos que promueven la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, reconociendo su importancia e identificando 

la necesidad de fortalecer los procesos de integración pedagógica en el sector educativo 

en todas las regiones del país, para asimismo atender a las necesidades productivas y 

competitivas afrontadas en el mundo actual. 

A continuación, se presentan las políticas y programas que a nivel nacional han promovido 

el bilingüismo en distintos ámbitos educativos, así como sus principales aportes. 

Constitución Política de Colombia de 

1991 

Ley General de Educación: Ley 115 de 

1994 

En el Título I, específicamente en los 

Artículos 7 y 10, se reconoce la diversidad 

cultural y étnica del Estado colombiano 

que se refleja en la amplia diversidad 

lingüística en el territorio, pero 

estableciendo al castellano como lengua 

oficial del país. En este contexto de 

diversidad étnica (lenguas nativas y 

pueblos indígenas), se hace referencia a 

Colombia como una nación bilingüe.  

 

En este sentido, se resalta el Artículo 67 

que establece que la educación recibida 

por los colombianos tendrá como 

Esta ley establece oficialmente la 

enseñanza – aprendizaje en el Sistema 

educativo de al menos una lengua 

extranjera, sin especificar, de acuerdo con 

los siguientes artículos:  

 

El Artículo 21 establece la adquisición de 

elementos de conversación y de lectura al 

menos en una lengua extranjera, para 

básica primaria.  

 

El Artículo 22 establece la comprensión y 

capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera, para básica media. 
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objetivo, entre otras cosas, el 

mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del 

ambiente, y dado que la mayoría de los 

avances científicos y tecnológicos suelen 

ser publicados mayoritariamente en 

lengua inglesa, el acceso a estos como 

factor de enriquecimiento cultural, está 

condicionado para muchas personas en el 

país por su nivel de adquisición de inglés, 

así como su competencia para su uso 

efectivo en diversos contextos. 

 

El Artículo 23 establece dentro de las 

áreas obligatorias y fundamentales las 

Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros como parte del currículo oficial.  

 

El Artículo 31 establece la enseñanza de 

una lengua extranjera dentro de las áreas 

fundamentales y sugiere que cada 

institución educativa pueda ofrecer su 

intensificación, de acuerdo con los 

intereses y la vocación de sus estudiantes, 

para la educación media.  

 

La Ley General de Educación recibió ajustes en el año 2013, por medio de la Ley 1651 o 

Ley del Bilingüismo aprobada por el Congreso de la República y cuyo objetivo fue 

ampliar la delimitación del desarrollo de habilidades para una segunda lengua, que 

originalmente estipulaba la conversación y la lectura, estableciendo en su Artículo 2 que 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua debían estar 

encaminados a desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera y el desarrollo de 

habilidades de conversación, lectura y escritura. 

 

Este nuevo enfoque al bilingüismo respondió a la necesidad de incorporar desde el 

Sistema Educativo todas las habilidades comunicativas necesarias para el aprendizaje y 

enseñanza eficaz de una segunda lengua. Esta misma ley define que el Gobierno Nacional 

asegurará la financiación de los costos que se generen son su implementación y que se 

dará prelación al fomento de la lengua inglesa en los Instituciones Educativas oficiales, sin 

perjuicio de la educación especial que debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales.  

 

También se resalta la Ley 47 de 1993, que establece un conjunto de normas especiales 

para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, y en este caso, se establecen las siguientes disposiciones 

para la educación bilingüe en la región, exhortando a la protección del patrimonio cultural, 

tangible e intangible, a través de la mención de las expresiones lingüísticas nativas de la 

región (kriuol), el castellano y dándole un lugar especial al inglés como segunda lengua: 
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Artículo 13: Atribuciones del gobernador: (…) f. Propender por la protección de la cultura 

nativa y raizal, su idioma, su desarrollo, conservación, divulgación y preservación. 

Artículo 42: Idioma y lengua oficial en el Departamento Archipiélago. Son oficiales en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el 

inglés, comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago.  

Artículo 43: Educación. La enseñanza que se imparta en el territorio del Departamento 

Archipiélago deberá ser bilingüe castellano e inglés, con respeto hacia las tradicionales 

expresiones lingüísticas de los nativos del Archipiélago.  

PARAGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Departamental, ejecutará las acciones necesarias para la implementación del 

sistema educativo bilingüe y dispondrá lo necesario para que el personal docente del 

archipiélago maneje gradualmente los dos idiomas. 

   

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional - MEN ha formulado e implementado 

distintos programas que fomentan el bilingüismo en las aulas, las cuales se mencionan 

cronológicamente a continuación:  

 

2004-2009: Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 

• Incluyó la formulación, publicación y apropiación de los estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras – inglés. 

• En el ámbito evaluativo se implementó el diagnóstico a docentes de las Secretarías de 

Educación y la inclusión del área en el Sistema Nacional de Evaluación (ICFES – ECAES). 

• Como estrategia de mejoramiento se impulsó la formación docente y la actualización 

de metodologías, así como el uso de medios y nuevas tecnologías en su enseñanza.  

• También se resalta la asesoría a las regiones en bilingüismo y la acreditación de calidad 

de los programas de idiomas. 

 

2010-2014: Programa de Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias en Lengua 

Extranjera (PFDCLE) 

• Incluyó la formación y acompañamiento a docentes, por medio de la implementación 

de programas de formación presencial y virtual, programas de inmersión, capacitación 

en manejo de ambientes virtuales y el esquema de formación en cascada. 

• Respecto a los aspectos curriculares y pedagógicos, se resaltan las publicaciones Bunny 

Bonita, My ABC English Kit y la serie de textos English, Please! 1, 2 y 3 para grados 

noveno a once. 

• En el ámbito evaluativo se implementó el diagnóstico de nivel de docentes, así como 

el uso de los resultados de las pruebas Saber y su seguimiento. 
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• Se llevó a cabo el Estudio Teach Challenge, que permitió la caracterización de 

población docente del área.  

• Dentro de las estrategias para el fortalecimiento institucional, se impulsaron proyectos 

regionales de fortalecimiento en lenguas extranjeras y el fortalecimiento del inglés en 

Escuelas Normales Superiores. 

 

2014-2018: Colombia Bilingüe1 

• 3.900 estudiantes de grado 10º participaron en campos de Inmersión en inglés a nivel 

nacional e internacional (3800 en Colombia y 100 en EEUU). 

• El porcentaje de estudiantes clasificados en el nivel B1 de IE oficiales en todo el país 

aumentó, pasando de 2,20% en el año 2014 a 4,75% en 2017. En las IE focalizadas por 

el programa este mismo porcentaje pasó del 4,46% en el año 2014 a 9,20% en 2017. 

• Se publicó el primer Currículo Sugerido de inglés para los grados transición a once. Se 

distribuyó el Colombia Bilingüe English Kit con el Currículo Sugerido de inglés para 

grados 6° a 11° junto con los Derechos Básicos de Aprendizaje para todas las IE 

oficiales del país. 

• Se diseñaron y entregaron gratuitamente las series de textos escolares English, please! 

Fast track para estudiantes de grados 9º, 10º y 11º y Way to go! para estudiantes de 

grados 6º, 7º y 8º.  

• 8.835 docentes se formaron en el fortalecimiento de sus competencias comunicativas 

en inglés y actualización metodológica para su enseñanza.  

• 7.000 docentes fueron diagnosticados en su nivel de inglés. 

• Se aumentó el porcentaje de docentes clasificados en el nivel B2 o superior, pasando 

de 5% al 14%, en las IE oficiales. 

• 1.771 Formadores Nativos Extranjeros acompañaron 372 IE oficiales, beneficiando a 

más de 176.000 estudiantes.  

• Se brindó Asistencia técnica a 69 Secretarías de Educación para la implementación de 

proyectos territoriales de fortalecimiento del inglés. 

• Se publicó el Proyecto Tipo 43 “Fortalecimiento de las competencias comunicativas 

en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales” que brinda 

las orientaciones para que las Entidades Territoriales formulen proyectos susceptibles 

de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 

 

2018-2022: Programa Nacional de Bilingüismo2 

 

 
1 La información de este apartado fue tomada del Informe de Gestión del Programa Colombia 

Bilingüe (2018) enviada a la Secretaría de Educación. 
2 La información de este apartado fue tomada del Documento “Narrativa Programa Nacional 

de Bilingüismo” compartido por los profesionales del programa por correo electrónico el día 26 

de junio 2020, posterior a una asistencia técnica brindada a la Entidad Territorial. 
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El Ministerio de Educación Nacional, para el cuatrienio 2018-2022, define como enfoque 

que las lenguas extranjeras son vehículos de comunicación, interacción, generación de 

oportunidades y desarrollo tanto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 

sistema educativo, como para sus comunidades y regiones. De igual forma, establece 

que el aprendizaje de estas lenguas debe vincularse con su formación integral, el 

desarrollo de competencias del siglo XXI y la construcción de ciudadanía global. 

Como principio fundamental del fortalecimiento de los procesos de multilingüismo y 

bilingüismo con énfasis en lenguas extranjeras, parte de reconocer que estos aspectos 

van más allá del fortalecimiento de lo que se hace en el aula. Las lenguas como vehículos 

de comunicación deben interactuar con diferentes áreas de conocimiento e involucrar los 

proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Trascender el aula como 

único escenario de aprendizaje del idioma implica que el cambio se genere a través de 

los siguientes ejes y supuestos del cambio que se consideran los necesarios para lograr 

cambios significativos: 

 

Supuesto 1: El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en inglés va mucho más allá 

de la formación de docentes de esta área. Ello implica el trabajo con docentes de inglés, 

de otras áreas y directivos docentes sobre la base de un aprendizaje centrado en el 

análisis, la planeación, la implementación y la evaluación de estrategias para dentro y 

fuera del aula a nivel de currículo, metodología, liderazgo, uso de materiales, etc. 

 

Supuesto 2: El estudiante requiere de espacios y experiencias dentro y fuera del aula 

donde pueda sentir la necesidad de usar y exponerse de forma auténtica a la lengua 

extranjera, generar intercambio cultural y construir una ciudadanía global. 

 

Supuesto 3: Según estudios recientes del British Council, los estudiantes que conocen la 

estructura y tipo de preguntas en exámenes estandarizados de nivel de lengua tienden a 

tener mayor porcentaje de éxito que un estudiante que no conoce la prueba con 

anterioridad. Sin embargo, no se puede restringir el éxito a esto, por 

lo que estrategias de evaluación formativa se hacen necesarias para que el aprendizaje 

sea integral y pertinente. 

 

Supuesto 4: Se requieren materiales y recursos educativos que no solo garanticen el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y competencias interculturales de los 

estudiantes, sino también herramientas que permitan el juego y el acercamiento a otras 

áreas del conocimiento a través del idioma. 

 

Supuesto 5: Fomentar la articulación intersectorial a partir del análisis de necesidades de 

los sectores educativos y productivos puede darle un enfoque al aprendizaje de las 

lenguas extranjeras que desemboque en la generación de oportunidades para los 

proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo. 
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1.2.1.2. Referentes curriculares nacionales en el área de inglés 

Para el desarrollo de los programas de bilingüismo, desde el MEN se han diseñado y 

publicado un conjunto de documentos que buscan dar orientaciones pedagógicas y 

lineamientos para docentes y directivos, con el propósito de fortalecer curricularmente el 

área de inglés en todas las Instituciones Educativas (IE) del país.  

Esta serie de documentos que se describen a continuación en orden cronológico, 

propenden por dar herramientas para la participación activa en los contextos 

globalizados, de índole social y cultural, donde el inglés es un eje fundamental de la 

formación educativa, pero atendiendo y respetando la identidad nacional.  

1999: Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros  

Este documento surge como un referente para los docentes con el propósito de que 

puedan alcanzar el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua extranjera con 

sus estudiantes, además del desarrollo de procesos evaluativos contextualizados y la toma 

de decisiones con el propósito de lograr aprendizajes significativos y eficaces.  

Además, los lineamientos presentan un conjunto de recursos prácticos y teóricos en 

relación a los procesos de evaluación, los modelos curriculares, las estrategias 

metodológicas y de aprendizaje, entre otros.  

Su fundamento es desde un enfoque de currículo flexible y participativo, de acuerdo con 

la perspectiva de la Ley 115, empleando una estructuración integral de procesos y 

competencias para la enseñanza de lenguas extranjeras, dado que en aquel entonces se 

enseñaban inglés, francés y alemán en el Sistema Educativo. Estos lineamientos buscan 

contribuir a la apropiación de elementos conceptuales básicos, las necesidades del diseño 

curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), así como buscar oportunidades 

de manejo innovador del área para apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. 

Los lineamientos permitieron la construcción de los estándares para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, que se describen a continuación.  

2006: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras  

Este documento hace parte de un conjunto de textos diseñados y publicados por el MEN, 

con indicadores relacionados a los aprendizajes alcanzados para todas las áreas 

curriculares del Sistema educativo colombiano. Busca proveer una serie de criterios claros 

y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen 

derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia (EBC, 2006).  
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Particularmente, en el área de inglés los EBC establecen lo que los estudiantes son, saben 

y hacen para el desarrollo de las competencias propias de la lengua extranjera, 

articulándose con las necesidades del contexto del país y con el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER). Por otro lado, los EBC han sido la línea base dentro de los currículos 

en todos los Establecimientos Educativos del país, incluso hacen parte del marco de 

referencia de la prueba Saber 11, que se realiza al finalizar el bachillerato y pretende medir 

el alcance de dichas competencias.  

2016-2017: Currículo Sugerido de inglés y Derechos Básicos de Aprendizaje 

Su publicación se realizó en el marco del Programa Colombia Bilingüe mencionado en el 

apartado anterior. Este documento le brinda a la comunidad educativa de los colegios y a 

las Secretarías de Educación de las entidades territoriales, un conjunto de referentes, 

orientaciones, estrategias y principios pedagógicos para el fortalecimiento de la 

enseñanza del inglés en el país. 

Su estructura comprende las Mallas curriculares para cada grado y sugerencias 

metodológicas para llevar a cabo su implementación en las aulas de clase. Por su parte, 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son una herramienta que tiene como 

propósito asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y jóvenes en el 

país constituyéndose en un referente para la planeación de clase de los docentes.  

Los siguientes componentes del Currículo Sugerido se encuentran en línea, disponibles 

para ser descargados y reproducidos por las entidades territoriales:  
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Para complementar el Currículo Sugerido de inglés, se cuenta con otros materiales 

educativos, entre ellos dos series de textos escolares: Way to Go, para los grados sexto a 

octavo e English, Please! para grados noveno a undécimo. Ambos elaborados por el MEN 

para las Instituciones educativas oficiales y las Entidades Territoriales. 

 

1.2.1.3. Referentes curriculares departamentales en el área de inglés  

De acuerdo con la Ley 47 de 1993, mencionada anteriormente, el departamento del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como un espacio de encuentro 

de tres lenguas: el español, el inglés y el kriuol, debido a ello se constituye como una 

región basada en el plurilingüismo.  

En este territorio confluyen los rasgos culturales provenientes del proceso de colonización 

en la isla, liderado por ingleses, españoles y criollos, lo que le ha permitido al kriuol 

establecerse en la región como una lengua, de origen criolla con base inglesa, hablada 

principalmente por los habitantes pertenecientes al grupo étnico de los raizales. 

El Ministerio de Educación Nacional, buscando atender la necesidad de adaptar su 

propuesta curricular continental a las particularidades lingüísticas de las islas, diseñó en el 

2016 el Currículo sugerido de inglés para San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

para los grados de Transición a Quinto de Primaria (MEN, 2016a).  

El Currículo sugerido de inglés para San Andrés, Providencia y Santa Catalina comprende 

dos secciones: una que incluye las Mallas de Aprendizaje para la región insular y otra 

donde se encuentra una versión propia de los Derechos Básicos de Aprendizaje para San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los apartados y contenidos que diferencian estas 

secciones de la versión para el resto del país, son: 

• Los contenidos que se presentan para cada grado, tienen mayor profundidad y 

variedad, respecto a la versión de Currículo sugerido para el resto del país.  

• Dentro de las recomendaciones adicionales a las Mallas de Aprendizaje se 

encuentra un apartado especial para las islas denominado Cultura Nativa, con el 

propósito de brindarle herramientas a los docentes para incorporar los rasgos 

culturales de su región al momento de desarrollar los contenidos propuestos. 

• Un módulo transversal extra denominado propuesta de Tareas y Proyectos 

Interculturales Integradores (TPII), cuyo principal propósito es profundizar en el 

aprendizaje de la lengua por medio de la integración de la cultura local. Con la 

implementación de las TPII se pretende emplear la tradición oral, lingüística, 

musical, geográfica, ecológica y gastronómica del departamento como un eje que 
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permite el aprovechamiento de las particularidades de la cosmovisión de los 

habitantes de la isla para el aprendizaje del inglés.  

• La organización de los Estándares Básicos de Competencias (Guía 22), en 

particular los estándares asociados a cada grado según habilidad, son enlistados 

de forma que los contenidos definidos para grado primero del currículo para las 

islas, se corresponden con aquellos del grado transición para la versión curricular 

del resto del país. 

Con el desarrollo de las anteriores estrategias inclusivas, los estudiantes pueden percibir 

su identidad representada desde los contenidos curriculares articulados a través de la 

valoración de los rasgos de su cultura (Currículo sugerido de inglés San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, MEN, 2016a).  

Adicionalmente, la alineación curricular entre los grados atiende a los niveles de inglés de 

la región insular, que, al ser comparada con la versión de Currículo sugerido para la región 

continental del país, presenta unos estándares relacionados a habilidades de mayor 

complejidad. Lo anterior, ocurre ya que se presumen ligeramente mayores los niveles de 

bilingüismo en la zona insular que en la región continental, dada la influencia que tiene el 

uso de la lengua en contextos de interacción con extranjeros y también, como resultado 

del kriuol. Debido a esto, se espera que el estudiante al finalizar el grado quinto alcance el 

nivel de lengua en inglés Principiante A1.2, mientras que los estudiantes del resto del país 

el nivel Principiante A1.1.  

Finalmente, la estructura propuesta en los distintos ejes articuladores mantiene una 

relación directa con las metas de aprendizaje, los objetivos del área y los DBA, para 

primaria. 

 

1.2.1.4. Retos actuales 

De acuerdo con el ranking del estudio EF English Proficiency Index (EPI) realizado por EF 

que mide el Índice del Dominio del inglés en el 2019, Colombia se sitúa en el puesto 68 

en la categoría de dominio bajo, entre 100 países evaluados a nivel mundial; y a nivel 

regional, ocupa el puesto 16 entre 19 países de Latinoamérica, lo que evidencia un 

panorama nacional de dominio del inglés respecto al ámbito internacional poco alentador. 

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de fortalecer los esfuerzos y avances nacionales 

en políticas y programas de fomento del bilingüismo por parte autónoma de las Entidades 

territoriales, con propuestas de trabajo contextualizadas y que atiendan a las necesidades 

de las regiones.  
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Otro ejemplo de lo anterior, son las metas propuestas en los EBC estableciendo que para 

el año 2019 el nivel a alcanzar para los grados Primero a Tercero de la educación básica 

primaria sería A1 (principiante); para los grados cuarto a séptimo, A2 (Básico); y para los 

grados octavo a once, B1 (Pre-Intermedio), es decir, para ese año el 100 % de los 

egresados de educación media de los Establecimientos Educativos tendrían un nivel B1 en 

todo el país. Pero, según los resultados de la prueba Saber 11 para el 2019, solo el 4,3 % 

de los bachilleres del sector oficial alcanzó un nivel B1. Lo anterior en consonancia con el 

nivel mínimo esperado para los docentes de inglés en este mismo año, que era B2 

(Intermedio).  

En resumen, a nivel nacional en la mayoría de regiones del país, estas metas aún no se 

han alcanzado. Sin embargo, se debe resaltar que, debido a las características históricas 

del contexto social y cultural del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, los resultados de los estudiantes de grado 11 en la prueba Saber, para el 

área de inglés, son mayores respecto al promedio nacional.  

Si bien, estos resultados son dicientes del estado del bilingüismo en la región, se debe 

trabajar arduamente en su mejoramiento, dado que las condiciones económicas del 

departamento, basadas en el turismo, demandan a los estudiantes unas habilidades 

comunicativas efectivas en el uso del inglés como segunda lengua en todos los contextos. 

Por lo mismo se evidencia la necesidad de una intervención contextualizada que tenga en 

cuenta el kriuol en los ambientes de aprendizaje, para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos trazados y mantener el nivel en los desempeños en inglés. 

 

1.2.2 Contexto de la entidad territorial 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es uno de los 32 

departamentos del país. Este departamento está conformado por un conjunto de islas e 

islotes del mar caribe que presentan un área emergida de 52,5 Km2. Se compone de dos 

municipios: San Andrés con una extensión de 26 Km2, y Providencia y Santa Catalina con 

una extensión de 18 Km2, de esta forma su área habitable es de 44 Km2, mientras que los 

8,5 Km2 restantes pertenecen a otros cayos e islotes que actualmente están deshabitados. 

(Plan de Gobierno 2020-2023, Todos por un Nuevo Comienzo, 2020). 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentra ubicado en el 

Mar Caribe, al noroeste de las costas colombianas a más de 700 km. Para el caso de San 

Andrés, está divido administrativamente en dos sectores: North End (3,95 Km2) y la Zona 

Sur (22,86 Km2), esta última se subdivide en los sectores de la Loma y San Luis, 

conformando la parte rural de la Isla, delimitadas por inspecciones de policía. 
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En el siguiente mapa se muestran los principales centros poblados del departamento. 

 

Debido a sus características geográficas, el departamento cuenta con un régimen 

administrativo especial, además cuenta con su propio distrito judicial y conforma la 

circunscripción electoral de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Turián, Mercado, 

Naranjo y López, 2019). 

El Archipiélago fue declarado por la Unesco como reserva de biosfera “Seaflower” en el 

año 2000. En esta declaración se describe que el departamento cuenta con uno de los 

sistemas arrecifales más extensos del mundo con un área de 180.000 Km2 en el hemisferio 

occidental. En el 2005 parte de este sistema es declarado como área marina protegida, lo 

cual lleva a la implementación de proyectos y acciones para proteger este territorio 

(CORALINA-INVEMAR, 2012). 

Este departamento comparte historia, lengua cultura y costumbres con muchas islas y 

territorios del Caribe, particularmente de la región occidental, como: Jamaica, la costa de 

Nicaragua, (Bluefields, Bilwi, Corn Islands), Islas Caimán. Bocas de Toro (Panamá) y 

Provincia y ciudad de Puerto Limón en Costa Rica. 

Según proyecciones del DANE (Censo, 2017), para el 2020 el departamento tendrá una 

población total de 63.692 habitantes de los cuales, 6.259 residirán en Providencia y Santa 

Catalina. Del análisis poblacional de San Andrés, se obtiene que el 48%, son hombres y 

52% son mujeres. La población se distribuye en un 72% en la zona urbana y el restante en 

la zona rural; además, en cuanto a la población étnica el 23% de los habitantes se identifica 

como raizales, el 17% como afrocolombianos y menos del 1% como indígena.  
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La distribución étnica del departamento se relaciona con un panorama diverso en 

términos lingüísticos, pues a pesar de reconocer el español como su lengua oficial, 

también cuenta con una alta prevalencia del inglés y del kriuol entre sus habitantes, 

quienes los emplean como mecanismo de comunicación en distintos contextos sociales.  

En cuanto al ámbito educativo, de acuerdo con el corte de abril de 2021 de SIMAT, en el 

Archipiélago hay 8.618 estudiantes matriculados en los grados transición a once en 11 

establecimientos oficiales, de los cuales 4.297 se encuentran cursando primaria y 4.321 

bachillerato. Los datos desagregados para los 11 Establecimientos Educativos (EE) del 

sector oficial del departamento se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Matrícula de establecimientos oficiales. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tomado de 

SIMAT Abril 2021. 

Establecimiento Educativo Municipio 
Grado 

Trans. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CENTRO EDUCATIVO 

BOMBONA 

Providencia 

21 16 21 21 16 17 1 0 0 0 0 0 

I.E. JUNIN 16 29 24 26 26 38 52 74 54 83 59 57 

I.E. MARIA INMACULADA 16 26 29 24 22 17 26 27 27 26 1 0 

FLOWERS HILL BILINGUAL 

SCHOOL 

San Andrés 

117 137 163 141 126 158 144 155 117 102 72 62 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL 

SCHOOL 
51 86 70 80 66 61 96 107 97 93 90 73 

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 155 181 160 169 148 163 151 185 123 114 131 106 

I.E. EL CARMELO 26 34 34 30 34 30 44 29 35 24 0 0 

INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIA SANTOS 
21 31 28 36 27 38 53 48 28 43 25 11 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICO INDUSTRIAL 
54 40 27 24 22 29 59 55 61 63 56 34 

INSTITUTO BOLIVARIANO 45 78 124 116 114 126 189 122 141 86 90 65 

TECNICO DEPARTAMENTAL 

NATANIA 
75 91 90 76 80 80 82 81 70 80 76 66 

TOTAL GENERAL 597 749 770 743 681 757 897 883 753 714 600 474 

 

De acuerdo con los datos reportados en ese mismo corte en SIMAT, la matrícula ha venido 

fluctuando tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 
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Respecto a la cobertura neta de matrícula se observa que ésta ha tenido un aumento 

considerable en el último año, mientras que para años anteriores presentaba un 

comportamiento con tendencia a la disminución. 

 

La cobertura neta de matrícula se observa desagregada en los niveles de transición, 

primaria, secundaria y media, para los últimos dos años. Se evidencia una tasa mayor en 

primaria para el 2019, respecto al 2018.  
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1.2.2.1. El Turismo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y el DANE (2016) en términos 

de producción de bienes y servicios, en 2016 los sectores económicos que contribuyeron 

en mayor medida al valor agregado del Producto Interno Bruto (PIB) del Archipiélago 

fueron los relacionados con el turismo, es decir, hotelería y restaurantes, transportes y 

comercio, que en conjunto aportaron el 38,08%. Otras actividades de la administración 

pública y empresariales, obtuvieron un porcentaje de 21,92 % (Turián, Mercado, Naranjo 

y López, 2019). 

La pesca en el archipiélago se realiza de manera artesanal dirigida a la extracción de 

especies de arrecifes y peces, contribuyendo al ingreso de divisas, generando empleo y 

seguridad alimentaria a los habitantes de las islas, pero, no resulta un aporte sustancial a 

la producción departamental por la falta de industrialización de los procesos. 

Como se muestra en la siguiente gráfica, según el Ministerio de Comercio en su reporte 

de 2020, la actividad que generó mayores aportes del sector económico de la región fue 

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles, que incluye principalmente las actividades 

relacionadas al turismo. 
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Composición sectorial PIB. Tomado de Perfiles Económicos Departamentales, MinComercio 2020. 

Entre 2000 y 2016, estas actividades relacionadas a la hotelería, restaurantes, bares y 

similares, tuvieron una participación promedio de 22,4 % en el PIB departamental. Esta 

tendencia continúa al representar el 23,8 % del PIB de San Andrés y Providencia durante 

2016. 

 
Participación del PIB. Tomado de Perfiles Económicos Departamentales, MinComercio 2020. 

La llegada de extranjeros no residentes al Archipiélago representó en promedio el 4,3 % 

del total nacional entre 2012 y 2018. A diciembre de 2019, el departamento registró una 

menor participación. 
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Llegada de extranjeros no residentes a San Andrés. Tomado de Perfiles Económicos Departamentales, 

MinComercio 2020.  

Se presume que los aumentos registrados en la anterior gráfica, se relacionan con la 

implementación del programa Corredores Turísticos entre los años 2016 y 2017 cuyo 

objetivo fue impulsar el turismo como motor de desarrollo en las regiones de Colombia 

con mayor participación en esta actividad. Para el caso del municipio de San Andrés, el 

corredor establecido está relacionado con la ubicación de la Reserva Seaflower.  

Se resalta que en esta misma zona la presencia de comunidades raizales que usan el kriuol 

como mecanismo de comunicación es alta, además que sus viviendas suelen ser 

habilitadas como posadas, hostales y residencias que permiten el hospedaje de los 

extranjeros, atraídos por la cercanía a sitios de interés turístico, en este caso la reserva de 

coral más grande del caribe (Turián, Mercado, Naranjo y López, 2019). 

Además, con el objetivo de impulsar el turismo en esta región, se ha implementado el 

programa Colegios Amigos del Turismo (MinCIT, 2019) que busca impactar al sector 

turismo en tres frentes complementarios:  

1. Fomentar el acceso de la población infantil y juvenil, y a través de ellos a sus familias, al 

turismo como práctica social y hábito de vida. 

2. Fomentar igualmente el turismo como una opción de desarrollo profesional para los 

jóvenes, favoreciendo la articulación y procesos de homologación entre el PEI y el currículo 

institucional del Establecimiento Educativo con las formaciones turísticas de nivel técnico 

y tecnológico ofertadas por el SENA o las profesionales ofertadas por las universidades 

más cercanas a cada CAT. 
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3. Fomentar la emergencia o la reconfiguración de la identidad turística colectiva del 

territorio de influencia del CAT, a través de la participación del sector educativo a las 

actividades de los entes territoriales, del sector privado y de la comunidad relacionados 

con el turismo como alternativa de actividad socioeconómica y cultural en el territorio. 

De este programa han participado las Instituciones Educativas que se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3: Establecimientos oficiales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina participantes del 

programa Colegios Amigos del Turismo. 

 Código DANE Establecimiento Municipio 

1 288564000195 CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 

Providencia  2 488564000216 I.E. MARIA INMACULADA 

3 288564000136 I.E. JUNIN 

4 288001000431 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

San Andrés 
5 188001000071 INSTITUTO BOLIVARIANO 

6 188001000135 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

7 288001000245 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 

 

1.2.2.2. Plurilingüismo en la región: español, inglés y kriuol 

La lengua de los sanandresanos y de los raizales de Providencia está conectada con los 

criollos de base léxica inglesa que se hablan en el Caribe, como los criollos isleños de 

Bocas del Toro, Portobelo, Jamaica y Costa de Mosquitos, entre otros.  

En el departamento se observa un amplio panorama lingüístico, pues en las comunidades 

de la población raizal coexisten tres idiomas: el kriuol, el inglés y el español. Los habitantes 

los usan en distintos contextos de interacción, con diferentes funciones y con diversos 

niveles de competencia comunicativa.  

Con el ánimo de reconocer las características lingüísticas de la comunidad isleña, se 

dispuso en la Ley 47 de 1993, en el artículo 42 del Capítulo VII sobre “La educación y la 

protección de la cultura” que son oficiales en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el inglés, comúnmente hablado por las 

comunidades nativas del archipiélago. Asimismo, en la Ordenanza 003 de 2017 se creó el 

Comité lingüístico departamental para el desarrollo, protección, conservación, 

revitalización y los derechos lingüísticos de las lenguas nativas, vernáculas kriuol y el inglés 

comúnmente hablado por el pueblo étnico raizal del archipiélago.  

Las anteriores disposiciones legales permiten comprender la importancia para los 

habitantes isleños de reconocer todas las lenguas que hacen parte de su contexto actual. 
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De acuerdo con los resultados publicados en el documento Aproximación al Atlas 

Sociolingüístico (2018) de la isla de San Andrés (2002-2003), se evidencia un uso 

diferenciado de las lenguas principalmente dado por el contexto. El español es la lengua 

usada por los comerciantes, los bancos, el Gobierno y en la educación; el kriuol es la 

lengua de las situaciones informales y cotidianas, incluso las pláticas con extranjeros; 

mientras que el inglés está restringido en especial a los servicios religiosos, aunque se ha 

venido avanzando en su celebración en dos idiomas.  

Dado que los raizales comienzan su educación básica primaria en colegios bilingües, por 

disposición del gobierno se permite el uso del kriuol en el aula de clases en los primeros 

años de escolaridad, como recurso para hacer aclaraciones que no hayan sido entendidas 

en español. Sin embargo, los contenidos, materiales y la enseñanza no se han adaptado 

para ser impartidos en kriuol, sino que se presentan únicamente en español o inglés 

(Ospino, 2010).  

Si bien, se reconoce un principio plurilingüista para caracterizar a los habitantes de las 

islas, este se enmarca en un bilingüismo de alta prevalencia entre el español y el kriuol, 

pues los isleños que hablan inglés se sienten poco competentes en su utilización (2018, 

MinCultura). 

En San Andrés los sectores en los que se hace mayor uso del criollo son los conocidos 

como La Loma y San Luis, donde hay presencia significativa de raizales. En Providencia se 

considera que existe mayor uso hacia las zonas más rurales (2018, MinCultura). 

La demanda educativa de la comunidad Raizal, atendida también en kriuol principalmente 

en primaria se muestra en la siguiente tabla de acuerdo con el reporte de SIMAT para abril 

de 2021, con 3.388 estudiantes de los grados transición a once en estas 6 IE raizales.  

Tabla 4: Matrícula de los 6 establecimientos educativos oficiales que atienden a la población raizal. Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tomado de SIMAT Abril 2021. 

Establecimiento Municipio 
Grado 

Trans. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CENTRO EDUCATIVO 

BOMBONA 
Providencia 

21 16 21 21 16 17 1 0 0 0 0 0 

I.E. JUNIN 16 29 24 26 26 38 52 74 54 83 59 57 

I.E. MARIA INMACULADA 16 26 29 24 22 17 26 27 27 26 1 0 

FLOWERS HILL BILINGUAL 

SCHOOL 

San Andrés 

117 137 163 141 126 158 144 155 117 102 72 62 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL 

SCHOOL 
51 86 70 80 66 61 96 107 97 93 90 73 

INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIA SANTOS 
21 31 28 36 27 38 53 48 28 43 25 11 

TOTAL GENERAL 242 325 335 328 283 329 372 411 323 347 247 203 
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1.2.2.3. Calidad de la educación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

Durante la última aplicación de la prueba Saber 11, el departamento obtuvo los siguientes 

resultados en comparación con los alcanzados nacionalmente.  

 

Se observa que, como se mencionó antes, en el área de inglés los estudiantes del 

departamento muestran un desempeño mayor a la media nacional, mientras que su 

desviación estándar indica una mayor variación entre los puntajes de los estudiantes que 

en las demás áreas evaluadas. 

A continuación, se muestra el comportamiento observado en los últimos cuatro años solo 

para el caso de inglés a nivel nacional y departamental. 

 

 

 

 

 

 

La tendencia en este caso es a una disminución en los puntajes logrados tanto a nivel 

departamental como a nivel nacional. Sin embargo, los valores entre los que fluctúa el 

promedio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son 

considerablemente mayores al rango de valores a nivel nacional. Las desviaciones 

estándar en ambos casos, son muy similares entre sí. 
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Respecto a los resultados comparativos en inglés encontramos que la distribución de los 

puntajes para los niveles de desempeño, indican mejores resultados en la ETC que en el 

país, dado que menos estudiantes se ubican en el nivel A- y hay más estudiantes en el 

nivel B1.  

Por otro lado, al comparar el comportamiento entre los colegios de zonas rurales y de 

zonas urbanas, se observan mejores resultados para los primeros dado que hay apenas 

30% en A- y 36% en B1, mientras que en zonas urbanas para esos mismos niveles hay 32% 

y 26%, respectivamente. Adicionalmente, los colegios privados tienen mejor desempeño 

alcanzado el nivel B+ con el 6% de sus estudiantes.  

 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de las poblaciones para el país y para 

el departamento en cuanto a la distribución porcentual en los niveles de desempeño. 
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Se observa que hay mayor cantidad de estudiantes distribuidos en los niveles A2, B1 y B+ 

para el departamento que, para los resultados nacionales, lo cual es consecuente con lo 

que se ha mostrado anteriormente. Se evidencia que el desempeño en inglés es mayor 

para la Entidad territorial que para las demás regiones del país, lo que constituye una 

ventaja al momento de implementar programas que favorezcan el bilingüismo. 

En el Proyecto se espera impactar a los 11 establecimientos oficiales que hacen parte del 

departamento, sin embargo, solo 8 de estos imparten clases en el grado once. Para estos, 

se obtuvo la siguiente distribución porcentual de los niveles alcanzados por sus 

estudiantes en el área de inglés.  
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Se observa que en instituciones como la IE Junín, la IE de la Sagrada Familia, la IE Brooks 

Hill y la IE Flowers Hill tienen un porcentaje mayor al 50 % de estudiantes ubicados en los 

niveles A2 y B1, solo dos instituciones de este grupo alcanzan un 2 % de estudiantes en el 

nivel B+. Para los demás colegios se debe focalizar el trabajo en disminuir los estudiantes 

ubicados en los niveles A- y A1. 

Incluso con los resultados de la región donde el departamento muestra tener un mejor 

desempeño que el resto del país, el análisis de la Entidad Territorial nos provee elementos 

que indican la necesidad de mejorar los niveles de inglés en los estudiantes, atendiendo 

a las particularidades sociales, culturales y lingüísticas del departamento ya mencionadas.  

 

1.2.3. Contribución del proyecto a las políticas públicas nacionales y de la entidad 

departamental 

 

Este proyecto contribuye de manera articulada a alcanzar objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2018), y en el Plan de 

Desarrollo Departamental como se describe a continuación: 

 

Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”. 

Estrategia transversal: Educación de calidad para un futuro con oportunidades para 

todos.  

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica 

y media. 

Objetivo: Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación 

inicial, preescolar, básica y media (PND, 2018). 

Estrategia:  
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El eje de educación del Plan Nacional de Desarrollo plantea que “Mejorar la calidad de la 

educación preescolar, básica y media (…), resulta fundamental en la perspectiva de que 

los niños y jóvenes permanezcan en el sistema, logren los aprendizajes que les son 

necesarios para continuar su proyecto de vida y construyan trayectorias de manera 

efectiva” 

Para lograr mejorar la calidad de la educación con relación al área fundamental de inglés 

incluida en el currículo bajo el marco del Programa Nacional de Bilingüismo, se anexan las 

siguientes estrategias que aplican para el desarrollo y fortalecimiento de:  

Fortalecimiento de competencias para la vida: 

A partir del reconocimiento de la naturaleza pluriétnica y multicultural del país y de las 

exigencias de la sociedad contemporánea, se continuarán fortaleciendo las estrategias 

que promuevan el dominio de diversas lenguas por parte de estudiantes y docentes, lo 

que permite una mayor comprensión y conexión con otras culturas y la identificación y 

aprovechamiento de nuevas y mejores oportunidades.  

Para esto, “se implementará un plan de enseñanza de segunda lengua que responderá a 

las necesidades del país y la normatividad vigente, se fortalecerán las capacidades 

institucionales de las secretarías de educación y de los programas de licenciaturas, se 

impulsará la formación y certificación de docentes y la implementación de contenidos y 

ambientes de aprendizaje innovadores”. 

Formación a Directivos líderes y docentes que transforman:  

El Plan Nacional de Desarrollo plantea que “los docentes y directivos docentes son los 

principales agentes de cambio para una mejor calidad educativa. Por lo tanto, resulta 

prioritario reconocerlos como tal y promoverlos en su desarrollo personal y profesional, 

propiciando su bienestar y sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como su proceso de 

formación buscando incidir en los procesos de aprendizaje. De igual forma, se promoverá 

la formación continuada y situada de 126.000 docentes, a fin de reconocer saberes y 

experiencias que promuevan el trabajo colaborativo y la experimentación, transformando 

así las prácticas pedagógicas de aula en contexto con los procesos de aprendizaje y la 

cotidianidad escolar… Así mismo, se promoverá la excelencia docente, a través del 

reconocimiento del saber pedagógico y la investigación sobre la práctica. Con estas 

estrategias, dirigidas a maestros y directivos, se busca, reconocer sus saberes, generar 

nuevos conocimientos a través de comunidades de aprendizaje y redes de intercambio de 

experiencias, así como visibilizar e incentivar buenas prácticas en el ejercicio docente que 

impactan directamente en la calidad de la educación”.  



 

 

29 

 

 

El presente proyecto se articula de esta manera con las líneas de acción del PND y el 

Programa Nacional de Bilingüismo en todas sus estrategias como se describe más en 

detalle en la alternativa de solución. Así mismo, a nivel territorial, el presente proyecto 

contribuye a alcanzar los objetivos territoriales. 

 

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: “Todos por un nuevo comienzo” 

Estrategia transversal: El Plan de Desarrollo Departamental del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020 a 2023, define unos ejes 

articuladores de la política pública en el departamento que se presentan en seguida. 

 

Eje 1: Un nuevo comienzo viviendo con dignidad 

Eje 2: Un nuevo comienzo confiando en nuestras instituciones 

Eje 3: Un nuevo comienzo libres de miedo 

Eje 4: Un nuevo comienzo con mejores condiciones  

 

Cada uno de los ejes aborda problemáticas distintas que han sido identificadas para el 

trabajo focalizado con estrategias que de forma articulada propenden por el bienestar de 

la población. Cabe resaltar que, en cuanto a educación y formación, se establece una 

relación con el turismo como mecanismo de mejora en la calidad de vida, por ejemplo, se 

propone “adecuar los programas de formación para que estos sean pertinentes con el 

desarrollo socioeconómico del departamento”, entendiendo que una de las causas de la 

deserción escolar en la región es la falta de oportunidades de trabajo formal que provoca 

una educación descontextualizada de las necesidades económicas del departamento, cuya 

actividad principal de ingreso es la hotelería y el turismo. 

 

También se señala en el Plan la necesidad de capacitación y actualización docente en 

espacios que fortalezcan su práctica en el aula, en aras de mejorar significativamente la 

calidad de la educación departamental. El Eje 1 denominado Un nuevo comienzo viviendo 

con dignidad, contempla seis políticas, a saber: 

 

• POLITICA 1: Salud con calidad y eficiencia, pilar del desarrollo humano integral. 

• POLITICA 2: Educación para la productividad y el crecimiento humano integral. 

• POLITICA 3: Identidad cultural y desarrollo del emprendimiento artístico. 

• POLITICA 4: Deporte, recreación y actividad física para ciudadanos sanos y 

competitivos. 

• POLITICA 5: Atención diferencial y desarrollo del pueblo raizal. 

• POLITICA 6: Atención integral y apoyo para las poblaciones vulnerables.  
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En relación con el proyecto propuesto, la POLITICA 2: Educación para la productividad 

y el crecimiento humano integral, establecida en el Plan de gobierno del actual 

gobernador aborda las actividades en aras de mejorar la educación en la región, con el 

objetivo de “Garantizar una educación pertinente y de calidad para el desarrollo 

sociocultural y económico de las personas y grupos humanos que conforman la población 

del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la ampliación de la 

cobertura y ejecución de modalidades de enseñanza trilingües e interculturales, centradas 

en el estudiante, que respondan a sus necesidades educativas, para que logren aprendizajes 

significativos que les permitan individualizarse y socializarse identitariamente y generen 

pensamiento crítico que aporte a la construcción de la nueva sociedad sanandresana y 

raizal”, por medio de la implementación de los siguientes programas específicos: 

• PROGRAMA 1: Apoyo y fortalecimiento de la educación inicial. 

• PROGRAMA 2: Ampliación de la cobertura para acceso y permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo.  

• PROGRAMA 3: Mejoramiento significativo de la calidad educativa.  

• PROGRAMA 4: Acceso y permanencia a la educación superior. 

El proyecto de bilingüismo propuesto contribuirá al desarrollo del PROGRAMA 3: 

Mejoramiento significativo de la calidad educativa ya que le brindará espacios al 

docente para su formación y actualización con el propósito de mejorar la calidad 

educativa, específicamente para la enseñanza del inglés, lo que también atiende a 

necesidades de crecimiento social, cultural y económico de la zona. El objetivo de este 

programa es el siguiente. 

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación del Departamento Archipiélago, a través del 

incremento de Instituciones Educativas que mejoran su clasificación en las pruebas SABER.  

Para este Programa en el Plan De Desarrollo Departamental 2020-2023 se establecen los 

siguientes indicadores de bienestar y producto. 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

base 

Meta 

2023 
Meta de producto 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta 

2023 

Dependencia 

Responsable 

Incrementar el 

número de 

Instituciones 

Educativas que 

mejoran su 

clasificación en 

las pruebas 

Saber. 

1 3 

Dotar con recursos 

didácticos para 

formación bilingüe a 

instituciones 

educativas oficiales 

del Departamento 

Instituciones 

educativas 

dotadas 

0 5 SED 

Incrementar el 

porcentaje de 

docentes capacitados 

en competencias 

Porcentaje 

de docentes 

capacitados 

10% 50% SED 
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comunicativas en 

idioma inglés 

 

Plan de Desarrollo Municipio de Providencia y Santa Catalina 2020 – 2023: “Unidos 

por un pacto social” 

Estrategia transversal: El Plan de Desarrollo Municipal de Providencia y Santa Catalina 

para la vigencia 2020 a 2023, define unas líneas o ejes estratégicos que se presentan en 

seguida: 

Línea 1: Unidos por un trabajo social diferencial, tolerante e incluyente. 

Línea 2: Unidos por la economía innovadora sostenible y de crecimiento. 

Línea 3: Unidos por un gobierno amplio, solidario y participativo.  

 

Estas líneas buscan contribuir desde distintos sectores a fortalecer el tejido social, cultural, 

deportivo y económico del municipio, promoviendo la unidad familiar como base de la 

sociedad y consolidar un municipio incluyente, solidario y competitivo que se refleje en 

una mejor calidad de vida para toda la población. De acuerdo con el plan, el sector 

educación hace parte del desarrollo de la Línea 2 donde se propone el Programa: Unidos 

por un trabajo social en educación, cuyo objetivo es mantener la tasa de cobertura neta 

en educación inicial y media mediante el mejoramiento y bienestar de la calidad educativa. 

 

Este programa a su vez, contempla varios subprogramas, entre los que resulta pertinente 

mencionar: 

▪ Unidos por el apoyo integral al docente y a la educación: su objetivo es apoyar 

a los docentes y de manera integral a la educación impartida para garantizar una 

educación de calidad en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones.  

Meta 
Línea 

base 

Metas del producto  Total 

metas 
Tipo meta 

Dependencia 

Responsable 2020 2021 2022 2023 

A 2023 haber capacitado a 

57 docentes de las 

instituciones educativas del 

municipio. 

0 0 57 57 57 57 Mantenimiento 

Sec. 

Desarrollo 

Social 

Asistir y acompañar 

integralmente a tres 

instituciones educativas del 

Municipio anualmente. 

3 3 3 3 3 3 Mantenimiento  

Sec. 

Desarrollo 

Social 

 

▪ Unidos por una calidad educativa: con el objetivo de mejorar la calidad educativa 

para garantizar la pertinencia en el sistema educativo basado en el mejoramiento 

de la infraestructura, conectividad y acceso de información apoyado en plataformas 

digitales.  
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Meta 
Línea 

base 

Metas del producto  Total 

metas 
Tipo meta 

Dependencia 

Responsable 2020 2021 2022 2023 

A 2023 haber hecho 

dotación general a 3 

instituciones educativas 

del municipio 

3 1 3 3 3 3 Mantenimiento 

Sec. 

Desarrollo 

Social 

 

▪ Unidos para desarrollar actividades complementarias asociadas a la educación 

y formación: cuyo objetivo es extender las actividades pedagógicas de 

fortalecimiento familiar, cultural, deporte, arte, salud y agricultura.  

 

Meta 
Línea 

base 

Metas del producto  Total 

metas 
Tipo meta 

Dependencia 

Responsable 2020 2021 2022 2023 

A 2023 haber realizado 

actividades pedagógicas 

extracurriculares y de 

formación a 300 alumnos de 

las instituciones educativas 

del municipio. 

0 20 150 250 300 300 Incremento 

Sec. 

Desarrollo 

Social 

A 2023 haber realizado 

actividades pedagógicas 

complementarias y de 

formación a 170 alumnos de 

las instituciones educativas 

del municipio. 

20 20 70 120 170 170 Incremento 

Sec. 

Desarrollo 

Social 

A 2023 haber aumentado en 

8 puntos en las pruebas 

Saber. 

42 0 46 48 50 50 Incremento 

Sec. 

Desarrollo 

Social 

 

 

1.2.3.1. Antecedentes de proyectos de bilingüismo en el departamento 

En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han 

desarrollado proyectos tendientes a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del inglés, entre los que se encuentran: 

 

Programa de Inmersión en Inglés Estándar  

Este programa fue creado por el MEN en el marco de su Programa Nacional de 

Bilingüismo, sin embargo, para el departamento su implementación se dio desde el año 

2005 hasta el 2014 por la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe. Su principal 
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actividad fue promover la inmersión de los docentes de inglés del área continental del 

país, a través de su movilización a la isla por un periodo de tiempo determinado. 

El programa de inmersión en inglés estándar tuvo como propósito mejorar el nivel de 

lengua de docentes del sector oficial que enseñan inglés en la educación básica y media 

en diferentes regiones del país. Incluyó en su concepción dos componentes 

complementarios, el componente académico y el componente socio-cultural. El 

componente académico, consistió en promover a docentes acreditados en un nivel de 

competencia en inglés A2, a un nivel B1 que los enmarca como usuarios independientes, 

según el marco de referencia común europeo. El componente socio-cultural consistió en 

el alojamiento de los docentes en posadas nativas ubicadas en los sectores tradicionales 

de la isla y la realización de eventos culturales que promovían una interacción real de los 

participantes con la comunidad raizal (Universidad Nacional, 2012). 

Su estrategia incluyó además de las 80 horas de clase, tiempo de trabajo autónomo, 

jornadas culturales en las que se abordaron temas ambientales y temas relacionados con 

la cultura y tradiciones de las islas caribeñas, entre ellas la lengua criolla, la religión, el 

estilo de vida, la cocina, la música y la danza.  

La evaluación consistió en una prueba de entrada y una prueba de salida. Entre cada una 

de estas pruebas se hicieron evaluaciones permanentes de las diferentes actividades en 

clase y fuera de ella. El programa realizó inmersiones para más de 800 docentes de 

distintas regiones del país, se vinculó en el proceso con más de 40 posadas nativas del 

departamento. También se contó con la participación de docentes extranjeros de países 

como Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

El programa tuvo varias publicaciones asociadas que se recogieron en la publicación de la 

revista Cuadernos del Caribe a cargo de la universidad. En este espacio se resaltó de la 

experiencia principalmente el intercambio cultural y la posibilidad de realizar una 

enseñanza del inglés contextualizada en las distintas regiones del país. Sin embargo, la 

mayoría de los docentes del interior señalaron que, si bien reconocían la diversidad de la 

lengua como factor cultural, en varios casos se encontraban ante hablantes incluso 

docentes de la isla, que habían adecuado sus expresiones, pronunciación y gramática al 

kriuol, por lo que consideraron que en algunos casos este inglés no era tan “puro” o 

aceptable en los contextos educativos (Universidad Nacional, 2012). 

 

Acciones del Programa Colombia Bilingüe en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina 
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Durante el periodo 2015 a 2018 el MEN implementó este programa con el objetivo de 

ofrecer herramientas de calidad para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de inglés en los estudiantes de Educación Básica y Media en los colegios oficiales del país. 

Las instituciones educativas focalizadas por el programa Colombia Bilingüe en el 

departamento fueron las siguientes: 

Institución Educativa 

1 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 

2 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

3 I.E. JUNIN 

4 I.E. MARÍA INMACULADA 

 

A continuación, se detalla el alcance de la implementación en cada uno de los 

componentes del programa: 

A. FORMADORES NATIVOS EXTRANJEROS 

Durante el periodo 2016 – 2018 participaron la siguiente cantidad de Formadores Nativos 

Extranjeros (FNE), en las Instituciones Educativas focalizadas: 

2016 2017 2018 

6 6 5 

 

B. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

En 2016 se enviaron a todas las Instituciones Educativas del sector oficial los “Colombia 

Bilingüe English Kit”, que contienen los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA y el Currículo 

Sugerido de Inglés, grados 6° a 11°. 

Total de Kits enviados 

40 

 

En 2017 el Ministerio de Educación Nacional envió libros de texto de la serie Way to Go! 

para estudiantes de grados 7°, 8° y 9° de las instituciones educativas focalizadas. La 

relación de libros de textos enviados es la siguiente: 

2017 

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 6° 272 

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 7° 247 

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 8° 303 
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Way to Go! - Libro de trabajo Grado 6° 272 

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 7° 247 

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 8° 303 

Way to Go! - Libro de Docente Grado 6° 10 

Way to Go! - Libro de Docente Grado 7° 12 

Way to Go! - Libro de Docente Grado 8° 13 

Total 1679 

 

En 2018 enviaron libros de trabajo de la serie Way to Go! para estudiantes de grados 6°, 

7° y 8° de las instituciones educativas focalizadas. La relación de libros de textos enviados 

es la siguiente: 

2018 

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 6° 305 

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 7° 232 

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 8° 224 

Total Libros Enviados 761 

 

C. FORMACIÓN DE DOCENTES 

Con el fin de fortalecer las competencias comunicativas de los docentes y de optimizar 

sus prácticas pedagógicas en el aula de clase, el programa Colombia Bilingüe del 

Ministerio de Educación Nacional realizó los siguientes procesos de formación docente: 

2018 

Programa de Formación Docentes participantes 

DBA y Currículo Transición y Primaria 32 

 

D. INCENTIVOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Docentes que participaron en los procesos de inmersión implementados por el programa 

Colombia Bilingüe: 

2016 

Inmersión Docentes beneficiados 

Rectores – Internacional – Reino Unido 1 

 

E. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES  
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Durante los años 2016, 2017 y 2018 se aplicaron pruebas diagnósticas del nivel de inglés 

a docentes de inglés de primaria y secundaria. La cantidad de docentes diagnosticados 

con la prueba APTIS for teachers, es la siguiente: 

2016 2017 2018 

17 0 0 

 

Acciones del Programa Nacional de Bilingüismo en el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

En el desarrollo del Programa Nacional de Bilingüismo, vigente actualmente, se dotaron 

con las series de textos para básica secundaria y media, las siguientes 8 instituciones 

educativas con 9 sedes durante el 2019. 

Institución Educativa Sede 

1 INSTITUTO BOLIVARIANO 1 

2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 1 

3 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS  2 

4 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 1 

5 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 1 

6 I.E. JUNIN 1 

7 I.E. MARIA INMACULADA 1 

8 TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 1 

 

Respecto a la serie de textos Way to Go!, la entrega para cada grado fue la siguiente: 

2019 

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 6°  103  

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 7°  85  

Way to Go! - Libro de Estudiante Grado 8°  69  

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 6°  735  

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 7°  540  

Way to Go! - Libro de trabajo Grado 8°  464  

Way to Go! - Libro de Docente Grado 6°  18  

Way to Go! - Libro de Docente Grado 7°  15  

Way to Go! - Libro de Docente Grado 8°  11  

Total 2.040 
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Mientras que para la serie English, Please! Fast Track, se entregaron las siguientes 

cantidades para cada grado: 

2019 

English, Please! Fast Track - Libro de Estudiante Grado 9°  106  

English, Please! Fast Track - Libro de Estudiante Grado 10°  97  

English, Please! Fast Track - Libro de Estudiante Grado 11°  96  

English, Please! Fast Track - Libro de Docente Grado 9°  20  

English, Please! Fast Track - Libro de Docente Grado 10°  20  

English, Please! Fast Track - Libro de Docente Grado 11°  19  

Total 358 

 

Proyecto de Trilingüismo  

El Departamento ha formulado un proyecto de trilingüismo que surge dado que, en los 

establecimientos educativos oficiales del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, se implementa en su generalidad una educación 

monolingüe, cuya lengua primordial de enseñanza es el español. Mientras que en aquellas 

instituciones educativas que se identifican como bilingües inglés-español, el kriuol (lengua 

criolla de base inglesa, nativa de las y los Raizales en edad escolar) está presente en las 

aulas, especialmente en la enseñanza en y del inglés, dada su cercanía lingüística.  

El contexto etnolingüístico del Archipiélago no se refleja en una visión monolingüe, en esa 

medida, este proyecto se diseñó para atender a la realidad trilingüe del territorio, lo que 

implica desarrollar acciones de: a) diagnóstico: para caracterizar las instituciones 

educativas oficiales actuales a nivel de pre-escolar y primaria; b) investigativas: para 

desarrollar modelos curriculares y pedagógicos pertinentes y adecuados a los contextos 

de las instituciones educativas; formalizar la escritura del kriuol; y desarrollar y adquirir 

materiales didácticos en las tres lenguas, adecuados al contexto; y c) formativas: para 

contribuir a desarrollar, en las y los profesores en ejercicio y en la preparación de nuevos 

docentes, estrategias para el manejo de las tres lenguas en el aula y/o el uso pedagógico 

e incorporación gradual del kriuol a las clases.  

Pese a que el proyecto propone un trilingüismo, éste se articula con los lineamientos 

nacionales de educación, y contribuye a las metas de una Colombia Bilingüe, puesto que 

el inglés es una de las lenguas que se incorporan, buscando resaltar la ventaja indiscutible 

de las y los Raizales para desarrollar competencias en esta lengua por su relación 

intrínseca con ésta. Dada esta articulación, su implementación se contempla en la 
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ejecución del presente proyecto, alineándose a los componentes propuestos en la 

alterativa de solución desde un enfoque diferencial con la población Raizal. 

Aunque este proyecto se encuentra formulado y se ha presentado a diferentes entidades 

para buscar su financiación, aún no se ha podido implementar, entre otras razones, por la 

falta de continuidad en los equipos técnicos de las entidades a las que se ha presentado 

(Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo). 

Para incluir los aspectos relacionados a la enseñanza del inglés en las 6 instituciones 

educativas raizales, se ha propuesto, desde este proyecto que se presenta para 

financiación con recursos del Sistema General de Regalías, formularlo desde un enfoque 

diferencial y articular aquellas acciones que sean pertinentes y se relacionen con el 

problema y objetivos principales. 

 

1.3. Descripción del problema en el departamento 

El problema central que motiva la formulación de este proyecto son las bajas 

competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos 

educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.  

Como se ha venido refiriendo, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina posee unas características particulares que impactan los procesos de 

aprendizaje y enseñanza del inglés al momento de implementar un programa de 

bilingüismo, en comparación con el resto del país. Si bien sus resultados en las pruebas 

de inglés Saber 11, muestran puntajes por encima del promedio nacional (para el 2020 la 

media nacional se ubicó en 48 y la media departamental en 52, de una escala de 1 a 100), 

los requerimientos formativos de los egresados de la región en inglés, son más elevados 

que los del resto del país dado que su contexto les exige mayores habilidades 

comunicativas en el mercado laboral por su amplia exposición con extranjeros en el sector 

turístico.  

Durante el análisis de los antecedentes se evidencian otras razones relacionadas con la 

necesidad de formalización de los aprendizajes empíricos del inglés en entornos diversos, 

para así garantizar una comunicación efectiva en este idioma. Como por ejemplo, el uso 

del kriuol en la región, cuyos estudios han demostrado su relación lexical con el inglés, 

pero no puede clasificarse como una lengua inglesa ya que no comparte su gramática y 

solo parte de su fonética es igual; por lo que el uso pedagógico del kriuol como 

herramienta para el fortalecimiento del bilingüismo, representa para la región un 
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encuentro de culturas y la posibilidad de responder a las necesidades productivas de la 

comunidad, cuya principal actividad se relaciona al turismo. 

A continuación, se describen las principales causas relacionadas al problema descrito 

anteriormente, con base en la revisión documental de antecedentes:  

• Baja competencia en inglés de los docentes del sector oficial del departamento. De 

acuerdo con las metas del Programa Nacional de Bilingüismo, el nivel de los 

docentes debe ser B2 o superior. Sin embargo, no se tiene información actualizada 

del nivel de inglés de los docentes de las instituciones educativas del sector oficial 

en el Archipiélago.  

Además, para el 2012 en el departamento había aproximadamente 120 profesores 

bilingües dentro del sistema educativo oficial, la mayoría raizales, muchos de los 

cuales manejan un inglés aprendido en contextos informales, como en iglesias o 

cursos cortos, pero cuyo nivel de proficiencia en inglés estándar no puede 

garantizar la calidad de la implementación de un currículo bilingüe. Debido a esto, 

los docentes de muestran un bajo dominio del inglés como segunda lengua en 

contextos pedagógicamente estructurados y que obedezcan a los estándares 

nacionales e internacionales de políticas públicas en bilingüismo.  

 

• Prácticas pedagógicas docentes desactualizadas. A lo largo y ancho del país se 

observan metodologías de enseñanza enfocadas mayormente en aspectos 

formales y estructurales de la lengua (gramática y vocabulario), dejando de lado 

habilidades comunicativas primordiales como lo son la comprensión y producción 

oral y escrita. Esto limita el desarrollo de las competencias de los estudiantes y el 

futuro uso de la lengua en ambientes cotidianos. El obstáculo para el aprendizaje 

del inglés estándar está en las estrategias pedagógicas y los modelos lingüísticos 

usados por los docentes, que en muchas ocasiones no manejan de forma separada 

el inglés estándar del kriuol durante sus clases.  

 

Asimismo, las estrategias focalizadas en el uso exclusivo del kriuol fomentan las 

habilidades de índole oral en el aprendizaje del inglés dada su similitud fonética, 

sin embargo, el trabajo didáctico fundamentado en las habilidades escritas queda 

desprovisto. Cabe resaltar que el aprendizaje efectivo de una segunda lengua se 

basa en la capacidad para hablarlo, leerlo, oírlo y escribirlo, por lo que se debe 

profundizar en estrategias que sean integrales y permitan el trabajo de estas 

competencias (Villar, 2017). El multilingüismo es una herramienta enriquecedora 

del aprendizaje de nuevos idiomas, pero debe estructurarse en el aula para que no 
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implique un aumento en las debilidades comunicativas del estudiante, debido a 

esto la incursión de mecanismos de formación, actualización y seguimiento a las 

prácticas pedagógicas les permiten a los docentes mejorar su práctica en estos 

contextos. 

 

• Ambientes de aprendizaje deficientes para el desarrollo de procesos de 

enseñanza/aprendizaje del inglés. Esto incluye la falta de material didáctico y de 

instrucción disponibles para docentes y estudiantes de Instituciones Educativas de 

carácter oficial. La falta de material de calidad para el aprendizaje/enseñanza del 

inglés es una situación recurrente en las IE oficiales del país y el departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no es una excepción a la 

regla, donde se hace necesario contar con materiales pedagógicos apropiados y 

que respondan a las necesidades particulares con adaptaciones para el contexto de 

la isla. 

 

•  Carencia de escenarios pedagógicos y reales de comunicación. Se ha identificado en 

el departamento una baja exposición a interactuar en inglés en contextos reales de 

comunicación tanto para los docentes, como para los estudiantes. Además, persiste 

en el imaginario de muchos habitantes de la isla, incluidos los docentes, la idea de 

que el kriuol es igual al inglés, por lo que no consideran necesario formarse o 

ampliar sus habilidades con hablantes nativos o programas especializados, pero 

varias descripciones lingüísticas han caracterizado esta lengua como un sistema 

lingüístico separado, cuyas características estructurales son más comunes con la 

familia de las lenguas criollas (Sanmiguel, 2006), que con el inglés estándar.  

Si bien, dado el contexto de las islas muchos de ellos participan en encuentros con 

personas angloparlantes, se busca garantizar un espacio en el aula que permita el 

fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura, en 

escenarios construidos pedagógica y didácticamente, promoviendo el aprendizaje 

de la segunda lengua.   

 

• Cobertura limitada de programas de formación docente en el departamento. Hasta 

el momento, son pocos los docentes del departamento que han tenido la 

posibilidad de participar en programas de formación docente, tales como: 

inmersión a nivel nacional e internacional, talleres de apropiación y uso del 

Currículo Sugerido de Inglés para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el 

Plan Territorial de Formación Docente, se describe que el 81% de la población 

docente son licenciados y de estos la mayor proporción se ubican en el área de las 
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humanidades y mencionan contar con experiencia en la gestión de proyectos 

bilingües. Sin embargo, establecen que la baja actualización y formación 

especializada del personal, ha provocado que sus estrategias de enseñanza del 

inglés no sean efectivas para la población estudiantil de la isla, que se compone 

mayoritariamente de raizales.  

 

• Carencia de planes de estudio articulados vertical y horizontalmente en las IE 

oficiales. Es una constante que las instituciones oficiales no cuenten con un plan de 

estudio de inglés organizado, coherente y progresivo que permita el alcance de los 

objetivos al finalizar el grado once. La articulación y adaptación del Currículo 

Sugerido San Andrés, Providencia y Santa Catalina propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional es una oportunidad para lograr la articulación de los saberes 

entre periodos de un mismo grado, entre grados, y entre ciclos escolares. 

El departamento cuenta con una versión propia del Currículo Sugerido de Inglés, 

la cual como ya se ha mencionado, tiene un eje articulador que busca fortalecer el 

aprendizaje a través de la cultura, así como unos estándares alineados a unas 

habilidades ligeramente más altas que las esperadas para su versión continental. 

Sin embargo, este currículo además de no ser implementado en la actualidad, 

solamente se ha propuesto para los grados de Transición a Quinto.  

1.3.1. Magnitud actual del problema 

La prueba de inglés SABER11 del año 2020 arrojó los siguientes resultados respecto a los 

niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes de grado 11° en Colombia, en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las IE 

oficiales que serán beneficiarias de este proyecto: 

Nivel de desempeño Colombia 

San Andrés, 

Providencia  

y Santa Catalina 

IE Beneficiadas 

A- 57% 41% 52% 

A1 27% 25% 22% 

A2 9% 19% 16% 

B1 6%  13% 10% 

B+ 1%  2% 1% 

 

1.3.2. Árbol de problemas 

A continuación, se presenta el árbol de problemas que identifica y relaciona las principales 

causas y razones que provocan en los estudiantes de Establecimientos Educativos Oficiales 

bajas competencias comunicativas en inglés.  
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1.4. Caracterización de la población afectada y la población objetivo de la intervención  

Los estudiantes son los principales beneficiarios de este proyecto ya que el objetivo 

principal es fortalecer las competencias comunicativas en inglés para su uso cotidiano y 

como parte de su proyecto de vida, generando un factor de empoderamiento de la 

comunidad educativa. Se resalta que gran parte del éxito de este proyecto dependerá del 

compromiso de los estudiantes y su permanente participación en las estrategias 

planteadas. 

En la misma medida, se establece que la estrategia que enmarca el proyecto pretende 

generar procesos de formación docente, pertinentes y de calidad, de acuerdo con los 

estándares para la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera, según las necesidades 

académicas, lingüísticas y pedagógicas de los estudiantes.  
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A su vez, los Establecimientos Educativos juegan un rol primordial en el desarrollo del 

proyecto ya que son ellos los encargados de dinamizar y poner en práctica todas las 

estrategias para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de sus 

docentes y estudiantes. Para el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, la estrategia abarca el trabajo focalizado en los 11 Establecimientos 

Educativos Oficiales de toda la región. La ubicación específica de los EE se muestra a 

continuación. 

Tabla 5: Ubicación de la población objeto de la intervención. 

Ubicación general Localización específica 

Región: Caribe 

Departamento: San Andrés y Providencia  

Municipio: San Andrés 

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 

I.E. EL CARMELO 

INSTITUTO BOLIVARIANO 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 

Región: Caribe 

Departamento: San Andrés y Providencia 

Municipio: Providencia  

I.E. MARIA INMACULADA 

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 

I.E. JUNIN 

 

1.4.1. Población afectada con la intervención 

Para el presente proyecto se toma como población afectada, los estudiantes matriculados 

en los grados transición a once de los 11 Establecimientos Educativos Oficiales del 

departamento y sus 21 sedes, que para el 2021 según el reporte del SIMAT para abril de 

2021, son 8.618 estudiantes. 

  

1.4.2. Población objetivo de la intervención 

Por medio de la implementación de las actividades que se desarrollarán en el marco del 

proyecto serán beneficiados los 8.618 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados 

en los grados transición a once, en los 11 Establecimientos Educativos Oficiales del 

departamento y sus 21 sedes, de acuerdo con el corte de abril de 2021 de SIMAT. 

Se resalta que tanto la población afectada como la población objetivo son las mismas 

dado el alcance del proyecto en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina. 
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1.5. Descripción de los Establecimientos Educativos Oficiales beneficiarios  

Este proyecto se implementará en todos los Establecimientos Educativos Oficiales de los 

dos municipios del Archipiélago, con sus 21 sedes. 

A continuación, se presenta el listado de Establecimientos Educativos que serán 

beneficiados con este proyecto, sus sedes, indicando el municipio al que pertenecen y la 

matrícula total de grados transición a once, según SIMAT para abril de 2021. 

Tabla 6: Estudiantes matriculados para cada sede de cada Establecimiento Educativo del departamento. Tomado de 

SIMAT Abril 2021. 

M
u

n
ic

ip
io

 

DANE 
Establecimiento 

Educativo 
Nombre de la sede Grados 

Estudiantes 

matriculados 

P
ro

v
id

e
n

ci
a
  

488564000216 I.E. MARIA INMACULADA SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

décimo 
241 

288564000195 
CENTRO EDUCATIVO 

BOMBONA 

ESCUELA BOYACA 
Transición a 

segundo 113 

ESCUELA BOMBONA Tercero a quinto 

288564000136 I.E. JUNIN 

SEDE PRINCIPAL Cuarto a once 

538 
CONC. SIMON BOLIVAR 

Transición a 

tercero 

S
a
n

 A
n

d
ré

s 

388001000088 
I.E. DE LA SAGRADA 

FAMILIA 
SEDE PRINCIPAL 

Transición a 

once 
1786 

188001000178 I.E. EL CARMELO SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

noveno 
320 

188001000071 INSTITUTO BOLIVARIANO 

SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

once 
1296 

ESCUELA EL ESFUERZO 
Transición a 

cuarto 

188001000135 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICO INDUSTRIAL 

SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

once 

524 

ESCUELA ANTONIO NARIÑO Primero a once 

CONCENTRACION PREESCOLAR 

URBANA 
Transición 

CENTRO DE INTERNAMIENTO 

PREVENTIVO CIP 
Sexto a décimo 

188001000747 
INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIA SANTOS 

RUBÉN DARÍO 
Primero a 

quinto 
389 

PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON 

SENIOR 
Sexto a once 

288001000431 
FLOWERS HILL 

BILINGUAL SCHOOL 

SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

once 

1494 
ESCUELA BAUTISTA CENTRAL LA 

ESPERANZA 

Transición a 

quinto 

ESCUELA BAUTISTA EMMANUEL 
Transición a 

quinto 

288001000245 
I.E. BROOKS HILL 

BILINGUAL SCHOOL 

SEDE PRINCIPAL Primero a once 

970 ESCUELA ACCION COMUNAL 

BARRACK 
Transición 

388001000622 

TECNICO 

DEPARTAMENTAL 

NATANIA 

SEDE PRINCIPAL 
Transición a 

once 
947 

   TOTAL DE ESTUDIANTES 8.618 
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Se espera que este proyecto impacte a los dos municipios del departamento, logrando así 

una cobertura amplia y representativa de todos los habitantes del archipiélago, 

promoviendo procesos de equidad en la cobertura de proyectos educativos.  

Dado que el proyecto cuenta con la cobertura total de los Establecimientos Educativos 

Oficiales del archipiélago, en su implementación se tendrán en cuenta las características 

específicas de cada EE, teniendo espacial cuidado en mantener y fortalecer la participación 

en programas y proyectos anteriores, tales como: 

Instituciones Educativas participantes en la estrategia “Colegios Amigos de Turismo 

(CAT)”: Este programa, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca 

integrar a los Instituciones Educativas al desarrollo del turismo para fomentar el uso del 

tiempo libre de los estudiantes a nivel nacional, ofrecerles alternativas sobre sus proyectos 

de vida y profesionales por medio de la cultura turística y la apropiación del territorio. En 

el caso del Archipiélago se encuentran los establecimientos educativos de la siguiente 

tabla. 
Tabla 7: Establecimientos Educativos participantes de la estrategia CAT. 

Municipio Establecimiento Educativo 

Providencia 

I.E. MARIA INMACULADA 

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 

I.E. JUNIN 

San Andrés 

I.E. FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 

INSTITUTO BOLIVARIANO 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

 

Instituciones Educativas ubicadas en los Corredores turísticos: Una estrategia del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca fortalecer 12 zonas del país 

denominadas corredores turísticos que tienen como objetivo promover la economía de 

las regiones, se resalta el Corredor Turístico Sea Flower que comprende el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (MinComercio, 2017). En este 

sentido, con este proyecto se beneficiarán los 11 establecimientos educativos oficiales 

ubicados en el corredor turístico Sea Flower. 

Instituciones Educativas con Jornada Única: En el marco de los decretos 1075 del 2015 

y del 501 del 2016 que contemplan el fortalecimiento del componente pedagógico de 

competencias en las áreas de: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés, se 

implementa la jornada única en el Departamento. Esta política sugiere inicialmente 

intensificar las horas de clase en las áreas básicas, así como fortalecer su plan de estudios y 

el proyecto educativo institucional (PEI) a partir de los referentes y los lineamientos del 



 

 

46 

 

 

Ministerio de Educación Nacional. En el departamento están bajo la Jornada Única cinco 

establecimientos educativos oficiales ubicadas en el municipio de San Andrés, como se 

indica en la siguiente tabla.  

Tabla 8: Establecimientos Educativos con jornada única. 

Municipio Establecimiento Educativo 

SAN ANDRÉS 

I.E. FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 

INSTITUTO BOLIVARIANO 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por las Instituciones Educativas 

beneficiadas de acuerdo con los niveles de desempeño de la Prueba Saber 11 para la 

última aplicación (2020-2) en el área de inglés (8).  

 

Tabla 9: Clasificación de los niveles de desempeño en Saber 11 para los Establecimientos Educativos del departamento.  

 
 

Niveles de desempeño 

Municipio Establecimiento Educativo  -A A1 A2 B1 B+ 

Providencia I.E. JUNIN 7% 31% 31% 31% 0% 

San Andrés 

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 31% 34% 20% 11% 3% 

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 30% 23% 30% 15% 2% 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 44% 27% 24% 6% 0% 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 59% 18% 9% 14% 0% 

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 79% 19% 2% 0% 0% 

INSTITUTO BOLIVARIANO 87% 7% 7% 0% 0% 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 81% 13% 3% 3% 0% 

 

1.5.1. Localización de los Establecimientos Educativos 

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente mapa se muestra la ubicación de las sedes de 

cada Establecimiento educativo que será beneficiado con la intervención del proyecto en 

el departamento.  
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1.5.2. Análisis de involucrados  

En el impacto y trabajo de este proyecto existen actores y participantes que serán los 

directamente involucrados al momento de la implementación. En la siguiente tabla se 

relaciona el análisis de los participantes para el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina con mayor relevancia. 

Tabla 10: Participantes y su contribución o gestión al proyecto. 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Nacional 

Entidad: Ministerio Educación Nacional - 

Gestión General 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar las 

competencias comunicativas en inglés de los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes. 

Apoyar la construcción del proyecto y 

articulación de política pública. 

Actor: Departamental  

Entidad: San Andrés  

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar el nivel 

educativo en ingles de estudiantes de las 

Financiera y Legal 
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Instituciones Educativas de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina. 

Actor: Municipal 

Entidad: San Andrés - San Andrés 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar el nivel 

educativo en ingles de estudiantes de las 

Instituciones Educativas de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina 

Financiera, logística y veeduría 

Actor: Municipal 

Entidad: Providencia - San Andrés 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar el nivel 

educativo en ingles de estudiantes de las 

Instituciones Educativas de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina 

Financiera, logística y veeduría 

Actor: Otro 

Entidad: Establecimiento Educativo 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar sus indicadores 

de calidad y con ello lograr un mayor 

reconocimiento a nivel departamental y nacional. 

Dinamizar y poner en práctica todas las 

estrategias para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en inglés de sus 

estudiantes. Especialmente los directivos serán 

los encargados de garantizar los espacios y 

tiempos para que los estudiantes puedan 

participar de las diferentes actividades. 

Actor: Otro 

Entidad: Docentes de los establecimientos 

educativos del departamento 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Mejorar sus 

competencias para la enseñanza del inglés. 

Promover transformaciones en el aula. 

Actor: Otro 

Entidad: Docentes de los establecimientos 

educativos beneficiados. 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Mejorar sus capacidades 

docentes. 

Para que los docentes ejerzan el rol de 

cooperantes dentro del proyecto, es necesario 

fortalecer sus capacidades para la adecuada 

enseñanza del inglés por lo que serán 

beneficiarios de procesos de formación, 

inmersiones en inglés y evaluación diagnóstica. 

Actor: Otro 

Entidad: Estudiantes de los establecimientos 

educativos del departamento 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Apropiación del 

conocimiento en el idioma inglés. 

Participación activa durante la ejecución del 

proyecto. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, 

dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia. 

 

2.2. Objetivos específicos  

Los objetivos propuestos que permitirán el desarrollo de la estrategia de intervención son:  

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en 

los establecimientos educativos. 

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 

3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación 

de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, 

habla, escritura y lectura. 

 

2.3. Árbol de Objetivos 

Los objetivos que responden a las necesidades identificadas como justificación del 

problema central son: 



 

 

50 

 

 

 

 

2.4. Indicadores para medir el objetivo general  

Los indicadores empleados para medir el objetivo general de la estrategia propuesta, son 

los resultados de la prueba de inglés SABER11 que es una prueba externa, por lo que debe 

realizarse una vez se haya finalizado toda la fase de ejecución y contrastarse 

exclusivamente para las Instituciones Educativas Oficiales.  

Indicador objetivo Estado actual Meta propuesta Fuente de verificación 

% de estudiantes en el nivel B+ 1 % 2 % Prueba de inglés SABER 11  

% de estudiantes en el nivel B1  10 % 11 % Prueba de inglés SABER 11  

% de estudiantes en el nivel A2 16 % 17 % Prueba de inglés SABER 11  

% de estudiantes en el nivel A1 21 % 22 % Prueba de inglés SABER 11  

% de estudiantes en el nivel A- 52 % 48 % Prueba de inglés SABER 11  
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Para establecer la variación del indicador objetivo en cada nivel evaluado, por la prueba 

Saber 11 en el área de inglés, se analizó la fluctuación en la tendencia estadística de los 

resultados de los últimos años, así como la cantidad de horas de instrucción contempladas 

en el proceso formativo y el tiempo total de implementación del proyecto. Al considerar 

estas variables, se puede estimar que los aumentos establecidos en la tabla para cada 

nivel, serán los indicadores que permitan dar cuenta del impacto del proyecto en los 

establecimientos educativos de la región.  

 

3. Justificación  

De acuerdo con lo que se ha venido mencionando, el departamento ha mostrado 

resultados favorables en la prueba Saber 11 para el área de inglés, respecto a la situación 

nacional, dado que los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11° de 8 

establecimientos educativos adscritos a la Secretaría de Educación del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, han mostrado la tendencia de estar por encima 

de la media nacional en el área de inglés para sus últimas cuatro aplicaciones. Sin 

embargo, dada la ubicación geográfica de la región que le provee de una alta tendencia 

económica y productiva para participar en el sector hotelero y turístico, las necesidades 

comunicativas en segunda lengua son mayores que en las demás regiones del país.  

Estos resultados evidencian la necesidad de impulsar programas de fortalecimiento del 

inglés, que permitan explotar las habilidades de los estudiantes de la región para sacar su 

máximo provecho en pro de la mejora de sus competencias académicas y de su proyecto 

de vida en las islas, lo cual eventualmente repercuta en un mejoramiento de la calidad 

educativa de las instituciones educativas oficiales de la región.  

El turismo es un sector que requiere ser impulsado con la implementación de proyectos 

especializados que permitan la instalación de capacidades competitivas, ya que esto 

contribuye al aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de 

la región. En este caso, los recién graduados del bachillerato enfrentan distintos desafíos 

al momento de incursionar en el mercado laboral dado que en el sector turístico y sus 

relacionados, el uso del idioma inglés es un elemento esencial y su dominio resulta 

indispensable. En este caso la alternativa propuesta incluye procesos de formación en 

inglés en ambientes pedagógicos que se caracterizan por el mejoramiento de las 

habilidades comunicativas en contextos prácticos lo que favorece la adquisición de 

competencias para responder a las necesidades del sector productivo.  

De esta forma y reconociendo las características complejas del contexto de la región se 

requiere la creación de planes, programas y proyectos que tengan una cobertura más 
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amplia, junto con una perspectiva contextualizada a las necesidades e intereses de la isla. 

Así mismo, de acuerdo con el Supuesto 5 que hace parte de los Ejes del Cambio del 

Programa Nacional de Bilingüismo (2020a), fomentar la articulación intersectorial a partir 

del análisis de necesidades de los sectores educativos y productivos puede darle un 

enfoque al aprendizaje de las lenguas extranjeras que desemboque en la generación de 

oportunidades para los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

sistema educativo. 

Por lo que es necesario que los proyectos asociados al fortalecimiento del inglés en la 

región surjan de la apropiada adecuación de los ambientes de aprendizaje, la alineación 

pedagógica con referentes nacionales e internacionales, el acompañamiento pedagógico, 

así como del diagnóstico del nivel de lengua inglesa de los docentes y estudiantes. 

Lo anterior en el marco del Plan Nacional de desarrollo y del Plan de Desarrollo Todos por 

un Nuevo Comienzo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2020 - 

2023) que tienen en común el objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias 

comunicativas en inglés de los habitantes de la isla.  

A continuación, se describe la alternativa propuesta. 

 

3.1. Alternativa propuesta  

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés desde un enfoque 

diferencial dirigido a los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del 

Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

3.2. Descripción detallada de la alternativa  

Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de los niños, niñas adolescentes y jóvenes 

que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial, desde un 

enfoque diferencial a través de la implementación de acciones en los siguientes ámbitos:  

1. Asistencia técnica (pedagogía, didáctica y curricular). 

2. Evaluación de docentes. 

3. Evaluación de estudiantes. 

4. Dotación de materiales y recursos educativos. 

5. Formación de docentes. 

6. Inmersiones para estudiantes. 

7. Inmersiones para docentes. 



 

 

53 

 

 

Con su implementación se beneficiarán 8.618 estudiantes de grados transición a once de 

11 Establecimientos Educativos del departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Se acompañarán las prácticas pedagógicas de aula y la 

implementación del currículo en 11 establecimientos educativos. Se aplicarán pruebas 

diagnósticas de nivel de inglés de entrada y seguimiento y se certificará con pruebas 

internacionales el nivel de inglés de 140 docentes. Se dotará con materiales pedagógicos 

y recursos educativos los 11 establecimientos educativos beneficiados, lo cual impactará 

directamente a 8.618 estudiantes. Se aplicarán pruebas diagnósticas de entrada y de salida 

a 500 estudiantes. Se brindará un proceso de formación de docentes que beneficiará a 

140 docentes (26 de inglés y 114 de primaria y otras áreas). Se realizarán inmersiones 

nacionales para el fortalecimiento de competencias en inglés con 120 estudiantes. Se 

realizarán inmersiones para el fortalecimiento de competencias en inglés con 140 

docentes. La implementación del proyecto se llevará a cabo en un lapso de 18 meses. 

3.2.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media  

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
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Brindar acompañamiento pedagógico experto para la implementación del proyecto de 

fortalecimiento de competencias comunicativas en inglés a 11 establecimientos educativos del 

departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde un enfoque 

diferencial, a través del cual se oriente la transformación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés, las prácticas de aula en el marco del currículo sugerido de inglés del 

Ministerio de Educación Nacional y se formule el modelo pedagógico curricular propio para las 

6 instituciones educativas raizales, atendiendo las particularidades y necesidades de los 

habitantes del Archipiélago. 
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o Hacer seguimiento continuo a las estrategias implementadas en el marco del proyecto para 

el fortalecimiento del inglés en los 11 Establecimientos Educativos Oficiales del 

departamento.   

o Fomentar el uso del Currículo Sugerido de Inglés para San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para las 5 instituciones 

educativas monolingües en español y diseñar el modelo pedagógico propio para la 

enseñanza del inglés en las 6 instituciones educativas raizales bilingües (krioul-español).  

o Realizar acompañamiento pedagógico a docentes y directivos docentes que les brinde las 

herramientas necesarias para que ellos realicen los ajustes que requieran los planes de 

estudio del área de inglés en los 11 Establecimientos Educativos Oficiales. 

o Realizar acompañamiento a las prácticas pedagógicas de aula en los 11 Establecimientos 

Educativos Oficiales. 
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 El acompañamiento pedagógico experto para la implementación del proyecto de 

fortalecimiento de competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, se 

brindará a través de un equipo de Gestores de Bilingüismo, que acompañarán a los docentes 

encargados de la enseñanza del inglés (tanto de secundaria como de primaria) y a los 

establecimientos educativos en general, en la implementación de todos los componentes que 

se abordarán en el proyecto. 
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Los Gestores de Bilingüismo serán los encargados de ayudar a las instituciones educativas a 

articular las acciones propuestas en cada componente, garantizando que las actividades 

programadas se realicen de la manera prevista y se logre una apropiación institucional.  

 

Por medio de la asistencia técnica, los docentes serán acompañados por los Gestores de 

Bilingüismo en las actividades de diagnóstico pedagógico, así como en la elaboración y 

seguimiento de planes de mejoramiento, promoviendo espacios de diálogo entre los docentes 

y fortaleciendo la articulación curricular de los planes de estudio de los establecimientos con el 

Currículo Sugerido de inglés, así: 

  

o Para básica primaria la estrategia se fundamentará en el análisis y apropiación del Currículo 

sugerido de inglés diseñado por el MEN especialmente para el departamento. 

o Para básica secundaria y media, se promoverá el desarrollo de habilidades por parte de los 

docentes en el análisis de los planes de estudio y su correspondiente ajuste tomando como 

referencia el Currículo sugerido de inglés. 

 

Esta actividad busca principalmente brindar herramientas a docentes y directivos docentes para 

que sean ellos quienes, en el marco de la autonomía institucional, propongan e incorporen los 

ajustes o las actualizaciones apropiadas en sus planes de estudio, atendiendo las sugerencias 

brindadas por del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para las seis instituciones educativas raizales, el acompañamiento de los Gestores de 

Bilingüismo, conllevará al diseño de un Modelo pedagógico curricular propio para la 

enseñanza del inglés con enfoque diferencial, que luego será usado como referente en el 

componente de dotación de materiales, para el diseño de recursos en español, inglés y kriuol 

para los niños de Transición a quinto. 

 

Para las 5 instituciones educativas monolingües en español el acompañamiento en este 

componente, se realizará contemplando las siguientes fases que permiten asegurar una 

secuencia lógica y pertinente para evaluar los avances, dificultades y necesidades que emergen 

de este proceso, según lo establecido en el documento Guía práctica para la 

implementación del currículo sugerido de inglés (MEN, 2016): 

 

a. Fase de Análisis: Esta fase tiene como objetivo promover el análisis del Currículo 

Sugerido de Inglés propuesto por el MEN y establecer el estado de apropiación en cada 

institución educativa. Su desarrollo contempla las siguientes acciones: (1) Conformación 

equipo de implementación; (2) Autoevaluación y diagnóstico, y (3) Familiarización con 

el Currículo Sugerido de inglés. 

b. Fase de Planeación: Esta etapa se enfoca en tomar decisiones académicas pertinentes 

relacionadas con las fortalezas y áreas de mejora antes identificadas en la etapa de 

análisis y definir cómo la propuesta del Currículo Sugerido de inglés se adapta a ellas. 

Se contemplan las siguientes acciones: (1) Diseño del de plan de acción; (2) Articulación 

entre Currículo Sugerido de inglés y currículo propio; (3) Definición de estrategias para 

responder a las necesidades propias de la IE; (4) Elaboración de documentos 

curriculares, planes de clase e instrumentos de monitoreo y evaluación; (5) Planeación 
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de la puesta en práctica del currículo en el aula y (6) Inclusión de proyectos transversales 

interdisciplinares. 

c. Fase de Puesta en práctica: En esta etapa se lleva a cabo el acompañamiento a docentes 

sobre la implementación de las decisiones tomadas en la etapa de planeación; así 

mismo se realizará el seguimiento al diligenciamiento de los instrumentos de 

recolección de información. Se contemplan las siguientes acciones: (1) Plan de 

formación docente; (2) Puesta en práctica del currículo y (3) Recolección de información 

de tipo cualitativa y cuantitativa. 

d. Fase de Evaluación: En esta etapa se identifica cómo se llevó a cabo cada actividad 

programada en el cronograma de trabajo, qué funcionó y por qué, qué no funciono, 

por qué, y qué se puede hacer para que funcione la próxima vez. Se contemplan 

únicamente la siguiente acción: (1) Evaluación global de implementación. 

Cabe resaltar que previa a la ejecución de las siguientes fases del proyecto se espera iniciar con 

una estrategia de sensibilización en la que tanto directivos docentes como docentes se 

familiaricen con la importancia del proyecto y sus beneficios en el corto, mediano y largo plazo. 

 

El acompañamiento brindado por los Gestores de Bilingüismo será continuo durante la 

ejecución del proyecto y se realizará a través de encuentros sincrónicos y seguimiento asistido 

con el uso de herramientas digitales.  

 

Se conformará un equipo de 8 Gestores de Bilingüismo que serán distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Municipio Establecimiento Educativo 
Asignación 

Gestores 

Providencia 

I.E. MARIA INMACULADA 
1 

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 

I.E. JUNIN 1 

San Andrés 

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 1 

I.E. EL CARMELO 
1 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 

INSTITUTO BOLIVARIANO 1 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 
1 

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 1 

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 1 

TOTAL 8 

 

Los Gestores de Bilingüismo que acompañen las 6 instituciones educativas raizales, deberán 

tener experiencia en la ejecución de proyectos de trilingüismo (kriuol, español, inglés) y serán 

los encargados de liderar el diseño del Modelo pedagógico propio para la enseñanza del 

inglés en esas instituciones. 

 

Los establecimientos educativos con mayor número de estudiantes matriculados y con oferta 

educativa completa desde el nivel de transición a media, contarán con 1 Gestor de Bilingüismo 

exclusivo para el acompañamiento. Los establecimientos educativos con menor matrícula y que 

se encuentren ubicados cerca geográficamente (6), contarán con el acompañamiento de un 

Gestor de Bilingüismo por cada 2 EE. 

 



 

 

56 

 

 

Los Gestores de Bilingüismo deberán cumplir con el siguiente perfil profesional: 

 

• Formación académica: Debe contar con un título en Licenciatura en Educación básica 

con énfasis en inglés, Licenciatura en Idiomas - Inglés, Licenciatura en Filología o 

lenguas Modernas, Licenciatura en Educación con énfasis en inglés o Profesional con 

título en cualquier área de conocimiento con certificado vigente de enseñanza de 

inglés.  

• Experiencia deseable o conocimientos demostrables en proyectos con enfoque 

diferencial. 

• En los casos reglamentados por la ley se debe contar con Tarjeta Profesional. 

• Experiencia profesional mínima: Los licenciados deben acreditar al menos dos años 

como docente de inglés y los profesionales de otras áreas deben acreditar al menos 

tres años como docente de inglés. 

• Experiencia deseable: Acreditar experiencia demostrable como formador de 

formadores o en asesoría de proyectos basados en la implementación del Currículo 

sugerido de inglés y/o proyectos de fortalecimiento del multilingüismo y fomento del 

turismo en el Archipiélago de San, Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

• Para el acompañamiento a las seis instituciones educativas raizales se preferirán 

profesionales originarios de la isla con conocimientos en enseñanza o lingüística del 

kriuol. 

• Tanto licenciados como otros profesionales, deben presentar su certificación 

internacional actual de dominio del inglés y se espera un nivel C1 como mínimo. 

 

Una vez se conforme el equipo de Gestores de Bilingüismo se brindará una jornada de 

capacitación en la que se socializarán las características del proyecto, las metas y el alcance 

propuesto para el proceso de acompañamiento, las fases, los instrumentos a aplicar, los 

productos esperados de cada visita, la fundamentación conceptual por componente, el 

cronograma y los aspectos contractuales. 

 

Posteriormente se realizará una fase de sensibilización con Directivos Docentes y docentes de 

los 11 establecimientos educativos para que ellos se familiaricen con la importancia del proyecto 

y sus beneficios en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, se presentará el equipo de 

Gestores de Bilingüismo y socializar las características del proyecto a desarrollar en cada 

establecimiento educativo. 

 

Durante la ejecución del proyecto, los establecimientos educativos del departamento tendrán 

acompañamiento permanente y continuo, en el que se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Encuentros con Rectores y Coordinadores para hacer seguimiento a la ejecución de la 

estrategia. 

• Sesiones de trabajo con docentes encargados de la enseñanza del inglés en primaria y 

secundaria para la formulación, seguimiento a los planes de mejoramiento y progreso 

institucional y articulación con los proyectos transversales. 

• Planeación y acompañamiento de prácticas pedagógicas de aula a docentes de inglés 

de primaria y secundaria. 

• Seguimiento a la adecuada ejecución de cada uno de los componentes del proyecto en 

la institución educativa: 
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• Formación de docentes. 

• Formación de estudiantes. 

• Dotación de materiales y recursos pedagógicos. 

• Inmersiones de docentes y estudiantes. 

• Evaluación diagnóstica de docentes y estudiantes. 

• Facilitadores Voluntarios Extranjeros. 

• Elaboración de un cronograma de actividades del proyecto articulado con el 

cronograma de actividades de cada IE. 

 

Para las 6 IE raizales, se espera que el acompañamiento por parte de los Gestores de Bilingüismo 

incluya las actividades anteriores y además: 

• Durante el proceso de incorporación de los ajustes o las actualizaciones en sus planes 

de estudio, en el marco de la autonomía institucional y atendiendo las sugerencias 

brindadas por del Ministerio de Educación Nacional, se propone el diagnóstico de las 

instituciones (recursos didácticos, técnicos y pedagógicos). Además, este proceso 

incluye la construcción participativa de toda la comunidad educativa, enfatizando en la 

presencia de los sabedores como representantes de la comunidad raizal. 

• En la sesión de sensibilización y socialización del proyecto con la comunidad educativa, 

se usará el kriuol y/o el español como medio comunicativo complementario; así como 

la inclusión de un evento de promoción de la lengua vernácula cada año de 

implementación, con apoyo de los sabedores de la región. 

• Los eventos de apertura y cierre del proyecto incluirán conversatorios en los que 

socializará el enfoque diferencial del proyecto en estas 6 IE y se convocará a toda la 

comunidad educativa. 

• Además, en la elaboración del cronograma del proyecto articulado con las actividades 

institucionales, debe garantizarse la inclusión de las conmemoraciones regionales 

relacionadas al kriuol para las 6 IE raizales. 

 

 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en respuesta a los requerimientos 

nacionales establecidos para la congregación de personas presencialmente (Resolución 385 de 

2020, Ministerio de Salud y Decreto 1-3-0675), las capacitaciones a los Gestores de Bilingüismo 

se podrán desarrollar de forma virtual sincrónica, así como las sesiones de monitoreo de las 

acciones relacionadas a la asistencia técnica con el equipo coordinador. También podrán virtuales 

sincrónicos los encuentros destinados a dar a conocer la estrategia de implementación con los 

rectores, docentes, estudiantes y acudientes representantes de las comunidades educativas de los 

11 Establecimientos Educativos Oficiales del departamento, citados por la Secretaría de Educación 

Departamental. Por su parte, las visitas de acompañamiento de los Gestores de bilingüismo a 

cada establecimiento educativo, así como el proceso de evaluación de la asistencia técnica, podrán 

ser virtuales sincrónicas si se cuenta con las condiciones, o presenciales dando cumplimiento a los 

protocolos de bioseguridad establecidos en el marco de la emergencia sanitaria (esta condición 

aplicaría desde la fecha de inicio del proyecto hasta diciembre de 2020 o según disposiciones del 

Gobierno nacional).** 

 Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes aspectos: 
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➢ Equipo base de operación del proyecto, que consiste en: 

▪ 1 Coordinador  General 

▪ 2 Coordinadores Académicos 

▪ 4 Profesionales operativos 

▪ 1 Profesional para la estrategia de comunicación 

▪ 1 Auxiliar administrativo 

▪ 1 Sistematizador de datos 

 

➢ 8 Gestores de Bilingüismo 

➢ Gastos administrativos 

➢ Viáticos y tiquetes 
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Secretaría de Educación: 

• Diseñar e implementar el plan de trabajo y cronograma de la estrategia de Gestores de 

Bilingüismo.  

• Liderar el proceso de socialización de la estrategia de gestores de bilingüismo a los rectores 

y docentes de las Instituciones Educativas. 

• Presentar el equipo de gestores de bilingüismo a los rectores, directivos docentes y 

docentes. 

• Coordinar las acciones del equipo de gestores de bilingüismo. 

• Realizar seguimiento a la ruta de acompañamiento desarrollada por los gestores de 

bilingüismo. 

• Realizar seguimiento al acompañamiento e implementación del currículo sugerido de inglés 

desarrollado por los gestores de bilingüismo 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de la agenda de visitas proyectada. 

• Atender los casos especiales, novedades y alertas que se presenten en la implementación 

de la estrategia de gestores de bilingüismo. 

• Coordinar la adecuada implementación y diligenciamiento de las herramientas de captura 

de información. 

• Definir los protocolos que debe implementar el equipo de gestores de bilingüismo. 

• Elaborar y/o liderar la elaboración de los informes de seguimiento de avance de la estrategia 

de gestores de bilingüismo. 

 

 

Equipo de Gestores de bilingüismo: 

Este es el grupo de profesionales del área de enseñanza idiomas extranjeros, encargados de 

implementar la estrategia de acompañamiento y seguimiento en los 11 Establecimientos 

Educativos Oficiales, sus funciones serán: 

 

• Realizar la propuesta de acompañamiento y seguimiento a los Establecimientos Educativos. 

• Diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

• Concertar las visitas a los Establecimientos Educativos con los directivos docentes y 

docentes. 

• Realizar procesos de retroalimentación con los docentes con la finalidad que el docente 

durante la duración del proyecto este aplicando procesos de mejora. 

• Implementar la ruta de acompañamiento y seguimiento a las estrategias implementadas. 

• Acompañar la implementación del Currículo Sugerido de Inglés versión departamental y 

continental, en primaria y secundaria, y el ajuste al plan de estudios. 
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• Diseñar, planear y sugerir propuestas de desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en inglés como lengua extranjera. 

• Proponer, en conjunto con los docentes y directivos docentes, acciones de mejoramiento 

institucional de la enseñanza del inglés. 

• Consolidar y sistematizar la información de acuerdo con las categorías de seguimiento 

acordadas y la regionalización definida por la SE. 

• Asistir a las reuniones de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestores de 

bilingüismo. 

• Diseño de un plan de acción específico para promover en la IE el uso de los textos dotados. 

 

Mentor de bilingüismo: 

Es un docente del Establecimiento Educativo que opera como enlace entre el establecimiento y 

la Secretaría de Educación, y sus acciones se centran prioritariamente en:  

• Ser el enlace entre el establecimiento y la Secretaría de Educación.  

• Gestionar y liderar las acciones que en materia de bilingüismo se desarrollan en el 

establecimiento.  

• Brindar la información requerida por la Secretaría de Educación en el marco de la 

implementación del proyecto para el fortalecimiento del inglés.  

• Apoyar al interior del Establecimiento Educativo los tiempos para la realización de las visitas 

de seguimiento que desarrollará el gestor de bilingüismo.  

• Coordinar al interior del Establecimiento Educativo el proceso de implementación del 

currículo sugerido de inglés.  

• Apoyar y gestionar las acciones definidas en los planes de mejoramiento elaborados a partir 

de la estrategia de gestores de bilingüismo.  

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre los directivos docentes y docentes para involucrarlos en el 

desarrollo de la estrategia de Gestores de bilingüismo. 

• Liderar y gestionar los espacios y tiempos requeridos para el trabajo de implementación del 

Currículo Sugerido de Inglés y la actualización del plan de estudio del Establecimiento 

Educativo.  

• Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las acciones correspondientes para 

coordinar la llegada y desarrollo de actividades de los Gestores. 

 

Perfiles del equipo base: 

CARGO DESCRIPCIÓN 

COORDINADOR 

GENERAL 

Perfil Profesional con título en: cualquier área del 

conocimiento. 

Experiencia mínima Experiencia profesional mínima de tres (3) años, como 

director y/o coordinador y/o gerente de proyectos. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Coordinar la ejecución de actividades y obligaciones 

del proyecto y garantizar que su ejecución se realice 

de acuerdo con el alcance y conforme a las clausulas 

y especificaciones pactadas.  
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CARGO DESCRIPCIÓN 

- Definir el plan de trabajo, cronograma y propuesta 

metodológica para el desarrollo del proyecto. 

- Coordinar el equipo de trabajo del proyecto. 

- Definir los mecanismos y canales de comunicación 

al interior del equipo de trabajo y de éste con las 

entidades involucradas en su ejecución. 

- Elaborar y gestionar la aprobación de los informes 

parciales y final del proyecto. 

- Mantener comunicación con el equipo de 

interventoría, acordar cronogramas y metodologías 

de entrega de productos. 

- Mantener comunicación con el equipo de la 

Secretaría de Educación Departamental y garantizar 

que sus orientaciones sean tenidas en cuenta 

durante la ejecución del proyecto. 

 

COORDINADOR 

ACADÉMICO 

Perfil - Título Profesional como Licenciado en idiomas, 

lenguas modernas o carreras afines con estudios de 

postgrado relacionados con el cargo. 

- Nivel de inglés Avanzado o Superior. 

Experiencia mínima Acreditar mínimo (3) tres años de experiencia 

profesional, en actividades relacionadas con la docencia, 

estructuración de programas académicos, formación, 

acompañamiento y/o asistencia técnica para la 

formulación y puesta en marcha de proyectos de 

educación bilingüe a nivel de educación básica primaria, 

secundaria y media vocacional. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Coordinar y ejecutar programas y estrategias 

institucionales para la gestión académica del 

proyecto.  

- Garantizar el desarrollo de la totalidad de actividades 

definidas en la ruta académica del proyecto, previa 

concertación con los Establecimientos Educativos 

oficiales y la Secretaría de Educación Departamental.  

- Coordinar con el equipo de gestores de bilingüismo, 

los planes de trabajo y los cronogramas académicos 

del proceso de asistencia técnica.  

- Dirigir la planeación y programación académica de 

acuerdo con los objetivos y criterios del proyecto. 

- Verificar el cumplimiento de las acciones dispuestas 

para el proceso de asistencia técnica, mediante 

reuniones periódicas con el equipo de gestores de 

bilingüismo.  

- Verificar la aplicación de las diversas metodologías 

de enseñanza en el aula, previamente definidas para 

la formación a docentes y estudiantes. 



 

 

61 

 

 

CARGO DESCRIPCIÓN 

- Presentar informes técnicos mensuales y parciales 

requeridos durante la operación del Programa. 

GESTORES DE 

BILINGÜISMO 

Perfil Título en Licenciatura en Educación básica con énfasis en 

inglés, Licenciatura en Idiomas - Inglés, Licenciatura en 

Filología o lenguas Modernas, Licenciatura en Educación 

con énfasis en inglés o Profesional con título en cualquier 

área de conocimiento con certificado vigente de 

enseñanza de inglés. 

 

En los casos reglamentados por la ley se debe contar con 

Tarjeta Profesional. 

Experiencia mínima Los licenciados deben acreditar al menos dos años como 

docente de inglés y los profesionales de otras áreas 

deben acreditar al menos tres años como docente de 

inglés. 

 

Experiencia deseable: Acreditar experiencia demostrable 

como docente de inglés, formador de formadores o en 

asesoría de proyectos de bilingüismo 

 

Tanto licenciados como otros profesionales, deben 

presentar su certificación internacional actual de 

dominio del inglés y se espera un nivel B2 como mínimo. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Diseñar, planear y sugerir propuestas de desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias comunicativas 

en inglés como lengua extranjera.  

- Acompañar la implementación del Currículo 

Sugerido de inglés y la actualización del plan de 

estudios institucional.  

- Implementar la ruta de acompañamiento y 

seguimiento a las estrategias implementadas.  

- Apoyar el diseño de la propuesta de 

acompañamiento y seguimiento a los 

Establecimientos Educativos seleccionados.  

- Proponer, en conjunto con los docentes y directivos 

docentes, acciones de mejoramiento institucional de 

la enseñanza del inglés.  

- Promover espacios para el diseño e implementación 

de innovaciones pedagógicas en el aula. 

- Brindar acompañamiento y orientación técnica a los 

Establecimientos Educativos Oficiales atendidos con 

el proyecto. 

PROFESIONALES 

OPERATIVOS 

Perfil Título Profesional en cualquier área del conocimiento.  

 

Experiencia mínima Acreditar mínimo (1) un año de experiencia profesional, 

en el desarrollo de actividades relacionadas con 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

educación, logística o con la operatividad de proyectos 

educativos y/o sociales. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Apoyar a la Coordinación General, y la Coordinación 

Académica en la ejecución de las líneas de acción del 

Proyecto.  

- Coordinar y monitorear las acciones logísticas y 

operativas que requiere la ejecución del Proyecto.  

- Realizar seguimiento a la implementación de 

mecanismos de monitoreo de asistencia y deserción 

de los estudiantes y docentes con el fin de tomar 

acciones correctivas y/o de mejora que garanticen la 

estabilidad de la cobertura del proyecto.  

- Participar y apoyar logísticamente las actividades y/o 

reuniones del equipo base para la planeación, 

implementación y evaluación de las acciones propias 

del Proyecto. 

- Implementar las acciones propias de las fases de 

alistamiento, entrega y cierre, diseñadas para la 

dotación de los materiales pedagógicos y recursos 

educativos en los establecimientos educativos 

oficiales beneficiarios. 

- Trabajar de manera articulada los procesos logísticos 

y operativos con el equipo operativo para la 

ejecución de las actividades que enmarcan las líneas 

de acción del proyecto.  

- Promover los canales y mecanismos de 

comunicación para la buena armonía entre el equipo 

operativo y la comunidad educativa. 

PROFESIONAL 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

Perfil Profesional en las áreas de comunicación social y 

periodismo, publicidad, mercadeo o carreras afines. 

Experiencia mínima Experiencia mínima de 2 años en el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación 

direccionadas a proyectos educativos, sociales y/o 

educación formal. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Liderar la elaboración e implementación de la 

estrategia de comunicación del proyecto.  

- Gestionar la preparación de la información necesaria 

(notas de prensa, reseñas, entrevistas, highlights, 

comunicados, etc.) dirigida a dar la visibilidad del 

proyecto.  

- Crear las memorias del programa que incluya 

material recolectado, piezas elaboradas, reporte de 

medios e informe de ejecución de la estrategia de 

comunicación.  

- Asesorar y asistir al equipo de implementación, en el 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

manejo y uso de la identidad institucional del 

proyecto y las entidades cooperantes.  

- Gestionar la creación de las redes sociales del 

proyecto y su puesta en marcha.   

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Perfil Título técnico o tecnólogo en áreas administrativas 

Experiencia mínima Experiencia mínima de 1 año en apoyo administrativo 

para la ejecución de proyectos. 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas 1. Brindar apoyo al equipo en los procesos 

administrativos del proyecto. 

2. Apoyar la ejecución de actividades de tipo logístico 

para garantizar la adecuada ejecución del proyecto. 

3. Brindar y compartir información requerida acerca de 

la ejecución de los procesos. 

4. Apoyar los procesos de comunicación interna en el 

equipo de trabajo. 

SISTEMATIZADOR 

DE DATOS 

Perfil Título técnico o tecnólogo en áreas administrativas o de 

educación. 

Experiencia mínima Experiencia mínima de 1 año en sistematización de datos 

Dedicación 100% 

Obligaciones mínimas - Registrar y procesar la información producto de la 

ejecución del proyecto. 

- Mantener actualizados los sistemas de información 

requeridos durante la ejecución del proyecto. 

- Elaborar reportes consolidados de la información 

colectada durante la ejecución del proyecto. 

- Mantener comunicación constante con las 

coordinaciones del proyecto para conocer los 

mecanismos de producción y sistematización de la 

información y canales de comunicación con los 

diferentes profesionales del equipo. 

 

3.2.2. Servicio de evaluación para docentes  

SERVICIO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES 

O
B
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T
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Conocer y certificar el nivel de inglés de docentes  

O
B

JE
T
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Diagnosticar, evaluar el progreso y certificar el nivel de dominio del inglés de 140 docentes 

del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
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Con esta actividad se espera certificar a todo el personal docente de la isla del área de inglés 

que corresponde a 26 docentes, más 114 docentes de primaria y otras áreas. Los docentes serán 

evaluados antes, durante y al finalizar su proceso formativo así:  
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o Aplicar 140 pruebas de entrada o diagnóstico al comienzo del proyecto para determinar la 

línea base en el nivel de inglés de los docentes.  

o Aplicar 140 pruebas de seguimiento en el intermedio del proyecto para la medición del 

progreso de formación de los docentes.  

o Aplicar 140 pruebas de certificación al finalizar el proyecto para la medición de resultados 

del nivel de inglés alcanzado por los docentes y brindar el certificado internacional de nivel 

de dominio de inglés a cada uno de ellos.  

 

Las pruebas aplicadas de entrada o diagnóstico y de seguimiento tendrán la misma estructura 

y serán semejantes en el constructo evaluado para garantizar la comparabilidad en el análisis 

de los resultados obtenidos. Tanto las pruebas diagnósticas como la prueba de certificación, 

serán seleccionadas del listado establecido por el MEN se acuerdo con la Resolución 12730 de 

2017.  Se destaca que emplear un sistema de evaluación que facilite realizar el seguimiento al 

proceso formativo de los docentes, se enmarca en la estrategia de evaluación formativa 

promovida en los Ejes del Cambio del Programa Nacional de Bilingüismo (2020a). 

 

Debido a que los docentes recibirán un proceso formativo en segunda lengua con una duración 

de dos años (Anexo 5. Cronograma), la certificación de su nivel de dominio del inglés, supone 

un requisito necesario en su quehacer académico y laboral. Por lo tanto, la prueba de 

certificación es un elemento fundamental que da cuenta del progreso alcanzado y fomenta el 

compromiso con el proceso formativo brindado.   

 

 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en respuesta a los requerimientos 

nacionales establecidos para la congregación de personas presencialmente (Resolución 385 de 

2020, Ministerio de Salud y Decreto 1-3-0675), la evaluación, así como la socialización y 

sensibilización del proceso evaluativo de entrada, se llevará a cabo de forma virtual, garantizando 

las condiciones y requisitos para la efectiva evaluación de los docentes. La misma metodología 

puede ser aplicada a las pruebas de seguimiento y de Certificación por medio de su aplicación de 

forma virtual si llegase a ser necesario.** 

A
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 Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes aspectos (tanto presencial 

como virtual): 

 

• Protocolo de aplicación de las pruebas  

• Estrategia logística y operativa para la aplicación de las pruebas  

• Administración de las pruebas  

• Análisis de resultados de cada aplicación de las pruebas y análisis comparativo entre las 

diferentes aplicaciones 

• Consolidación y socialización de los resultados de las aplicaciones de las pruebas 
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Secretaría de Educación – Área de Calidad:  

• Socializar la estrategia en los 11 Establecimientos Educativos.  

• Hacer seguimiento a la implementación del plan de trabajo y cronograma de la estrategia 

de aplicación de pruebas de dominio del inglés a docentes.  

• Liderar proceso de socialización de la estrategia a los rectores de los Establecimientos 

Educativos.  



 

 

65 

 

 

• Realizar seguimiento a la administración de las pruebas.  

• Atender los casos especiales, novedades y alertas que se presenten en la implementación 

de la estrategia.  

• Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados de las pruebas aplicadas.  

• Coordinar la socialización de los resultados en la Secretaría de Educación y los 

Establecimientos Educativos Oficiales.  

• Coordinar la elaboración de un concepto técnico, con base en la información suministrada 

por la entidad evaluadora, sobre el comparativo de las aplicaciones de las pruebas. Este 

documento debe contener recomendaciones concretas que apoyen la elaboración de un 

plan de mejoramiento, en el marco del proyecto para el fortalecimiento del inglés en la 

entidad territorial.  

 

Entidad Evaluadora:  

Alistamiento y aplicación de pruebas:  

• Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas contratadas, de acuerdo con la 

base de datos definida por la entidad territorial y los momentos de aplicación. 

• Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de dominio del inglés para los 

docentes, el cual debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 

correcta administración de la prueba.  

• Realizar el proceso de citación de la población que presentará las pruebas en las fechas de 

aplicación definidas en el cronograma.  

• Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la adecuada aplicación de las 

pruebas. Este trabajo incluye la asignación de coordinadores de aplicación, administradores 

de exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha programado la aplicación 

de las pruebas.  

• Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la población objetivo sobre 

las pruebas que se aplicarán. Este proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 

aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas y preguntas.  

• Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos planeados por la Secretaría 

de Educación.  

 

Procesamiento de la información:  

• Analizar la información obtenida en la aplicación de las pruebas.  

• Consolidar y entregar las bases de datos de las diferentes aplicaciones de las pruebas. Estas 

bases de datos deben incluir como mínimo:  

▪ Información sobre la aplicación: Entidad evaluadora: razón social, nombre de la 

prueba, fecha de aplicación de la prueba: día mes y año, lugar de aplicación de la 

prueba, operador logístico de la prueba, fecha de procesamiento de los resultados 

de la prueba: día mes y año.  

▪ Información de caracterización del evaluado: Nombres, apellidos, género, edad, 

tipo y número del documento de identidad, departamento, municipio, el 

Establecimiento Educativo Oficial al que está vinculado, zona del Establecimiento 

Educativo: rural o urbana y curso en los que se desempeña como docente. 

▪ Información sobre el desempeño (resultado) de cada evaluado: Puntaje por cada 

habilidad evaluada y su relación con los niveles definidos en el Marco Común 

Europeo de Referencia, puntaje global en la prueba y su relación con los niveles 

definidos en el Marco Común Europeo de Referencia.  

▪ Código único de identificación de la prueba por cada evaluado.  
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Análisis y socialización de resultados:  

• Generar y entregar a la SE los reportes sobre el desempeño de los docentes en la prueba. 

Estos reportes deben ser entregados por cada uno de los evaluados; y con base en las 

categorías de agrupamiento y forma de entrega de información que defina la Secretaría de 

Educación.  

• Entregar informes finales comparativos entre las diferentes aplicaciones de pruebas 

realizadas a la misma población, en el cual se presente un análisis estadístico de los 

resultados, que incluya recomendaciones de orden pedagógico en relación con las 

habilidades evaluadas.  

• Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la lectura, interpretación y uso 

pedagógico de los resultados.  

• Socializar los resultados a la Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos 

Oficiales.  

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre sus docentes para promover su participación en la estrategia.  

• Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las acciones correspondientes para 

que los docentes seleccionados presenten las pruebas de acuerdo con la metodología 

definida y los momentos establecidos por la Secretaría de Educación.  

• Realizar acciones de mejora producto del análisis de las sugerencias o recomendaciones 

pedagógicas de los resultados de la evaluación.  

 

3.2.3. Servicio de evaluación de la calidad de la educación preescolar, básica o media 

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 

BÁSICA O MEDIA 

O
B
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Determinar el nivel de inglés de estudiantes. 

O
B

JE
T

IV
O

 

E
S

P
E
C

ÍF
IC

O
 

Identificar el nivel de inglés en 2 momentos: entrada y salida de 500 estudiantes de grado décimo 

del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el proceso de 

fortalecimiento de competencias comunicativas en este idioma.  
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El proceso evaluativo se llevará a cabo antes y durante la formación en inglés impartida a los 

estudiantes e impactará al 14% de los estudiantes beneficiados con este proyecto que 

corresponden al total de estudiantes matriculados en los grados noveno y décimo en los 11 

establecimientos educativos oficiales del departamento.  

 

La implementación de esta estrategia se realizará de la siguiente manera: 

 

o Realizar 500 pruebas de entrada para establecer la línea base del nivel de inglés de 

estudiantes, antes de iniciar el proceso formativo. 
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o Realizar 500 pruebas de salida para la medición de resultados del proceso de formación en 

el idioma inglés de estudiantes. 

 

Ambas pruebas tendrán exactamente la misma estructura y presentación para garantizar que 

sean comparables los resultados en los dos momentos de aplicación. Si bien no habrá prueba de 

certificación para los estudiantes, las pruebas de entrada y salida contemplan los mismos niveles 

que las pruebas establecidas en la Resolución 12730 de 2017 del MEN.  Se destaca que emplear 

un sistema de evaluación que facilite realizar el seguimiento al proceso formativo de los 

estudiantes, se enmarca en la estrategia de evaluación formativa promovida en los Ejes del 

Cambio del Programa Nacional de Bilingüismo (2020a). 

 

**De acuerdo con la contingencia actual por la Covid-19 y en respuesta a los requerimientos 

nacionales establecidos para la congregación de personas presencialmente (Resolución 385 de 

2020, Ministerio de Salud y Decreto 1-3-0675), la evaluación, así como la socialización y 

sensibilización del proceso evaluativo se podrán llevar a cabo de forma virtual, garantizando las 

condiciones y requisitos para la efectiva evaluación de los estudiantes, si las condiciones así lo 

requiriesen.** 
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  Para el desarrollo de esta actividad se deben cotizar los siguientes aspectos: 

 

• Protocolo de aplicación de las pruebas  

• Estrategia logística y operativa para la aplicación de las pruebas  

• Administración de las pruebas  

• Análisis de resultados de cada aplicación de las pruebas y análisis comparativo entre las 

diferentes aplicaciones 

• Consolidación y socialización de los resultados de las aplicaciones de las pruebas. 
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Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

 

• Socializar la estrategia a los Establecimientos Educativos Oficiales. 

• Verificar el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma de la estrategia de aplicación de 

pruebas de dominio del inglés a estudiantes. 

• Liderar proceso de socialización de la estrategia a los rectores de las Instituciones 

Educativas. 

• Realizar seguimiento a la administración de las pruebas. 

• Atender los casos especiales, novedades y alertas que se presenten en la implementación 

de la estrategia. 

• Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados de las pruebas aplicadas. 

• Coordinar la socialización de los resultados en la Secretaría de Educación y los 

Establecimientos Educativos Oficiales.  

• Coordinar la elaboración de un concepto técnico, con base en la información suministrada 

por la entidad evaluadora, sobre el comparativo de las aplicaciones de las pruebas. Este 

documento debe contener recomendaciones concretas que apoyen la elaboración de un 

plan de mejoramiento, en el marco del proyecto para el fortalecimiento del inglés en la 

entidad territorial. 

 

Entidad Evaluadora: 

Alistamiento y aplicación de pruebas: 

• Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas contratadas, de acuerdo con la 
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base de datos definida por la entidad territorial y los momentos de aplicación. 

• Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de dominio del inglés para los 

estudiantes, el cual debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 

correcta administración de la prueba. 

• Realizar el proceso de citación de la población que presentará las pruebas en las fechas de 

aplicación definidas en el cronograma. 

• Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la adecuada aplicación de las 

pruebas. Este trabajo incluye la asignación de coordinadores de aplicación, administradores 

de exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha programado la aplicación 

de las pruebas. 

• Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la población objetivo sobre 

las pruebas que se aplicarán. Este proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 

aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas y preguntas. 

• Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos planeados por la Secretaría de 

Educación. 

 

Procesamiento de la información: 

• Analizar la información obtenida en la aplicación de las pruebas. 

• Consolidar y entregar las bases de datos de las diferentes aplicaciones de las pruebas. Estas 

bases de datos deben incluir como mínimo: 

▪ Información sobre la aplicación: Entidad evaluadora: razón social, nombre de la 

prueba, fecha de aplicación de la prueba: día mes y año, lugar de aplicación de la 

prueba, operador logístico de la prueba, fecha de procesamiento de los resultados 

de la prueba: día mes y año. 

▪ Información de caracterización del evaluado: Nombres, apellidos, género, edad, 

tipo y número del documento de identidad, departamento, municipio, 

Establecimiento Educativo Oficial, zona del Establecimiento Educativo: rural o 

urbana, grado escolar que está cursando. 

▪ Información sobre el desempeño (resultado) de cada evaluado: Puntaje por cada 

habilidad evaluada y su relación con los niveles definidos en el Marco Común 

Europeo de Referencia, puntaje global en la prueba y su relación con los niveles 

definidos en el Marco Común Europeo de Referencia. 

▪ Código único de identificación de la prueba por cada evaluado. 

 

Análisis y socialización de resultados: 

• Generar y entregar a la Secretaría de Educación los reportes sobre el desempeño de los 

estudiantes en la prueba. Estos reportes deben ser entregados por cada uno de los 

evaluados; y con base en las categorías de agrupamiento y forma de entrega de 

información que defina la Secretaría. 

• Entregar informes finales comparativos entre las diferentes aplicaciones de pruebas 

realizadas a la misma población, en el cual se presente un análisis estadístico de los 

resultados, que incluya recomendaciones de orden pedagógico en relación con las 

habilidades evaluadas. 

• Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la lectura, interpretación y uso 

pedagógico de los resultados. 

• Socialización de resultados a la Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos 

Oficiales. 
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Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre sus estudiantes para promover su participación en la 

estrategia. 

• Gestionar con los acudientes de los estudiantes que presentarán las pruebas el 

consentimiento informado para garantizar su participación.  

• Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación las acciones correspondientes para 

que los estudiantes seleccionados presenten las pruebas de acuerdo con la metodología 

definida y los momentos establecidos por la Secretaría de Educación. 

• Realizar acciones de mejora producto del análisis de las sugerencias o recomendaciones 

pedagógicas de los resultados de la evaluación. 

 

3.2.3. Infraestructura educativa dotada  

DOTACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

O
B

JE
T

IV
O

 

G
E
N

E
R

A
L
 

Dotar de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés a 11 Establecimientos Educativos Oficiales de la Secretaría de Educación del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina en sus 21 sedes. 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

E
S

P
E
C

ÍF
IC

O
S

 

o Distribuir materiales pedagógicos y colecciones de contenidos educativos para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés en 11 Establecimientos Educativos Oficiales del departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

o Realizar el suministro de material de apoyo didáctico complementario para promover la creación de 

ambientes bilingües que fortalezcan la enseñanza del inglés. 

D
E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

La dotación de materiales pedagógicos y recursos educativos, que contempla textos, mobiliario y 

materiales didácticos busca brindarle a las instituciones educativas diversas herramientas que fortalezcan 

los procesos de enseñanza del inglés, además que de acuerdo con el Programa Nacional de Bilingüismo 

(2020a), en el Supuesto 4 se establece que se requieren materiales y recursos educativos que no solo 

garanticen el desarrollo de las habilidades comunicativas y competencias interculturales de los 

estudiantes, sino también herramientas que permitan el juego y el acercamiento a otras áreas del 

conocimiento a través del idioma. 

 

En el año 2017, el Ministerio de Educación realizó el envío de los siguientes materiales:  

 

 
 

En el año 2018, el Ministerio de Educación envió la reposición de cuadernillos de trabajo de la serie Way 

to Go! Para los estudiantes de grados 6°, 7° y 8°. 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CÓDIGO DANE

Way to Go! 6° 

Libro del 

estudiante

Way to Go! 6° 

WorkBook

Way to Go! 6° Libro 

del docente

Way to Go! 7° 

Libro del 

estudiante

Way to Go! 7° 

WorkBook

Way to Go! 7° 

Libro del 

docente

Way to Go! 8° 

Libro del 

estudiante

Way to Go! 8° 

WorkBook

Way to Go! 8° 

Libro del 

docente

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 288564000195 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.E. JUNIN 288564000136 232 232 6 211 211 3 226 226 3

I.E. MARIA INMACULADA 488564000216 202 202 6 273 273 2 263 263 2

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 288001000431 149 149 4 133 133 3 135 135 4

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 288001000245 74 74 3 90 90 4 106 106 4

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 388001000088 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.E. EL CARMELO 188001000178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 188001000747 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 188001000135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO BOLIVARIANO 188001000071 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 388001000622 0 0 0 0 0 0 0 0 0

657 657 19 707 707 12 730 730 13TOTAL
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En el año 2019, el Ministerio de Educación envió la siguiente cantidad de materiales de la serie Way to 

Go! Para estudiantes de grados 6°, 7° y 8°: 

 

 
Y la siguiente cantidad de materiales de la serie English, please! Fast Track para estudiantes de grados 9°, 

10° y 11°: 

 

 
 

Teniendo en cuenta esta información, se puede establecer que en la actualidad, disponibles para uso, en 

los establecimientos educativos oficiales del Departamento existen: 

 

• 257 libros del estudiante de la serie Way to Go! Para estudiantes de grados 6°, 7° y 8° 

• 299 libros del estudiante de la serie English, please! Para estudiantes de grados 9°, 10° y 11° 

 

No se incluyen los textos dotados por el Ministerio de Educación en el año 2017 puesto que la vida útil 

proyectada para un texto escolar es de 3 años. Tampoco se incluyen los Work Book dotados en el 2018, 

puesto que, por tratarse de material fungible, dichos cuadernillos ya fueron entregados a los estudiantes 

y utilizados para realizar las actividades propuestas. 

 

Dado que la cantidad de textos existentes en los EE oficiales abarca una mínima proporción de la 

población estudiantil y que las series propuestas por el Ministerio de Educación no tienen articulación 

conceptual, metodológica y de composición, es de interés de la gobernación proveer materiales que 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CÓDIGO DANE
Way to Go! 6° 

WorkBook

Way to Go! 7° 

WorkBook

Way to Go! 8° 

WorkBook

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA 288564000195 0 0 0

I.E. JUNIN 288564000136 83 36 45

I.E. MARIA INMACULADA 488564000216 30 23 18

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 288001000431 83 94 71

I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 288001000245 109 79 90

I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 388001000088 0 0 0

I.E. EL CARMELO 188001000178 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 188001000747 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 188001000135 0 0 0

INSTITUTO BOLIVARIANO 188001000071 0 0 0

TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 388001000622 0 0 0

305 232 224TOTAL

Way to Go! 

6°

 Libro 

Estudiante

Way to Go! 

6°

Libro de 

trabajo

Way to Go! 

6°

Docente

Way to Go! 

7°

Libro de 

trabajo

Way to Go! 

7°

 Libro 

Estudiante

Way to Go! 

7°

Docente

Way to Go! 

8°

Libro de 

trabajo

Way to Go! 

8°

 Libro 

Estudiante

Way to Go! 

8°

Docente

188001000071 INSTITUTO BOLIVARIANO INSTITUTO BOLIVARIANO 31 152 7 103 21 5 88 18 4

188001000135 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIALINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL15 75 3 77 16 4 44 9 2

188001000747 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON SENIOR 17 82 4 32 7 2 0 0 0

188001000747 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOSI.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 26 6 2

288001000245 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL0 111 0 79 0 0 91 0 0

288001000431 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 0 115 0 81 0 0 83 0 0

288564000136 I.E. JUNIN I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL 0 90 0 58 0 0 35 0 0

488564000216 I.E. MARIA INMACULADA I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL 0 30 0 29 0 0 26 0 0

388001000622 TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 40 80 4 81 41 4 71 36 3

TOTAL 103 735 18 540 85 15 464 69 11

6°

DANE Establecimiento Sede

7° 8°

Way to Go! 

8°

Libro de 

trabajo

Way to Go! 

8°

 Libro 

Estudiante

Way to Go! 

8°

Docente

E,p! 9° Fast 

Track 

Libro 

Estudiante

E,p! 9°  Fast 

Track 

Docente

E,p! 10°  Fast 

Track 

Libro 

Estudiante

E,p! 10°  Fast 

Track 

Docente

E,p! 11°  Fast 

Track 

Libro 

Estudiante

E,p! 11°  Fast 

Track 

Docente

188001000071 INSTITUTO BOLIVARIANO INSTITUTO BOLIVARIANO 88 18 4 13 3 11 3 15 3

188001000135 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIALINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL44 9 2 12 3 9 2 6 2

188001000747 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON SENIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188001000747 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOSI.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL 26 6 2 5 1 6 2 7 2

288001000245 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL91 0 0 19 4 17 4 16 4

288001000431 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 83 0 0 13 3 13 3 9 2

288564000136 I.E. JUNIN I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL 35 0 0 6 2 11 3 13 3

488564000216 I.E. MARIA INMACULADA I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL 26 0 0 4 1 0 0 0 0

388001000622 TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 71 36 3 34 3 30 3 30 3

TOTAL 464 69 11 106 20 97 20 96 19

DANE Establecimiento Sede

8° 9° 10° 11°
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permitan la alineación y articulación para la enseñanza del inglés a lo largo de la educación primaria, 

básica y media.  

 

La primera evidencia de la falta de articulación entre las series que el Ministerio de Educación ha 

entregado a los establecimientos educativos, la constituye la falta de complejidad creciente en los niveles 

de dominio de inglés abordado en cada serie. La siguiente tabla muestra cómo las tres series existentes 

inician en el nivel A1 y la inexistencia de material para los estudiantes de los grados 4° y 5° de primaria. 

  
 

La segunda evidencia de la falta de articulación entre las series que ha entregado el Ministerio de 

Educación es que no todas cuentan con el mismo tipo de material en su propuesta: 

 

Serie 

Material 

audiovisual 

de apoyo 

Libro del 

estudiante 

Work Book o 

cuadernillo de 

trabajo 

Libro del 

docente 

Serie Bunny Bonita: grados 1° a 3° SI NO SI NO 

Serie Way to Go: grados 6° a 8° NO SI SI SI 

Serie English, please: grados 9° a 

11° 
NO SI NO SI 

 

A continuación, se presenta un análisis por cada serie existente en la actualidad: 

 

• Bunny Bonita: es un material diseñado para los grados primero a tercero de primaria. Cuenta con 

cápsulas de video y un material fungible para estudiantes. No cuenta con libro para el docente. Los 

archivos que suministra el Ministerio no se encuentran en alta calidad para impresión. El Ministerio 

no cuenta en la actualidad con material sugerido para los grados transición y cuarto y quinto de 

primaria. 

• Way to Go: es la serie sugerida para los grados 6°, 7° y 8° de educación secundaria. Cuenta con libros 

del estudiante, libro de trabajo para el estudiante y libro docente. Esta serie se encuentra articulada 

con el Currículo Sugerido de Inglés. La serie finaliza en el nivel A2 según el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

• English, please! Edición Fast Track: es la serie sugerida para los grados 9°, 10° y 11° de educación 

secundaria y media. Cuenta con libro del estudiante y del docente. No incluye libro de trabajo para 

estudiantes. Esta serie no se encuentra articulada con el Currículo Sugerido de Inglés ni tiene 

continuidad con la serie Way to Go. La serie inicia en el nivel A1 según el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

 

Por estos motivos, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prefiere 

dotar con materiales de series completas para primaria y secundaria que incluyan libros para los 

estudiantes, libros de trabajo y libros para el docente en todos los grados; evitando la fragmentación 

entre grados que ocurre actualmente. 
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De esta forma, en el marco del desarrollo de este proyecto se propone la dotación de los 11 

Establecimientos Educativos por medio de materiales pedagógicos de una editorial que cumpla con las 

siguientes características: 

 

o Su estructura académica debe estar alineada con el contexto de la educación pública en 

Colombia en términos de horas semanales de trabajo y nivel de inglés. 

o Sus contenidos y metodologías deben alinearse con el Currículo Sugerido de Inglés y los DBA. 

 

Cabe resaltar, atendiendo a la perspectiva de enfoque diferencial, en esta actividad se incluye diseño y 

adquisición de materiales en kriuol durante el año 1 de ejecución, para que durante el año 2 se proceda 

a su revisión y validación por parte de la comunidad. Este material quedaría disponible para las 6 IE raizales 

para su utilización. El diseño de estos materiales se hará de acuerdo al modelo pedagógico construido 

para la enseñanza del inglés desarrollado en la actividad 3.2.1. acompañado por los Gestores de 

Bilingüismo; además, tanto el material complementario (flashcard, póster) y la señalética, descritos más 

adelante, serán dotados en las tres lenguas (español, kriuol e inglés) en las 6 IE raizales y sus sedes: 

  

Municipio Nombre IE Nombre Sede 

Providencia CENTRO EDUCATIVO BOMBONA ESCUELA BOYACA 

Providencia CENTRO EDUCATIVO BOMBONA ESCUELA BOMBONA 

Providencia I.E. JUNIN I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL 

Providencia I.E. JUNIN CONC. SIMON BOLIVAR 

Providencia I.E. MARIA INMACULADA I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL 

San Andrés FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 

San Andrés FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL ESCUELA BAUTISTA EMMANUEL 

San Andrés I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL 

San Andrés I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL ESCUELA ACCION COMUNAL BARRACK 

San Andrés INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS RUBÉN DARÍO 

San Andrés INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON SENIOR 

 

 

Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 

 

Los materiales serán entregados en los 11 Establecimientos Educativos Oficiales con sus respectivas sedes. 

La especificación de cantidades a entregar por Establecimiento Educativo y sedes se encuentra en el 

Anexo 1. Disponibilidad de uso. 

 

Los datos usados para estas proyecciones son los reportados en SIMAT con corte de abril de 2021. Por su 

parte, la cantidad de libros guía para docentes se estableció a partir de la relación 1 libro por cada 40 

estudiantes, según el total de estudiantes en cada grado para los 11 establecimientos educativos y sus 21 

sedes. Tanto los libros guía de estudiantes como de docentes harán parte del bibliobanco de cada 

establecimiento educativo y quedarán disponibles para consulta de la comunidad educativa en la 

biblioteca o el espacio que se disponga para tal fin. Por su parte, los libros de trabajo para estudiante, por 

tratarse de material fungible, serán entregados a los estudiantes para su uso y diligenciamiento, sin que 

entren a hacer parte del bibliobanco.  

 

Los materiales se entregan bajo una estrategia de biblobanco, sin embargo, es posible que las IE permitan 

pedir prestado el material como una estrategia de trabajo en casa. Los textos de la siguiente tabla están 

proyectados de acuerdo con la cantidad de estudiantes de la matrícula actual. 
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MATERIAL CANTIDAD BENEFICIARIOS 
PARA 

AÑO 1 

PARA 

AÑO 2 
TOTAL 

Colecciones pedagógicas para la 

enseñanza del inglés Primaria 
84 11 EE  84 0 84 

LIBRO GUÍA DEL ESTUDIANTE (STUDENT´S BOOK) 

Grado Sexto 897 Estudiantes 897 0 897 

Grado Séptimo 883 Estudiantes 883 0 883 

Grado Octavo 753 Estudiantes 753 0 753 

Grado Noveno  714 Estudiantes 714 0 714 

Grado Décimo  600 Estudiantes 600 0 600 

Grado Once 474 Estudiantes 474 0 474 

TOTAL LIBROS GUÍA DEL 

ESTUDIANTE 
4.321 Estudiantes 4.321 0 4.321 

LIBROS DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE (WORK BOOK) 

Grado Sexto 1794 Estudiantes 897 897 1794 

Grado Séptimo 1766 Estudiantes 883 883 1766 

Grado Octavo 1506 Estudiantes 753 753 1506 

Grado Noveno  1428 Estudiantes 714 714 1428 

Grado Décimo  1200 Estudiantes 600 600 1200 

Grado Once 948 Estudiantes 474 474 948 

TOTAL LIBROS DE TRABAJO 

ESTUDIANTES 
8.642 Estudiantes 4.321 4.321 8.642 

LIBROS GUÍA DEL DOCENTE 

Grado Sexto 22 11 EE 22 0 22 

Grado Séptimo 18 11 EE 18 0 18 

Grado Octavo 18 11 EE 18 0 18 

Grado Noveno  14 11 EE 14 0 14 

Grado Décimo  14 11 EE 14 0 14 

Grado Once 10 11 EE 10 0 10 

TOTAL LIBROS GUÍA DEL 

DOCENTE 
96 11 EE 96 0 96 

TOTAL COLECCIONES PRIMARIA+ LIBROS GUÍA PARA ESTUDIANTES + 

LIBROS DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE + LIBROS GUÍA DEL DOCENTE 

 

13.059 

 

• En la SE de la Gobernación se dieron de baja los textos entregados por el MEN en el 2017, dado 

que los textos a dotar serán entregados en el año 2021 y en este año los libros del estudiante que 

el MEN entregó ya habrían cumplido su ciclo de vida útil; mientras que los libros de trabajo ya no 

podrían ser usados por su carácter fungible. 

• Los libros en buen estado de los dotados por el MEN pasarán a ser material de consulta de las 

bibliotecas de las IE como material complementario al proceso de enseñanza de inglés; desde 

2021 se usarán los nuevos textos que estarán articulados con el plan de estudio de cada IE, por 

lo tanto, no habrá discrepancia, ni riña entre las series MEN y las dotadas en el uso e 

implementación en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 

Se espera que, durante la ejecución del proyecto, el operador establezca un plan de uso y seguimiento al 

uso de los textos dotados a las IE de la Secretaría de Educación del archipiélago.  

 

 

Equipamiento de apoyo didáctico para la enseñanza del inglés: 

 

Este componente ha sido determinado considerando lo definido por el Ministerio de Educación Nacional 

en materia de dotación de las Instituciones Educativas, de acuerdo con el artículo 24 de la resolución 
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10281 de 2016. En dicho artículo se definen las “Reglas específicas para la dotación de establecimientos 

educativos”. Para este proyecto se hará entrega del siguiente mobiliario:  

 

Mobiliario escolar**: Mueble de almacenamiento móvil que se usa para biblioteca. Se asignará un 

mueble para cada una de las 21 sedes de los 11 Establecimientos educativos. 

 
La ficha técnica del mobiliario está en concordancia con lo definido en el Acuerdo Marco para la 

adquisición de dotación escolar. 

 

** El mobiliario a entregar en los Establecimientos Educativos Oficiales y sus sedes, deberán ser ubicados 

preferiblemente en el aula de inglés (o aula especializada), en caso de que la sede cuente con una o en dado 

caso en la biblioteca. Este criterio de ubicación debe asegurar que los estudiantes y docentes tengan acceso 

permanente al material y a su vez, que este sea resguardado garantizando su apropiado uso y conservación.  

 

 

Material complementario para la enseñanza del inglés: 

Cada una de las 21 sedes de los 11 Establecimientos educativos beneficiados, recibirá un kit de Material 

complementario para la enseñanza del inglés que contiene: 

 

 

 

 

Plan Lector: herramientas que promueven el desarrollo de competencias comunicativas e incentivan el 

pensamiento crítico de los estudiantes. Estos materiales pueden ser series de lecturas por niveles de 

lengua que abarquen una gama amplia de géneros y temas para satisfacer los intereses de estudiantes 

de diferentes edades. Estos pueden presentar los siguientes aspectos: 

 

Plan lector: 120 libros (readers), 

distribuidos así: 

- 40 libros (readers) del nivel A1

- 40 libros (readers) del nivel A2

- 40 libros (readers) del nivel B1

15 diccionarios bilingües 

español-inglés

Kit Digital Offline

Material didáctico, compuesto por: 

- 1 set de flashcards: compuesto por 90 a 

100 unidades de flashcards o picturecards

- 10 juegos de mesa 

- 10 unidades de afiches

Señalética, compuesta por:

-Un set de 10 piezas con comandos para 

los salones.

- Un set de 40 piezas con rótulos para el 

Establecimiento educativo.

Kit de material 

complementario para 

la enseñanza del 

inglés
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▪ 120 ejemplares de libros (readers) de tres títulos para los niveles A1, A2 y B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia (40 por cada nivel) los cuales deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Entre 20 y 50 páginas. 

• Preferiblemente con encuadernación rústica o en cartoné/tapa dura. 

• Preferiblemente con inglés británico o internacional. 

• Alineados con el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

• Ilustrado 

• Preferiblemente con audio o audiolibro descargable o no descargable en cualquier formato. 

• Preferiblemente con recursos en línea descargables como audios o worksheets (hojas de 

trabajo). 

• Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o DVD. 

 

▪ 15 diccionarios: herramientas de uso pedagógico que fortalecen y promueven el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. Estos recursos pueden tener las siguientes características: 

• Escolar bilingüe 

• Para latinoamericanos 

• Preferiblemente con inglés británico o internacional 

• De 50.000 a 150.000 palabras 

• Impreso 

• Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o DVD 

• Preferiblemente con encuadernación rústica o en cartoné/tapa dura 

• Preferiblemente con material complementario: transcripción fonética, notas de 

pronunciación, cajas de gramática, sinónimos, antónimos, páginas dedicadas a aspectos de 

cultura, palabras inglesas más útiles claramente indicadas, sección de estudio y ejercicios, 

páginas ilustradas, con mini-diccionario ilustrado. 

 

Material Didáctico: recursos para la enseñanza-aprendizaje del inglés dentro y fuera del aula. Estos 

materiales sirven de apoyo a los docentes para el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de 

actividades lúdicas y serán: 

▪ Set de flashcards: compuesto por 90 a 100 unidades de flashcards o picturecards 

▪ 10 juegos de mesa (como lotería, bingo, escalera, adivinanzas, tarjetas de memoria, etc) 

▪ Afiches (de diferentes temáticas: números, alimentos, medios de transporte, partes del cuerpo), 

10 unidades. 

 

Kits Digitales Offline- 100 por IE:  

Características 

● Contenidos están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia en los niveles Pre A1, 

A1, A2 y B1. 

● Material complementario que refuerce los programas principales de inglés trabajados en el aula 

de clase, permitiendo un mayor fortalecimiento como lengua extranjera. 

● No requiere conexión a internet. 

● Los estudiantes podrán repetir todas las actividades propuestas de forma ilimitada, dentro y fuera 

del aula. 

● Recurso de fácil acceso y uso, amigable con el usuario. 

● Facilita el acceso a contenidos culturales y lingüísticos en formato digital. 

● Promueve autonomía e independencia en el estudiante en su proceso de aprendizaje. 

● Los temas tratados serán de interés de los estudiantes del siglo XXI. 
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● Incluye una guía para el Docente. 

● Incluye una guía para el estudiante. 

● Puede utilizarse tanto en computadores como en tabletas, esto, teniendo en cuenta la gran 

cantidad de tabletas entregadas al sistema educativo público por parte del gobierno 

departamental. 

 

Señalética: Consiste en rótulos o avisos en inglés que serán usados para señalar en español e inglés los 

nombres de los salones y de los demás espacios físicos del colegio. Se adquirirá un set de comandos en 

inglés para los salones (10 unidades cada set) y un set de rótulos en acrílico para señalar los espacios 

físicos del colegio (40 unidades cada set) en español e inglés.  

 
Nombre del 

producto 
Requerimientos 

Comandos para 

los salones 

Descripción Cantidad mínima 

Los comandos deben estar impresos en vinilo 

adhesivo laminado mate, refilado 
10 piezas por set 

Para instalar deben contar con adhesivo de material o cinta doble faz. 

Los comandos deben ir diseñados en forma de burbujas de diálogo con un personaje 

Los comandos deben ir numerados en la parte superior derecha. El número debe tener en un fondo que lo resalte 

Tamaño del vinilo 
15 centímetros de alto  

50 centímetros de largo 

 

Color 
La impresión debe hacerse a color 

Personalización 
Debe llevar el logo de la gobernación del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización para 

cada 

Establecimiento 

Educativo 

Descripción Cantidad mínima 

Las señaléticas deben estar elaboradas en acrílico 

opaco de entre 1 y 2 cm de espesor 
40 piezas por set 

o Los rótulos se deben entregar instalados. 

Cada pieza de señalética debe incluir los textos en inglés y español, en el siguiente orden: 

o Parte superior: Textos en inglés 

o Parte inferior: Texto en español 

 

El tamaño de los textos tanto en español como en inglés debe ser igual. 

Tamaño de la placa de acrílico 
15 centímetros de alto  

25 centímetros de largo 

 

Tamaño de las letras 

El tamaño de las letras iniciales (mayúsculas) debe ser de 5,5 

centímetros. 

El tamaño de las letras minúsculas debe ser 4 cuatro 

centímetros. 

Personalización 
Debe llevar grabado el logo de la Gobernación Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

A manera de ejemplo se presentan los siguientes textos:  

Español  Inglés 

1. Transición  

2. Grado primero  

3. Grado segundo  

4. Grado tercero  

5. Grado cuarto  

Transition 

First grade  

Second grade  

Third grade  

Fourth grade  
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6. Grado quinto  Fifth grade 

 

*Todo lo anterior debe ser SUMINISTRADO, TRANSPORTADO E INSTALADO por parte del proveedor en cada 

sede de los establecimientos educativos.  

 

1. Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 

 

 Ministerio de Educación Nacional  

• Verificar las condiciones de la solicitud de licencia radicada por la entidad territorial. 

• Otorgar la licencia de reproducción, distribución y uso educativo del currículo sugerido de 

primaria solicitado por la entidad territorial. 

 

Secretaría de Educación: 

• Solicitar al Ministerio de Educación Nacional la licencia de reproducción, distribución y uso 

educativo del currículo sugerido de inglés para primaria que se va a reproducir y distribuir a los 

Establecimientos Educativos Oficiales. 

• Firmar la licencia y comprometerse a cumplir con los términos definidos  

• Atender los casos especiales, novedades y/o alertas que se presenten en la implementación de la 

estrategia de dotación de materiales pedagógicos y recursos educativos. 

• Orientar en el diseño de una estrategia de almacenamiento y uso adecuado de los materiales 

pedagógicos y/o recursos educativos en los Establecimientos Educativos Oficiales. 

• Articular la estrategia de dotación de materiales pedagógicos y/o colecciones de contenidos 

educativos con estrategias de formación docente para fomentar su uso y apropiación. 

 

Establecimientos Educativos Oficiales - Directivos docentes: 

• Verificar las cantidades de materiales pedagógicos y/o colecciones de contenidos educativos 

recibidas. 

• Diseñar e implementar las estrategias de almacenamiento, uso y cuidado de los materiales 

pedagógicos y/o colecciones de contenidos educativos por parte de docentes y estudiantes. 

• Reportar a la Secretaría de Educación novedades respecto al material pedagógico y/o colecciones 

de contenidos educativos. 

• Apoyar la participación de sus docentes en estrategias de formación para el uso del material 

pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos. 

 

Entidad contratada para la dotación de materiales pedagógico y/o colecciones de contenidos 

educativos: 

• Realizar la dotación del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos bajo las 

especificaciones técnicas de calidad definidas por la entidad territorial. 

• Realizar el bodegaje del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos bajo las 

especificaciones técnicas definidas por la entidad territorial. 

• Realizar la distribución del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos en los 

Establecimientos Educativos Oficiales definidos por la Secretaría de Educación. 

• Diligenciar, compilar y entregar las actas de recibo del material pedagógico y/o colecciones de 

contenidos educativos en las Instituciones Educativas. 

• Reportar a la Secretaría de Educación novedades respecto al proceso de distribución del material 

pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos. 
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2. Equipamiento de apoyo didáctico complementario para la promoción de ambientes bilingües 

que fortalezcan la enseñanza del inglés: 

 

Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

• Liderar proceso de socialización de la estrategia a los rectores, coordinadores y docentes de los 

Establecimientos Educativos Oficiales en todas las sedes beneficiadas. 

• Hacer seguimiento a los planes de uso pedagógico del material entregado a los establecimientos 

educativos. 

 

Aliado / Contratista: 

• Realizar la adquisición de los materiales requeridos de acuerdo con las fichas técnicas. 

• Entregar el inventario, tanto a la Secretaría de Educación como a los Establecimientos Educativos 

Oficiales, de materiales dotados. 

• Desarrollar el proceso de capacitación para el uso y apropiación de los materiales para la 

enseñanza del inglés. 

• Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo de la estrategia. 

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre sus docentes y promover la participación en la estrategia de 

capacitación para el uso y apropiación de los materiales para la enseñanza del inglés. 

• Realizar seguimiento al uso de los materiales para la enseñanza del inglés. 

 

Docentes: 

• Participar en el proceso de capacitación para el uso y apropiación de los materiales para la 

enseñanza del inglés 

• Realizar un uso adecuado de los materiales para la enseñanza del inglés 

• Implementar estrategias didácticas para el uso de todos los materiales para la enseñanza del 

inglés. 
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Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 

• Valor unitario y valor total de los textos en referencia. 

• Entrega y recibo a satisfacción del material en la ciudad de San Andrés.  

 

Material complementario para la enseñanza del inglés: 

• 21 kits de material complementario para la enseñanza del inglés. Cada uno debe contener: 

o Plan lector: 120 libros (readers). 

o Diccionarios bilingües español – inglés: 15 

o Material didáctico: 1 set de flashcards, 10 juegos de mesa, 10 afiches. 

o Señalética: set de 10 piezas con comandos para salones, set de 40 piezas con rótulos para el 

EE. 

o Kits Digitales Offline: 100 por IE. 

 

• El material debe ser entregado e instalado en las sedes de los establecimientos educativos oficiales 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cumpliendo los requisitos técnicos 

descritos anteriormente. 

 

 

Mobiliario escolar: 
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• 21 muebles de almacenamiento biblioteca equipos audiovisuales y elementos alto costo o delicados 

en la biblioteca.  

• Entrega y recibo a satisfacción en cada uno de los establecimientos educativos. 

 

** La relación del material complementario para la enseñanza del inglés y el mobiliario escolar es 1 por 

cada una de las 21 sedes de los 11 establecimientos educativos oficiales. 

 

3.2.6. Servicio educativo de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de 

educación preescolar, básica y media.  

PROCESO FORMATIVO Y DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES 
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Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés, así como la actualización metodológica, 
uso y apropiación de los materiales para la enseñanza del inglés dispuestos por el MEN, de 
140 docentes del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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• Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de 140 docentes (26 de inglés y 114 
de primaria y otras áreas). 

• Brindar formación en actualización metodológica para la enseñanza del inglés y uso 
pedagógico de materiales educativos a 60 docentes (26 de inglés y 34 de primaria que 
enseñan en inglés). 

D
E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

Este proceso formativo en inglés les permitirá a los 140 docentes (26 de inglés y 114 de 

primaria y otras áreas) mejorar sus habilidades en inglés de forma particularizada, ya que 

responderá a sus necesidades formativas según los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica o, de entrada, ubicándoles en un nivel apropiado que garantice su progreso.  

 

La meta formativa de esta actividad se alinea con el Plan de desarrollo departamental, ya 

que como se mencionó en la sección de antecedentes, se espera incrementar el porcentaje 

de docentes capacitados en competencias comunicativas en idioma inglés en un 50% de la 

planta docente del Archipiélago (Plan de desarrollo departamental, 2020, p. 79) 

 

Los criterios de priorización para los distintos tipos de docentes que participaran en la esta 

actividad son: 

140 docentes en procesos formativos 
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Para un total de 140 docentes en formación en inglés, mientras que 60 docentes de los 140 

participarán en el proceso de actualización metodológica y uso de materiales. 

 

El objetivo principal de este espacio formativo es promover el aprendizaje y la apropiación 

del inglés como un elemento fundamental en las aulas de los 11 Establecimientos 

Educativos oficiales del departamento y sus sedes, así como en la generación de 

oportunidades de aprendizaje y adquisición de mejores prácticas pedagógicas, para los 

docentes beneficiarios de la estrategia. 

 

Metodología: La estructura del proceso formativo en inglés comprende una serie de niveles 

que permiten el avance progresivo de parte de los docentes. La organización curricular de 

los niveles se dará de acuerdo con unidades de trabajo y temas de clase, que garantizarán 

la apropiación de conceptos y el desarrollo de habilidades comunicativas, estableciendo 

unos objetivos específicos de aprendizaje para las competencias de escucha, habla, escritura 

y lectura, según lo esperado en cada nivel. 

 

Este proceso formativo contempla una asignación de horas al trabajo autónomo por medio 

de actividades complementarias como guías de trabajo, talleres y demás que considere 

pertinentes el formador bilingüe a cargo del proceso. El perfil del formador bilingüe debe 

cumplir con los siguientes requerimientos: 
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- Título Profesional como licenciado(a) en lenguas modernas, lenguas extranjeras, inglés, 

inglés y literatura, filología e inglés o carreras afín.  

- Nivel de inglés avanzado. 

- Conocimiento herramientas digitales y programas virtuales: utilizar el paquete de 

Microsoft Office, correo electrónico y su respectivo sistema de almacenamiento de 

información (nubes, drive, Dropbox), navegar en Internet y manejo de herramientas 

colaborativas para el desarrollo de sesiones virtuales sincrónicas. 

- Acreditar mínimo (2) dos años de experiencia pedagógica certificada en la enseñanza 

de inglés, con disponibilidad para desplazarse en el departamento. 

 

La evaluación del proceso formativo garantizará el apropiado seguimiento del progreso del 

docente, por medio de proyectos y actividades que les permitan demostrar sus avances en 

todas las habilidades comunicativas (habla, escucha, escritura, lectura). Se espera contar con 

valoraciones al proceso formativo tanto cualitativas que promuevan el mejoramiento, como 

cuantitativas que permitan la comparación entre el progreso de los docentes, así como 

espacios de autoevaluación. 

 

Esta estrategia de formación estará enfocada en el mejoramiento de las habilidades 

comunicativas de los docentes de planta de la isla asignados al área de inglés, es decir, el 

100% que actualmente son 26 docentes, distribuidos en los Establecimientos educativos 

que cuentan con secundaria tal como se muestra en la siguiente tabla. Los 114 cupos de la 

estrategia se completarán con docentes de planta de primaria que tengan a su cargo 

impartir la asignatura de inglés y docentes de otras áreas que requieran fortalecer sus 

competencias comunicativas en inglés. Formar a los docentes de planta le permitirá al 

departamento contar con una capacidad instalada una vez se culmine la implementación 

del proyecto.  

 

En el proceso de selección de los 80 docentes de otras áreas de bachillerato que recibirán 

formación en segunda lengua, se dará prioridad a los docentes que provienen de las 6 IE 

raizales, atendiendo al enfoque diferencial del proyecto. 

 

No Municipio DANE Nombre del Establecimiento Sedes 
Docentes de 

inglés 

1 San Andrés 388001000088 I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA 1 3 

2 San Andrés 188001000178 I.E. EL CARMELO 1 1 

3 San Andrés 188001000071 INSTITUTO BOLIVARIANO 2 4 

4 San Andrés 188001000135 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL 
4 3 

5 San Andrés 188001000747 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA 

SANTOS 
2 2 

6 San Andrés 288001000431 FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL 3 3 

7 San Andrés 288001000245 I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL 2 5 

8 San Andrés 388001000622 TECNICO DEPARTAMENTAL NATANIA 1 2 

9 Providencia 288564000136 I.E. JUNIN 2 3 

TOTAL 18 26 

 

En el Anexo 2. Base de datos docentes se presenta información en mayor detalle de cada 

uno de los 26 docentes de inglés asignados a secundaria en el departamento. Los 114 
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docentes restantes serán asignados atendiendo a las orientaciones de los rectores de los 11 

Establecimientos educativo, tratando de incluir docentes de las 21 sedes.  

 

Las sesiones de formación en inglés para docentes de 288 horas, que comprenden 192 horas 

de instrucción directa y 96 horas de trabajo autónomo guiado, serán desarrolladas en  

horarios establecidos de manera articulada con la Secretaría de Educación y los rectores de 

las Instituciones Educativas beneficiarias. 

 

Respecto a la estructura del proceso de formación, se establece que las 288 horas a su vez, 

se dividan en tres cursos de 96 horas cada uno. Cada curso tendrá una duración aproximada 

de 4 meses y el nivel en el que inicia el docente su formación, dependerá del nivel de 

dominio en inglés obtenido en la prueba inicial. La estructura académica de los cursos, como 

materiales y dinámicas de clase, serán parte de la propuesta del operador del proyecto en 

la fase de ejecución. 

 

 

Por otra parte, 60 docentes (26 de inglés y 34 de primaria que enseñan inglés) recibirán un 

proceso de formación en actualización metodológica, uso y apropiación de los materiales en 

el marco del proceso formativo se complementará con los Talleres de Currículo. Esta 

estrategia brindará espacios formativos especializados, que les permitirán a los docentes 

apropiarse de los distintos recursos diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para 

el área de inglés, especialmente el Currículo sugerido. El proceso será apoyado por los 

Gestores de Bilingüismo asignados a cada establecimiento. Los talleres serán impartidos por 

un equipo constituido especialmente para esta actividad. 

 

Durante los talleres se socializará la estructura de estos documentos y estrategias de 

implementación de los mismos en las aulas. Los talleres se realizarán así:  

 

1. Realización de 6 talleres teórico-prácticos de uso del Currículo Sugerido de inglés 

elaborado por el MEN de 4 horas cada uno: 

Sesión 1 (socialización): 3 talleres con 20 participantes c/u 

Sesión 2 (implementación): 3 talleres con 20 participantes c/u. 

 

2. Realización de 6 talleres teórico-prácticos sobre los materiales pedagógicos 

entregados, de 4 horas cada uno (socialización e implementación):  

Sesión 1 (Secundaria): 2 talleres con 20 participantes c/u 

Sesión 2 (Primaria): 4 talleres con 20 participantes c/u. 

 

3. Realización de 6 talleres teórico-prácticos sobre actualización metodológica para la 

enseñanza del inglés de 4 horas cada uno: 

Sesión 1 (Primaria): 4 talleres con 20 participantes c/u* 

Sesión 2 (Secundaria): 2 talleres con 20 participantes c/u* 

 

Para los docentes de las 6 IE raizales, se ofertará un taller teórico-práctico especializado en 

estrategias pedagógicas y lingüísticas para el manejo de tres lenguas en el aula (español, 

kriuol e inglés), cuya realización se hará a cargo de los sabedores expertos en kriuol 

representantes de la comunidad raizal. La estructura de estos talleres será: 

Sesión 1 (Primaria): 4 talleres con 20 participantes c/u* 
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Sesión 2 (Secundaria): 2 talleres con 20 participantes c/u* 

 

 

*El número de talleres de primaria y bachillerato podría variar dependiendo del número de docentes de 

cada sección inscritos en la estrategia de formación del proyecto. 

 

Ambas estrategias de formación y actualización metodológica del docente, tienen como 

propósito ser complementarias dado que el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas 

en inglés va mucho más allá de la formación de docentes en esta área; implicando el trabajo 

con docentes de inglés, de otras áreas y directivos docentes sobre la base de un aprendizaje 

centrado en el análisis, la planeación, la implementación y la evaluación de estrategias para 

dentro y fuera del aula a nivel de currículo, metodología, liderazgo, uso de materiales, etc., 

según lo menciona el Supuesto 1 del Programa Nacional de Bilingüismo (2020a). 
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Para el desarrollo de la formación en inglés se deben cotizar los siguientes aspectos: 

• Formación en inglés para docentes de 288 horas, que comprenda 192 horas de 

instrucción directa y 96 horas de trabajo autónomo guiado.  

• Material de apoyo didáctico para el desarrollo de la formación de acuerdo con los 

lineamientos establecidos.  

 

Mientras que, para el desarrollo de los talleres se deben cotizar los siguientes aspectos: 

• Realización de 6 talleres teórico-prácticos de uso del Currículo Sugerido de inglés 

elaborado por el MEN de 4 horas cada uno.  

• Realización de 6 talleres teórico-prácticos sobre los materiales pedagógicos 

entregados, de 4 horas cada uno (socialización e implementación).  

• Realización de 6 talleres teórico-prácticos sobre actualización metodológica para 

la enseñanza del inglés de 4 horas cada uno.  

• Sistematización y procesamiento de la información producto de los talleres a 

docentes y elaboración de informes parciales e informe final de la estrategia. 
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Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

• Seleccionar el grupo de docentes que serán beneficiados con la estrategia de 

formación.  

• Realizar, validar e implementar el plan de trabajo y cronograma de la estrategia. 

• Liderar procesos de socialización de la estrategia a los rectores, coordinadores y 

docentes de las Instituciones Educativas. 

• Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia. 

• Definir los criterios de consolidación y entrega de resultados por parte del aliado o 

contratista. 

• Establecer en conjunto con el aliado o contratista la orientación pedagógica, alcance y 

objetivos de la estrategia de formación docente. 

• Gestionar los permisos para los docentes que participan en las estrategias de 

formación.  

• Articular las acciones de formación docente planteadas en este proyecto, con el Plan 

Territorial de Formación Docente. 

 

Aliado / Contratista: 

• Elaborar la propuesta metodológica y pedagógica del proceso de formación docente. 
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• Elaborar los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de talleres, sesiones de 

trabajo u otras acciones incluidas en la propuesta metodológica y pedagógica de la 

estrategia de formación docente. 

• Desarrollar el proceso de convocatoria de la población docente a beneficiar. 

• Implementar el esquema de desarrollo profesional definido por la entidad territorial. 

• Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento durante la implementación de 

la estrategia de formación docente. 

• Sistematizar y organizar la información derivada de las acciones ejecutadas en el marco 

de la estrategia de formación docente. 

• Presentar informe de impacto de la estrategia de formación docente acuerdo con los 

requerimientos de la entidad territorial. 

• Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo de la estrategia de 

formación docente. 

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre sus docentes y promover la participación en la 

estrategia de formación. 

• Gestionar los permisos respectivos para que los docentes puedan participar en la 

estrategia de formación, sin impactar negativamente a los estudiantes. 

• Realizar seguimiento a las prácticas de aula de los docentes, verificando la 

implementación de las metodologías propuestas. 

• Realizar seguimiento a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

el comité académico. 

 

Docentes: 

• Inscribirse al programa de formación. 

• Asistir a todas las sesiones de formación programadas. 

• Participar activamente en las actividades y compartir lo aprendido con sus compañeros 

y estudiantes. 

 

3.2.7. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para estudiantes  

INMERSIONES PARA ESTUDIANTES 
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Desarrollar un proceso de inmersión en inglés para 120 estudiantes de la Secretaría de 

Educación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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 • Brindar un incentivo a los estudiantes que presenten altos desempeños en el proceso de 

formación en inglés, tipo inmersión, en donde puedan poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el curso y compartir con otros estudiantes sus 

experiencias. 

• Fortalecer y mejorar las habilidades comunicativas del inglés (escucha, habla, escritura y 

lectura). 
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 El proceso de inmersión tiene como propósito principal generar un incentivo para los 

estudiantes seleccionados según sus desempeños y rendimiento académico en el área. Esta es 

una actividad les permite interactuar en escenarios reales para fortalecer sus habilidades 
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comunicativas en inglés, además de generar espacios innovadores que promueven el 

intercambio cultural y el mejoramiento de otras habilidades sociales del estudiante.  

 

Las inmersiones son estrategias que suelen ser empeladas en el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades comunicativas ya que generan nuevos escenarios en los que la enseñanza del inglés 

se da a través del intercambio cultural, lo que acarrea que los procesos de aprendizaje tengan 

mayor significación para los estudiantes participantes.  

 

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación en la cartilla Campos de Inmersión 

en Inglés (2016b), las inmersiones permiten el intercambio cultural entre las diferentes regiones 

de Colombia, con el fin de ampliar el panorama cultural de los estudiantes a través de una 

experiencia real del uso del idioma. Por lo mismo se recomienda realizarlas de manera que se 

generen espacios donde los estudiantes puedan dedicar la totalidad del tiempo a su formación 

y esta no se vea afectada por otras actividades. En adición a lo anterior, el Programa Nacional 

de Bilingüismo (2020a) reconoce que los estudiantes requieren de espacios y experiencias 

dentro y fuera del aula donde puedan sentir la necesidad de usar y exponerse de forma 

auténtica a la lengua extranjera, generar intercambio cultural y construir una ciudadanía global 

(Supuesto 2). 

 

Las actividades desarrolladas en la inmersión permiten la exposición intensiva al inglés en 

ambientes cotidianos, garantizando la interacción en este idioma, como ocurre con la estancia 

lingüística o los campos de inmersión, donde los estudiantes podrán entablar conversaciones 

con nativos en espacios lúdicos y recreativos, que fomenten la autonomía, la solución de 

problemas y el trabajo en equipo como habilidades necesarias para convivir y desarrollarse en 

la sociedad globalizada y pluricultural actual. 

 

La estrategia de inmersión es una estrategia complementaria al proceso de formación y no se 

considera simplemente una estrategia de motivación o de incentivo; sino que es un mecanismo 

de aceleración del aprendizaje de una lengua extranjera. Además, los procesos de inmersión 

hacen parte de las políticas promovidas para fortalecer el aprendizaje del inglés nacional e 

internacionalmente, como se ha venido mencionando. 

 

Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los estudiantes interactuar con 

sus pares en otros ambientes que estimulen su proceso formativo en inglés, ampliar sus 

conocimientos y habilidades para comunicarse, así como relacionarse con la comunidad 

educativa de otra región del país comprendiendo otras realidades y contextos del panorama 

nacional. Muchos habitantes de la isla no suelen interactuar con otros connacionales en 

espacios educativos, por lo que sus experiencias con la región continental son limitadas, debido 

a esto, las inmersiones nacionales proveen escenarios de crecimiento del patrimonio cultural de 

los estudiantes sobre su país, así como para los niños de las regiones seleccionadas, ya que 

pueden aprender más de su cultura a la par que mejoran y practican sus habilidades 

comunicativas en inglés. 

 

Metodología: 

 

Las inmersiones propuestas se realizarán de la siguiente manera: 
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o Inmersión local en el territorio nacional para 120 estudiantes: 7 días y 6 noches. La selección 

de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

o Se seleccionarán 120 estudiantes de los grados 10. 

o Los estudiantes seleccionados deberán tener excelente récord de asistencia a las 

sesiones de formación. 

o La valoración de participación en las sesiones realizada por el formador debe ser 

muy alta. 

o Los estudiantes seleccionados no deberán tener reportados incidentes de 

indisciplina. 

o Se seleccionarán los estudiantes que demuestren mayor nivel de avance en su 

proceso formativo (determinado por la comparación entre el nivel de ingreso y el 

resultado obtenido en el proceso de formación a la fecha de corte de cada jornada) 

o La selección de los estudiantes que participarán en las inmersiones de inglés se 

realizará en conjunto con profesores y directivos de los establecimientos 

educativos. 

 

Las inmersiones se llevarán a cabo en municipios o departamentos que tengan experiencia en 

el desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio desarrollo turístico e implementación de 

estrategias que promuevan el bilingüismo.    
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Dos jornadas de inmersión, para 60 estudiantes cada una (120 estudiantes en total) con una 

duración de 7 días y 6 noches cada una. 

 

La cotización debe incluir el valor por estudiante y éste debe incluir:  

 

1. Equipo de trabajo para la implementación de la estrategia (se requiere mínimo 50% 

hablantes nativos del inglés) 

2. Aspectos administrativos para la realización de las inmersiones: 

 

a) Materiales para los participantes 

b) Locaciones donde se desarrollará la inmersión  

c) Alojamiento para los participantes 

d) Alimentación para los participantes  

e) Transporte para los participantes  

f) Pólizas de seguros para los participantes  

g) Servicio de enfermería las 24 horas durante el tiempo de la inmersión  

h) Entrenamiento del equipo de trabajo de Inmersión. 

3. Evaluación y análisis de resultados de la estrategia de Inmersiones. 
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Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

• Mantener una comunicación constante con el aliado/contratista y realizar reuniones 

periódicas para hacer seguimiento a la estrategia. 

• Elaborar los informes de seguimiento a la estrategia de inmersiones previa, durante y 

después de su implementación. 

• Gestionar la documentación necesaria de cada estudiante participante. 

• Asegurar que cada estudiante participante de la inmersión cuente con los debidos permisos 

de sus padres o acudientes y de las Instituciones Educativas. 
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Aliado/Contratista: 

• Diseñar la propuesta logística y académica de cada Inmersión. 

• Acompañar el proceso de selección de los estudiantes que asistirán a las inmersiones. 

• Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés centrada en aspectos lúdicos, 

didácticos y de mejoramiento de la lengua. 

• Garantizar el recurso humano técnico y académico idóneo para la dirección, coordinación 

y ejecución de las inmersiones. La conformación del equipo, debe contener, por lo menos, 

los siguientes perfiles: 

 

a) Coordinador General de la inmersión 

b) Coordinador Académico 

c) Coordinador Lúdico 

d) Coordinador Administrativo y logístico 

e) Líderes pedagógicos 

 

• Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión (con el apoyo de la Secretaría de 

Educación): comunicación con las Instituciones Educativas Oficiales, familiares, coordinar la 

firma del consentimiento de participación en las inmersiones, trámite de toda la 

documentación requerida para la participación de los estudiantes. 

• Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado desarrollo de la inmersión. 

• Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de inmersiones. 

• Brindar informes periódicos y finales del desarrollo de las inmersiones. 

• Participar en las reuniones programadas para planear o hacer seguimiento a la ejecución 

de la estrategia. 

• Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con los respectivos soportes.  

• Apoyar los trámites de la documentación necesaria para los desplazamientos al sitio de la 

inmersión. 

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre estudiantes para promover su participación en la estrategia. 

• Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación los permisos respectivos para que los 

estudiantes puedan participar en las inmersiones sin impactar negativamente su 

desempeño académico. 

 

Estudiantes: 

• Asistir y participar en todas las actividades desarrolladas en las inmersiones. 

• Cumplir con el reglamento de las inmersiones. 

• Desarrollar dinámicas que posibiliten compartir los aprendizajes adquiridos en las 

inmersiones con sus compañeros y docentes de la institución. 

• Cumplir con los lineamientos de participación y uso del inglés establecidos en estos 

espacios. 

 

 

3.2.9. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes  

INMERSIONES PARA DOCENTES 
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Desarrollar un proceso de inmersión en inglés para 130 docentes y una visita de 

reconocimiento de experiencias en educación trilingüe para 10 docentes, de las instituciones 

educativas focalizadas que hacen parte de la Secretaría de Educación del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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• Fortalecer las habilidades comunicativas (escucha, habla, escritura y lectura) en inglés, 

así como actualización de la metodología para la enseñanza del inglés de 80 docentes. 

• Brindar escenarios de práctica en los que los docentes planeen conjuntamente 

estrategias de mejora para la enseñanza del inglés en sus establecimientos educativos. 
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El proceso de inmersión tiene como propósito principal servir como incentivo para los docentes 

que participen en el proceso de formación docente (tanto de fortalecimiento de competencias 

en inglés como en los talleres de currículo, materiales y metodología de la enseñanza). 

 

Las actividades les permitirán interactuar en escenarios reales para fortalecer sus habilidades 

comunicativas en inglés, además de generar espacios innovadores que promueven el 

intercambio cultural y el mejoramiento de otras habilidades relacionadas con la práctica 

profesional docente. La inmersión se articulará con el proceso formativo en inglés para los 

docentes, como un elemento complementario y de profundización. 

 

Las inmersiones son estrategias que suelen ser empeladas en el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades comunicativas ya que generan nuevos escenarios en los que el perfeccionamiento 

del inglés se da a través del intercambio cultural, lo que acarrea que los procesos de aprendizaje 

tengan mayor significación para los docentes participantes.  

 

De acuerdo con la información presentada en la cartilla Campos de Inmersión en Inglés del 

Ministerio de Educación Nacional (2016b), las inmersiones permiten el intercambio cultural 

entre las diferentes regiones de Colombia, con el fin de ampliar el panorama cultural de los 

docentes a través de una experiencia real del uso del idioma. Por esto mismo, se recomienda 

realizar inmersiones, de manera que se generen espacios donde los maestros puedan dedicar 

la totalidad del tiempo a su formación y esta no se vea afectada por otras actividades 

relacionadas a sus labores en la institución educativa.  

 

Las actividades desarrolladas en la inmersión deberán permitir la exposición intensiva al inglés 

en ambientes cotidianos, garantizando la interacción en este idioma, donde los docentes 

puedan entablar conversaciones con nativos en espacios formativos, que fomenten el 

aprendizaje significativo, la actualización de estrategias de enseñanza, la promoción de 

actividades de aula innovadoras y el trabajo en equipo como elementos fundamentales para su 

práctica pedagógica en la sociedad globalizada y pluricultural actual. 

 

Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los docentes interactuar con sus 

pares en otros ambientes que estimulan su proceso formativo en inglés, ampliar sus 

conocimientos y habilidades para comunicarse, así como relacionarse con la comunidad 

educativa de otra región del país comprendiendo otras realidades y contextos del panorama 

nacional. Muchos habitantes de la isla no suelen interactuar con otros connacionales en 

espacios educativos, por lo que sus experiencias con la región continental son limitadas, debido 

a esto, las inmersiones nacionales proveen escenarios de crecimiento del patrimonio cultural de 
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los docentes sobre su país, así como la generación de redes de intercambio, colaboración e 

investigación con docentes de otras regiones del país, a la par que mejoran y practican sus 

habilidades comunicativas en inglés y pedagógicas de aula. 

 

La estrategia de inmersión es una estrategia complementaria al proceso de formación y no se 

considera simplemente una estrategia de motivación o de incentivo; sino que es un mecanismo 

de aceleración del aprendizaje de una lengua extranjera. Además, los procesos de inmersión 

hacen parte de las políticas promovidas para fortalecer el aprendizaje del inglés nacional e 

internacionalmente, como se ha venido mencionando. 

 

Desde el enfoque diferencial, se podrá contar con la participación de un experto que comparta 

su experiencia sobre el manejo de tres lenguas en el aula, generando espacios de intercambio 

cultural, enfatizando en el componente de trilingüismo en el aula. 

 

 

Metodología: 

 

Los criterios de priorización para los distintos tipos de docentes que participaran en la 

inmersión son: 

 

 

26 Docentes de inglés de secundaria; estos docentes recibieron formación en 

metodología, en currículo y formación en inglés. 

 

 

 

34 Docentes de básica primaria que enseñan inglés en el departamento; estos 

docentes recibieron formación en metodología, en currículo y formación en inglés. 

 

 

 

80 Docentes de secundaria de otras áreas; estos docentes recibieron únicamente 

formación en inglés. 

 

 

o Inmersión nacional para 130 docentes, con  una duración de 7 días y 6 noches. La inmersión se 

llevará a cabo en municipios o departamentos de Colombia que tengan experiencia en el 

desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio desarrollo turístico e implementación de 

estrategias que promuevan el bilingüismo.   

 

Visita de reconocimiento de experiencias en educación trilingüe: 6 días y 5 noches. Serán 

seleccionados 10 docentes nombrados para el área de inglés tomados del universo de los 140 

docentes participantes de la formación, atendiendo a una relación de dos docentes por cada 

institución educativa Raizal del departamento; esta actividad será complementaria tanto al 

proceso formativo, como a la actualización metodológica, por lo que ambos aspectos serán 

tenidos en cuenta para otorgar los cupos en la visita internacional, que será un incentivo a los 

docentes que muestren mayor nivel de progreso. Los docentes serán seleccionados según su 

alta participación, asistencia, compromiso y resultados de progreso en el proceso de formación. 
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Este concepto será emitido por los formadores bilingües al frente del proceso formativo y la 

decisión se tomará en conjunto con la SED.  

 

La visita internacional entre pares se llevará a cabo en algún país cuya población use alguna de 

las variaciones de las lenguas Criollas similares al kriuol del Archipiélago, que tengan experiencia 

en el desarrollo de este tipo de estrategias y en la implementación de estrategias que 

promuevan el trilingüismo en sus aulas, como Aruba, Jamaica o Belice. 

o  
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Dos jornadas de inmersión, para 65 docentes cada una (130 docentes en total) con una duración 

de 7 días y 6 noches cada una. 

 

Adicionalmente, la visita de reconocimiento de experiencias en educación trilingüe, para 10 

docentes, por 6 días y 5 noches. 

 

La cotización debe incluir el valor por docente y éste debe incluir:  

 

1. Equipo de trabajo para la implementación de la estrategia (se requiere mínimo 50% 

hablantes nativos del inglés) 

2. Aspectos administrativos para la realización de las inmersiones: 

i) Materiales para los participantes 

j) Locaciones donde se desarrollará la inmersión  

k) Alojamiento para los participantes 

l) Alimentación para los participantes  

m) Transporte para los participantes  

n) Pólizas de seguros para los participantes  

o) Servicio de enfermería las 24 horas durante el tiempo de la inmersión  

p) Entrenamiento del equipo de trabajo de Inmersión. 

3. Evaluación y análisis de resultados de la estrategia de Inmersiones.  
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Secretaría de Educación – Área de Calidad: 

• Mantener una comunicación constante con el aliado/contratista y realizar reuniones 

periódicas para hacer el seguimiento a la estrategia. 

• Elaborar los informes de seguimiento a la estrategia de inmersiones previa, durante y 

después de su implementación. 

 

Aliado/Contratista: 

• Diseñar la propuesta logística y académica de cada Inmersión. 

• Acompañar el proceso de selección de los docentes y/o estudiantes que asistirán a las 

inmersiones. 

• Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés centrada en metodología de la 

enseñanza del inglés. 

• Garantizar el recurso humano técnico y académico idóneo para la dirección, coordinación 

y ejecución de las inmersiones. La conformación del equipo, debe contener, por lo menos, 

los siguientes perfiles: 

 

a) Coordinador General de la inmersión 

b) Coordinador Académico 

c) Coordinador Lúdico 

d) Coordinador Administrativo y logístico 
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e) Líderes pedagógicos 

 

• Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión (con el apoyo de la secretaría de 

educación): comunicación con las Instituciones Educativas Oficiales, coordinar la firma del 

consentimiento de participación en las inmersiones, trámite de documentación requerida 

para la participación de docentes. 

• Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado desarrollo de la inmersión. 

• Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de inmersiones. 

• Realizar informes periódicos y finales del desarrollo de las inmersiones. 

• Participar en las reuniones programadas para planear o hacer seguimiento a la ejecución 

de la estrategia. 

• Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con los respectivos soportes.  

 

Rectores y Coordinadores: 

• Socializar la información entre los docentes para promover su participación en la estrategia. 

• Gestionar en conjunto con la Secretaría de Educación los permisos respectivos para que los 

docentes puedan participar en las inmersiones sin impactar negativamente a los 

estudiantes. 

 

Docentes: 

• Inscribirse a la estrategia definida por la entidad territorial. 

• Asistir y participar en todas las actividades desarrolladas en las inmersiones. 

• Desarrollar dinámicas que posibiliten implementar lo aprendido en el aula de clase, la 

planeación de área y la práctica pedagógica. 

• Cumplir con los lineamientos de participación y uso del inglés establecidos en estos 

espacios. 

 

4.  Matriz de marco lógico 

 Se presenta a continuación el marco lógico que relaciona los objetivos con las actividades, 

metas e indicadores.  

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, 

dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia. 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas en 

inglés de los 

niños, niñas 

adolescentes y 

jóvenes que 

asisten a los 

Establecimientos 

Nivel B+: 2 % 

Nivel B1: 11 % 

Nivel A2: 17 % 

Nivel A1: 22 % 

Nivel A-: 48 % 

Estudiantes 

beneficiados en 

los niveles B+, 

B1, A2, A1 y A- 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

 

Fuente: Prueba 

SABER 11 área de 

Inglés 

 

 

Los estudiantes 

están interesados 

en mejorar sus 

competencias 

comunicativas en 

inglés. 

  

El calendario 

académico se 
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Educativos 

Oficiales en la 

entidad territorial. 

desarrolla de 

acuerdo con la 

programación 

establecida en la 

normatividad. 

 

Objetivo 1: Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 

Establecimientos Educativos Oficiales. 

Producto 1.2. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Acompañar las 

prácticas 

pedagógicas de 

aula y la 

implementación 

del currículo 

sugerido para la 

enseñanza del 

inglés. 

11 

Establecimientos 

Educativos 

Oficiales y sus 

sedes asistidos 

técnicamente en la 

actualización de 

sus currículos y el 

mejoramiento de 

las prácticas 

pedagógicas en la 

enseñanza del 

inglés 

Establecimientos 

Educativos 

Oficiales 

asistidos 

técnicamente 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Informe del 

proceso de 

acompañamiento, 

Plan de 

Mejoramiento 

institucional y 

Planes de estudio 

de 

Establecimientos 

Educativos 

actualizados 

Los 

Establecimientos 

Educativos 

Oficiales 

desarrollan 

procesos de 

actualización de 

sus currículos y 

mejoramiento de 

las prácticas 

pedagógicas en la 

enseñanza del 

inglés. 

Producto 1.3. Servicio de evaluación para docentes 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Conocer el nivel 

de inglés de 

docentes 

140 docentes 

evaluados en su 

nivel de dominio 

del idioma inglés. 

Docentes 

evaluados 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

 

Fuente: Resultados 

de las pruebas de 

entrada y 

seguimiento 

Resultados de las 

pruebas 

certificación 

Todos los 

docentes citados a 

la prueba, la 

presentan y se 

puede determinar 

su nivel de 

dominio del inglés. 

Producto 1.4. Servicio de evaluación de la calidad de la educación preescolar, básica o media 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Determinar el nivel 

de inglés de los 

estudiantes 

500 estudiantes 

evaluados en su 

nivel de dominio 

del idioma inglés. 

Estudiantes 

evaluados 

Tipo de fuente: 

Evaluación 

 

Fuente: 

Todos los 

estudiantes 

citados a la 

prueba, la 

presentan y se 
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Resultados de las 

pruebas de entrada 

y salida 

puede determinar 

su nivel de 

dominio del inglés. 

Producto 1.4. Infraestructura educativa dotada 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Contar con 

suficientes 

recursos 

educativos de 

calidad para la 

enseñanza y 

aprendizaje del 

inglés 

21 Sedes 

Educativas 

dotadas con 

material 

pedagógico para 

la enseñanza del 

inglés. 

Sedes de 

Establecimientos 

Educativos 

dotadas 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Actas de entrega 

de material 

pedagógico. 

Todos las Sedes 

de los 

Establecimientos 

Educativos 

Oficiales reciben 

dotación de 

material 

pedagógico para 

la enseñanza del 

inglés. 

 

Objetivo 2: Fortalecer las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés 

Producto 2.1. Servicio de fortalecimiento de las capacidades de los docentes de educación preescolar, 

básica y media 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Implementar un 

programa integral 

de formación 

docente acorde 

con el nivel 

educativo en el 

que se 

desempeñan 

140 docentes 

participantes en la 

oferta de 

formación en 

mejoramiento del 

dominio del inglés 

y metodología de 

su enseñanza 

Docentes 

formados 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Planillas de 

asistencia 

Registro 

fotográfico  

Actas de cierre de 

los procesos de 

formación 

Hay interés de los 

docentes por 

mejorar su nivel 

de inglés y 

acceder a 

herramientas 

didácticas y 

conocimiento de 

estrategias 

metodológicas 

para la adecuada 

enseñanza del 

inglés. 

 

Objetivo 3: Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los 

docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura 

Producto 3.1. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para estudiantes 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Realizar 

inmersiones en 

inglés para 

estudiantes 

120 estudiantes 

participantes en 

inmersiones 

nacionales en 

inglés. 

 

Estudiantes 

beneficiados con 

estrategias de 

promoción del 

bilingüismo 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Planilla de 

asistencia 

Las inmersiones en 

inglés favorecen el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas en 

inglés de los 
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Registro 

fotográfico  

Actas de cierre de 

las estrategias de 

inmersión de 

estudiantes 

estudiantes. 

Producto 3.2. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes 

RESUMEN 

NARRATIVO 
METAS INDICADORES 

MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Realizar 

inmersiones en 

inglés para 

docentes 

140 docentes 

participantes en 

inmersiones 

nacionales  

Docentes 

beneficiados con 

estrategias de 

promoción del 

bilingüismo 

Tipo de fuente: 

Documento 

 

Fuente: 

Planilla de 

asistencia 

Registro 

fotográfico  

Actas de cierre de 

las estrategias de 

inmersión de 

docentes 

Las inmersiones en 

inglés promueven 

el desarrollo 

profesional y las 

prácticas 

pedagógicas de 

los docentes 

participantes. 

 

 

5. Seguimiento y evaluación  

5.1. Mecanismos de ejecución de la interventoría 

Como mecanismo de seguimiento a la ejecución de este proyecto, la Gobernación del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina suscribirá un contrato de 

interventoría. 

 

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 

tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la 

Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de 

contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del 

contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) 

cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 

 

Esta interventoría incluirá el seguimiento técnico, administrativo y financiero del 

proyecto.  

 

Se dará seguimiento a través de la interventoría, ya que la Secretaría de Educación no 

puede disponer del equipo de apoyo perteneciente al área de Calidad, pues su 

capacidad operativa es limitada por no contar con el número requerido de profesionales 
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para tal propósito. 

 

 

5.2. Mecanismos de ejecución de la evaluación  

Este proceso que consistirá en cubrir los siguientes aspectos: 
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Perfiles del equipo de interventoría: 

CARGO DESCRIPCIÓN 

DIRECTOR 

Perfil 
Profesional con título en: cualquier área del 

conocimiento. 

Experiencia mínima 

Experiencia profesional mínima de tres (3) años, 

relacionada con actividades de interventoría, 

supervisión, revisoría fiscal o auditoria, apoyo a la 

supervisión. 

Experiencia profesional específica adicional de un (1) 

año, como director y/o coordinador y/o gerente de 

proyectos. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Verificar que la ejecución de las actividades y 

obligaciones se realicen de acuerdo con el alcance y 

conforme a las clausulas y especificaciones pactadas.  

2. Verificar que el operador de estricto cumplimiento 

a la documentación, manuales, protocolos y 

procedimientos necesarios para el correcto 

desarrollo de todas las actividades.  

3. Comunicar a la Secretaría de Educación de la 

entidad territorial todas las determinaciones sobre 

posibles cambios tomadas en el desarrollo del 

contrato y enviar copia de todas las comunicaciones 

e instrucciones. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

4. Atender reclamaciones, sugerencias y demás 

solicitudes elevadas por los establecimientos 

educativos, estudiantes, docentes, padres de familia 

y contratistas. 

5. Preparar, revisar y aprobar todos los documentos 

y soportes requeridos para la liquidación de los 

contratos. 

6. Recopilar y revisar los formatos de cumplimiento 

de cada una de las actividades, verificar la entrega de 

los insumos a los Establecimientos Educativos y 

autorizar los pagos respectivos dentro de las fechas 

establecidas.  

7. Requerir al operador el cumplimiento de la 

normatividad vigente para la debida prestación del 

servicio de fortalecimiento del inglés. 

8. Verificar la entrega de información en los formatos 

diseñados y establecidos para el seguimiento y pago 

del contrato.  

9. Verificar que el operador brinde el servicio de 

fortalecimiento del inglés a la población objetivo 

durante el tiempo de ejecución. 

PROFESIONAL 

JURÍDICO 

Perfil Profesional con título en: Derecho 

Título de especialización en derecho administrativo 

y/o contractual y/o comercial y/o en contratación 

estatal y/o gestión pública. 

Experiencia mínima Experiencia profesional mínima de 2 años, 

relacionada con contratación estatal y/o 

interventoría y/o auditoría y/o apoyo a la 

supervisión. 

Dedicación 30% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Verificar los conceptos jurídicos que se generen 

frente a la operación del programa. 

2. Aprobar los requerimientos necesarios sobre 

posibles incumplimientos, analizar las respuestas 

correspondientes y determinar si se da respuesta 

satisfactoria.  

3. Las demás que se requieran para el cumplimiento 

de las obligaciones del contrato de seguimiento al 

servicio del fortalecimiento del inglés. 

PROFESIONAL 

FINANCIERO 

Perfil Profesional con título en: Contaduría y/o economía 

Título de especialización en áreas relacionadas con 

revisoría, auditorio, o gerencia de proyectos. 

Experiencia mínima Experiencia profesional mínima de 2 años, 

relacionada con actividades y seguimiento financiero 

de proyectos o auditoría o revisoría fiscal, 

interventoría o apoyo a la supervisión. 

Dedicación 100% 



 

 

98 

 

 

CARGO DESCRIPCIÓN 

Obligaciones 

mínimas 

1. Verificar que los recursos girados se destinen al 

objeto del respectivo contrato del servicio de 

fortalecimiento del inglés, sin hacer destinación 

diferente a lo pactado. 

2. Verificar el buen manejo de inversión en 

concordancia con las obligaciones que para dicho 

manejo se establezca. 

3. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales 

de las actividades ejecutadas por el contratista y 

darles trámite dentro del plazo establecido entre la 

entidad territorial, cumpliendo los requisitos y 

normas. 

4. Realizar el control financiero estricto y exacto de 

cada una de las actividades a ejecutar, con el fin de 

establecer en cualquier momento los saldos, 

remanentes, faltantes o sobrantes del contrato en 

ejecución a fin de evitar retrasos en la elaboración de 

actas de pago parcial para el diligenciamiento de las 

cuentas. 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 

Perfil Profesional con título en: Licenciados en inglés y/o 

francés; y/o Licenciados con énfasis en humanidades 

e inglés y/o Lenguas extranjeras y/o Licenciatura en 

educación bilingüe y/o Licenciados en lenguas 

modernas.Certificación vigente de dominio de 

lengua inglesa en las habilidades comunicativas de 

lectura, escritura, escucha y habla en un nivel mínimo 

de C1. 

Experiencia mínima Experiencia profesional mínima de 2 años 

relacionada con el seguimiento a proyectos 

relacionados con la enseñanza o aprendizaje de una 

lengua extranjera y/o docencia relacionada con la 

enseñanza de una lengua extranjera.Experiencia 

profesional específica adicional de un (1) año, como 

director o coordinador o líder pedagógico de 

proyectos relacionados con interventoría o apoyo a 

la supervisión. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Realizar seguimiento a los planes de acción, 

cronogramas y propuestas estratégicas de la 

implementación del proyecto. 

2. Verificar que las acciones de tipo académico 

realizadas por todas las entidades y personas que 

participan en el proyecto se ajusten a la planeación 

inicial y cumplan con los criterios de calidad 

esperados. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

3. Diseñar la estrategia de seguimiento a las acciones 

académicas desarrolladas en los diferentes 

componentes del proyecto. 

4. Velar por el cumplimiento de los planes de acción 

y cronogramas propuestos por las entidades y 

personas vinculadas a la ejecución académica de este 

proyecto. 

5. Proponer estrategias de articulación de los 

diferentes equipos de trabajo que participan en la 

ejecución de este proyecto. 

6. Revisar los informes de personas y entidades que 

participan en el proceso. 

7. Proyectar informes parciales consolidados que den 

cuenta de la ejecución del componente académico 

del proyecto y reflejen el alcance de los objetivos 

propuestos. 

8. Proponer líneas de evaluación para las diferentes 

acciones ejecutadas en el proyecto y velar por el 

estricto cumplimiento de los objetivos propuestos. 

PROFESIONALES 

LICENCIADOS EN 

INDIOMAS ELT 

Perfil 

Profesional con título en: Licenciados en inglés y/o 

francés; y/o Licenciados con énfasis en humanidades 

e inglés y/o Lenguas extranjeras y/o Licenciatura en 

educación bilingüe y/o Licenciados en lenguas 

modernas. 

 

Certificación vigente de dominio de lengua inglesa 

en de las habilidades comunicativas de lectura, 

escritura, escucha y habla en un nivelo mínimo de B2. 

Experiencia mínima 

Experiencia profesional mínima de 2 años 

relacionada con el seguimiento a proyectos 

relacionados con la enseñanza o aprendizaje de una 

lengua extranjera y/o docencia relacionada con la 

enseñanza de una lengua extranjera. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Realizar seguimiento presencial y virtual a las 

acciones desempeñadas por personas o entidades 

en las diferentes líneas de acción de este proyecto. 

2. Realizar visitas de acompañamiento y seguimiento 

a las acciones desarrolladas en las instituciones 

educativas. Dejar constancia en actas y formatos de 

evaluación. 

3. Sistematizar la información de seguimiento a las 

acciones ejecutadas y proyectar informes parciales 

de ejecución en los que se evidencie el logro de 

objetivos y calidad de las acciones implementadas. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

4. Entregar informes periódicos que den cuenta del 

avance de cumplimiento en cada una de las líneas 

estratégicas en las que se desarrolla este proyecto. 

5. Promover en las IE asignadas la participación de 

los docentes y estudiantes en las actividades 

propuestas. 

ANALISTA DE 

INFORMACIÓN 

Perfil Título profesional Ingeniero de sistemas o ingeniero 

industrial. 

Experiencia mínima Experiencia profesional mínima de 2 años en el 

manejo y soporte o administración de información 

o bases de datos o sistemas de información. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Procesar la información de registro de las 

actividades proyectadas en la ejecución del 

programa. 

2. Proponer los sistemas de información, programas 

y aplicaciones para la sistematización y cargue de la 

información producida durante la ejecución del 

proyecto. 

3. Cargar la información en las bases de datos y 

aplicaciones diseñadas para tal fin. 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

Perfil Título técnico o tecnólogo en áreas financieras 

Experiencia mínima Experiencia mínima de 1 año en análisis de 

información financiera. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

1. Brindar apoyo al profesional financiero en el 

seguimiento a la ejecución financiera del proyecto. 

2. Cargar la información financiera en los sistemas de 

información destinados para tal fin. 

3. Procesar las evidencias de ejecución financiera del 

proyecto y hacer seguimiento al pago de 

obligaciones tributarias. 

4. Realizar seguimiento a los pagos de seguridad 

social y demás tributos requeridos para la adecuada 

ejecución de las acciones del proyecto. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Perfil Título técnico o tecnólogo en áreas administrativas 

Experiencia mínima Experiencia mínima de 1 año en análisis de 

información financiera. 

Dedicación 100% 

Obligaciones 

mínimas 

5. Brindar apoyo al equipo en los procesos 

administrativos del proyecto. 

6. Apoyar la ejecución de actividades de tipo 

logístico para garantizar la adecuada ejecución 

del proyecto. 

7. Brindar y compartir información requerida 

acerca de la ejecución de los procesos. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

8. Apoyar los procesos de comunicación interna 

en el equipo de trabajo. 

 

6.. Presupuesto  

Para la estimación del presupuesto la gobernación del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina adelantó una consulta y solicitud de cotización a entidades 

especializadas en ofrecer los productos y servicios requeridos en las diferentes actividades 

propuestas. La invitación a cotizar obtuvo como resultado propuestas presentadas por 

las siguientes entidades: 

 

ACTIVIDAD ENTIDAD 

Servicio de asistencia técnica en 

educación inicial, preescolar, 

básica y media  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

Servicio de evaluación para 

docentes 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

Servicio de evaluación de la 

calidad de la educación 

preescolar, básica o media 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

Infraestructura educativa dotada: 

Textos  

Editorial SM 

National Geographic (Atlantis Distribuciones) 

McGraw Hill 

Infraestructura educativa dotada: 

Material didáctico  

Distribuciones Atlantis Educación 

Anglodigital 

Infraestructura educativa dotada: 

Mobiliario 
Colombia Compra Eficiente  

Servicio educativo de 

fortalecimiento a las capacidades 

de los docentes de educación 

preescolar, básica y media. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

Servicio educativo de promoción 

del bilingüismo para estudiantes: 

Inmersión 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

Servicio educativo de promoción 

del bilingüismo para estudiantes: 

Facilitadores Voluntarios 

Extranjeros  

Heart for Change 

AIESEC 

Servicio educativo de promoción 

del bilingüismo para estudiantes: 

Formación estudiantes  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 
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Servicio educativo de promoción 

del bilingüismo para docentes 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Universidad San Buenaventura (USB) 

 

 

En relación con la definición del presupuesto es importante precisar los siguientes 

elementos: 

 

1. Con el propósito de recibir la información de la cotización de manera que se 

facilitara su comparación, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina elaboró un formato único que envió a las 

entidades. 

2. Las entidades cotizaron todas las acciones que se han contemplado en el 

proyecto y manifiestan que los valores propuestos son “A todo costo” y cubren 

la duración del proyecto hasta su fase de cierre y liquidación. 

3. El formato de cotización permite tener subtotales por cada producto y el valor 

total del proyecto. 

4. La metodología de estimación de precios unitarios fue la de promedio 

aritmético simple. Valores definidos por cada uno de los años de 

implementación del proyecto. 

5. Gracias al formato estándar de cotización se logra evidenciar de manera clara 

la fluctuación de los precios en cada de los ítems consultados. 

 

En el apartado de Anexos, se presenta la cadena de valor derivada del análisis de los 

precios unitarios y de su agrupamiento de acuerdo con los productos y actividad a 

desarrollar en el proyecto “Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés 

de los estudiantes de los Establecimientos Educativos oficiales del Archipiélago de San 

Andrés y Providencia”. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

LUCILA MORELOS PAEZ  

Secretaria de Educación 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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 Anexo 4. Cadena de valor y Presupuesto 

 

 

  Nombre del Proyecto

Objetivo General Proyecto

Productos

Producto  Actividades CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO COSTO

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica 2.025.000$                              $                                           22.275.000 

Implementar proceso de asistencia técnica 36.450.000$                            $                                          400.950.000 

Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica 2.025.000$                              $                                           22.275.000 

Desarrollar eventos de socialización de las actividades del proyecto con la comunidad raizal 30.600.000$                            $                                          336.600.000 

Operación y administración del proyecto N/A N/A N/A 1.168.695.660$                                       

Realizar interventoría al proceso de asistencia técnica N/A N/A N/A $ 136.555.696

Valor del producto  $                                       2.087.351.356 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de 

docentes
50.241$                                   $                                             7.033.750 

Aplicar evaluación a estudiantes. 904.339$                                 $                                          126.607.500 

Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes. 50.241$                                   $                                             7.033.750 

Realizar interventoría a la evaluación de docentes N/A N/A N/A $9.847.250

Valor del producto  $                                          150.522.250 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de 

estudiantes.
22.730$                                   $                                           11.365.000 

Aplicar evaluación a estudiantes. 409.140$                                 $                                          204.570.000 

Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes. 22.730$                                   $                                           11.365.000 

Realizar interventoría a la evaluación de estudiantes. N/A N/A N/A $15.911.000

Valor del producto  $                                          243.211.000 

Realizar dotación con material pedagógico 11 Número de sedes 143.412.357$                           $                                       1.577.535.929 

Realizar interventoría a la dotación de material pedagógico N/A N/A N/A $110.427.515

Valor del producto  $                                       1.687.963.444 

1.3 Servicio de 

evaluación de la calidad 

de la educación 

preescolar, básica o 

media.

Objetivo específicos 

1.  Fortalecer las acciones 

pedagógicas para la enseñanza 

y aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos.

1.1. Servicio de 

asistencia técnica en 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media.

1.2 Servicio de 

evaluación para 

docentes.

Número de entidades y 

organizaciones

Número de docentes

1.4. Instituciones 

educativas dotadas con 

material pedagógico.

Número de estudiantes

11

140

500

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia 

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
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Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y

operativo para la formación docente
536.250$                                 $                                           75.075.000 

Realizar implementación de las estrategias de formación docente 9.652.500$                              $                                       1.351.350.000 

Realizar evaluación pedagógica de la formación docente 536.250$                                 $                                           75.075.000 

Realizar interventoría a la formación docente N/A N/A N/A $105.105.000

Valor del producto  $                                       1.606.605.000 

Programar en campo el esquema logístico, pedagógico y operativo del

proceso de inmersiones para estudiantes
369.445$                                 $                                           44.333.352 

Implementar estrategia de inmersión para estudiantes 6.650.003$                              $                                          798.000.336 

Realizar evaluación pedagógica a la estrategia de inmersiones para estudiantes 369.445$                                 $                                           44.333.352 

Realizar interventoría a inmersiones para estudiantes N/A N/A N/A $62.066.693

Valor del producto  $                                          948.733.733 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y

operativo de las inmersiones para docentes
395.919$                                 $                                           51.469.431 

Implementar estrategia de inmersión para docentes 7.126.537$                              $                                          926.449.758 

Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes 395.919$                                 $                                           51.469.431 

Visita de reconocimiento de experiencias en educación trilingüe. 10 21.046.629$                            $                                          210.466.285 

Realizar interventoría a inmersiones para docentes N/A N/A N/A $86.789.843

Valor del producto  $                                       1.326.644.748 

7.524.328.534$                                       

$ 526.702.997

 $                                       8.051.031.531 

3. Ampliar la exposición a 

interacción en inglés en 

contextos reales de 

comunicación de los docentes y 

estudiantes para el 

fortalecimiento de las 

habilidades de escucha, habla, 

escritura y lectura.

3.1. Servicio educativo de 

promoción del 

bilingüismo para 

estudiantes.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: Inversión + Interventoría

3.2. Servicio educativo de 

promoción del 

bilingüismo para 

docentes.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SIN INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

2. Mejorar las competencias de 

los docentes para la adecuada 

enseñanza del inglés

2.1. Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

prescolar, básica y 

media.

140 Número de docentes

120 Número de estudiantes

Número de docentes

130
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Anexo 5. Cronograma 

ETAPA ACTIVIDADES 

ETAPA 

PRECONTRACTUAL 
ETAPA DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE CIERRE 

Y LIQUIDACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Etapa precontractual                                                 

Etapa de 

inversión 

Realizar asistencia técnica en 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos. 

                                                

Desarrollar eventos de 

socialización de las 

actividades del proyecto con 

la comunidad raizal. 

                        

Operación y administración 

del proyecto. 
                        

Realizar evaluación 

diagnóstica y de certificación 

de nivel de inglés a docentes. 

                                                

Realizar evaluación 

diagnóstica de nivel de inglés 

a estudiantes. 

                                    

 

          

Realizar dotación con 

material pedagógico. 
                                                

Desarrollar el proceso de 

formación docente. 
                                                

Desarrollar estrategia de 

inmersión en inglés para 

estudiantes. 

                                                

Desasrrollar estrategia de 

inmersión en inglés para 

docentes. 

                            

    

                

Implementar visita de 

reconocimiento de 

experiencias en educación 

trilingüe. 

                        

Realizar interventoría al 

proyecto. 
                                                

Etapa de cierre y liquidación                                                 
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Anexo 6. Análisis de riesgos 

 Tipo de riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad e 

impacto 
Efectos Medidas de mitigación 

1
-P

ro
p

ó
si

to
  

(O
b

je
ti

v
o

 g
e
n

e
ra

l)
 

Operacionales 

Desinterés de los estudiantes por 

mejorar las competencias en 

inglés. 

Probabilidad: 

3. Moderado 

Impacto: 4. 

Mayor 

Bajos resultados en los diferentes 

niveles según el MCE en las 

pruebas 

SABER 11. 

Adelantar actividades de formación 

acerca de la importancia del inglés en 

el mundo globalizado 

De calendario 

No se desarrolla el calendario 

académico de acuerdo con la 

programación establecida en la 

normatividad. 

Probabilidad: 

3. Moderado 

Impacto: 4. 

Mayor 

No se logra desarrollar las 

actividades programadas limitando 

la completitud del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Acompañar a la Secretaría de 

Educación para el ajuste de 

calendarios académicos que permitan 

reponer el tiempo perdido. 

2
-C

o
m

p
o

n
e
n

te
  

(P
ro

d
u

c
to

s)
 De costos 

Variaciones en los precios de los 

recursos educativos. 

Probabilidad: 

3. Moderado 

Impacto: 5. 

Catastrófico 

Disminución de las cantidades a 

entregar por cada Establecimiento 

Educativo. 

Realizar un buen estudio de mercado 

para cada tipo de servicio, 

garantizando el sostenimiento del 

nivel de precios por parte del 

operador. 

Legales 

Incumplimientos de la 

normatividad para una adecuada 

prestación del servicio. 

Probabilidad: 

3. Moderado 

Impacto: 4. 

Mayor 

Baja calidad en la prestación del 

servicio de fortalecimiento del 

inglés. 

Realizar una adecuada selección del 

operador que prestará el servicio. 

Seguimiento al cumplimiento de la 

normatividad vigente por parte de la 

empresa prestadora del servicio. 

3
-A

c
ti

v
id

a
d

 

Administrativos 
Retrasos en la suscripción del 

contrato con el operador. 

Probabilidad: 

4. Probable 

Impacto: 4. 

Mayor 

Demora en la ejecución del 

proyecto. 

Contar con los estudios de pre-

inversión para iniciar etapa de 

inversión. 

Asociados a 

fenómenos de 

origen 

humano no 

intencionales: 

aglomeración 

de 

público 

Dificultad de prestar el servicio 

por fenómenos del orden público. 

Probabilidad: 

2. Improbable 

Impacto: 4. 

Mayor 

Inasistencia de los beneficiarios a 

las diferentes actividades. 

Permanente comunicación con las 

autoridades y socialización del 

proyecto. 

 

  



 

 

108 

 

 

Anexo 7. Criterios sugeridos para la selección de textos escolares para la enseñanza del inglés  

Se recomienda que el material cumpla con los siguientes requisitos respecto a su presentación: 

1. Durabilidad del material (cubierta, tipo de papel): Cubierta blanda. 

2. Uso único: En el caso de los libros de trabajo deben ser materiales fungibles, que permita marcar, completar y escribir en el libro. 

3. Componentes: Se recomienda que la serie seleccionada cuente sets de libros del estudiante que cubran las habilidades de Reading 

and Writing, Listening y Speaking; además de herramientas de trabajo digital, guía del maestro y audios digitales. 

 

Se proponen los siguientes aspectos curriculares a tener en cuenta en la selección del material durante el proceso de licitación, como 

lista de chequeo. 

ASPECTOS CURRICULARES CARACTERÍSTICAS CURRICULARES DISTINTIVAS (CSI) 

Enfoque Curricular 

Contextualizado: El material seleccionado está alineado con el MCER. El material utiliza el 

aprendizaje del inglés en un contexto cultural adaptado a la realidad colombiana. Con un 

componente de estrategias y buenas prácticas de estudio para promover el aprendizaje 

autónomo. Cuenta con 5 niveles, iniciando con un nivel introductorio o pre A1 y los niveles 1 al 4 

que están alineados con los niveles A2 a C1. 

Enfoque lengua 

Comunicativo: El material seleccionado fue diseñado con una perspectiva contemporánea. Las 

imágenes y las actividades están pensadas para desarrollar las actividades a través de distintos 

patrones de interacción en el aula. Se promueve el enfoque del desarrollo de las cuatro 

habilidades (leer y escribir, escuchar, y hablar). 

 

Enfoque sociocultural: El material seleccionado tiene elementos de activación previa, situaciones 

en contexto y conexiones con el estudiante desde las esferas académica y profesional. 

 

Gramática: El material seleccionado cuenta con los componentes de gramática están dados en 

función del uso de la lengua, cargado de sentido y contexto. 
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Pronunciación: En el material seleccionado se identifican secciones dedicadas al trabajo 

constante con sonidos específicos en el idioma inglés. Se recomienda que el material cuente con 

un recurso digital como apoyo para el desarrollo de las diferentes habilidades en la lengua 

apoyando al docente en las actividades de pronunciación y permitiendo al estudiante practicar 

dentro y fuera del aula. 

 

Vocabulario: Es un elemento importante porque permite el acercamiento al lenguaje objetivo, 

siempre es utilizado en contexto y se da bajo la activación previa de saberes del estudiante. 

Enfoque Metodológico  

Basado en habilidades, busca no solo desarrollar la proficiencia en el lenguaje sino habilidades 

académicas y laborales. 

Personalizado, busca identificar las fortalezas y debilidades del estudiante para adaptar el texto a 

lo que necesita 

Aprendizaje hibrido o Blended learning, mezclando contenidos impresos con digitales 

Enfoque 

Evaluación 

Evaluación del Aprendizaje (Assessment of learning). El material seleccionado presenta 

estrategias de evaluación como diagnóstico, por unidades y actividades opcionales. 

Evaluación para el Aprendizaje (Assessment for learning). El material seleccionado cuenta con 

diarios de autoevaluación, evaluación entre pares, blog y elementos digitales que permiten 

evaluar procesos. 

Centrado en el estudiante, promueve la autonomía y el rit 

mo personalizado. 

El material seleccionado cuenta con rubricas que permiten la autoevaluación del estudiante. 

Características Curriculares 

Habilidades del siglo 21: Es un material que busca desarrollar habilidades académicas de 

pensamiento crítico, pero también el desarrollo de la autonomía y reflexión del estudiante. Posee 

al mismo tiempo un enfoque en el desarrollo de habilidades profesionales, como por ejemplo el 

desarrollo de proyectos al final de las unidades. 

Flexibilidad: El material es flexible pues permite no solo su desarrollo en aula, sino en momentos 

de autonomía, apoyado en las herramientas digitales, permitiendo procesos de Flipped learning.  
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Adaptabilidad: El material seleccionado se puede adaptar a las necesidades y momentos de cada 

estudiante, identificando sus oportunidades de mejora. 

Habilidades 

Lectura: Centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de textos, su objetivo y la 

identificación de ideas, y cómo estás se relacionan entre sí. 

Escritura: Presenta la escritura como un proceso, por lo que se construye desde el acercamiento 

al lenguaje objetivo, el vocabulario, se planea y revisa, siendo mejorado en el proceso. 

Conversación: Se recomienda que contemple ejercicios pensados para activar patrones de 

interacción en la clase se permiten no solo conversaciones, sino juego de roles y discusiones de 

orden académico. 

Escucha: Los audios provistos, al igual que los textos, cubren no solo conversaciones, sino que 

están enfocados a la identificación de la pronunciación, el vocabulario, etc. 

Monólogo: Las reflexiones y actividades personalizadas permiten al estudiante el desarrollo del 

pensamiento crítico, la reflexión y el desarrollo de actividades que pueden ser apoyadas en 

monólogos. 

Forma curricular 
Espiral: Posee unidades temáticas estructuradas en función del desarrollo de habilidades de la 

lengua, con lenguaje en contexto que se hace más complejo a medida que se avanza. 

Syllabus 

CONTENIDOS 

Metas y objetivos: Se evidencian objetivos por unidad. 

Funciones del Lenguaje (Language Functions): Debe estar centrado en el uso del lenguaje en 

contexto 

Objetivos (Objectives): Cada unidad tiene definido lo que se aprenderá. 

Material diseñado para ser adaptado a un aprendizaje en aula y autónomo.  

El material es adaptable a las necesidades y niveles de los estudiantes, motivo por el cual es 

adaptable a los horarios de instrucción en aula y autónomos. 

Alineación con objetivos del 

programa de formación 

Se recomienda que el material seleccionado sea flexible y permita su alineación con los objetivos 

propuestos en el proceso formativo.  

Alineación con Niveles MCER 

Se recomienda que el material seleccionado presente la siguiente alineación en niveles de 

dominio: 

Introductorio Intro A1.1-A1.2 

Básico Level 1 A1.2-A2.2 

Intermedio Level 2 A2.2-B1.2 
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Avanzado Level 3 B1.2-B2.2 

Profundización   Level 4 B2.2-C1.1 
 

 


