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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se remite a conocer la situación actual en cuanto a

información demográfica, formación, situación laboral y expectativas de los docentes de inglés de nivel

primario y secundario en la Región I de la provincia de San Luis de los establecimientos de gestión pública

y privada y escuelas autogestionadas, digitales y generativas. Esta investigación surge ante las demandas

de la sociedad actual que determinan la necesidad de replantear el rol docente, su práctica y su formación

y a la responsabilidad de los IFDs de colaborar para optimizar este desafío desde las funciones de

formación inicial; capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo e investigación que cumplen

sus docentes. Se consideró importante relevar datos concretos que acercasen a los docentes de inglés del

IFDC-SL a la realidad de los docentes de inglés del Sistema Educativo Provincial (SEP).

La investigación realizada fue de corte cuantitativo. Este enfoque permitió abordar el objeto de

estudio inductivamente con el objetivo de determinar resultados congruentes, claros, y significativos.

Puesto que no se conocía información actualizada específicamente referida a este tema, se decidió llevar

a cabo una investigación exploratoria. Se relevaron datos de toda la población, compuesta por los

docentes de inglés en ejercicio de la región I, de la provincia de San Luis. Luego, se administraron las

encuestas a todos los docentes de los que se tenían datos: 188 sujetos. Finalmente, respondieron a la

encuesta 93 docentes que conformaron la muestra. El instrumento de recolección de datos para esta

investigación fue una encuesta escrita en formato digital (Google Form), que permitió acceder a la

información y facilitar la generación de categorías de análisis. Una vez finalizada la recolección de datos,

se procedió a realizar un análisis de los mismos y elaborar conclusiones que contribuyesen a re-pensar

lineamientos institucionales del IFDC-SL que guíen las acciones tanto desde el área de capacitación,

actualización y perfeccionamiento continuo como de formación inicial del Profesorado de Inglés.

PALABRAS CLAVE: análisis de situación - inglés - lengua extranjera
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INTRODUCCIÓN

“Una lengua extranjera (y mejor dos o tres) es mucho más que una disciplina formal; constituye

una de las formas básicas de conocimiento que permite comunicar, interpretar, predecir y conjeturar en la

nueva sociedad de la información de las tecnologías avanzadas. Pero además, educar a la sociedad en la

apropiación efectiva de varias lenguas extranjeras, consiste en mucho más que enseñar (les) algo de

lenguas extranjeras. (…) requiere una atención fundamental a los “valores” que conllevan las lenguas y

sus usos, y el reconocimiento de la complejidad de educar a los niños y jóvenes en esos valores y usos

sociales” (Vez, p. 40).

Siguiendo esta línea de pensamiento, explicitada en el documento Proyecto de mejora para la

formación inicial de profesores para el nivel secundario, Área Lenguas Extranjeras (2012), la enseñanza

de una Lengua Cultura Extranjera (LCE) hoy se aleja del aprendizaje meramente instrumental de la lengua

y lo rescata como vehículo privilegiado de significaciones culturales y puerta de acceso a otras visiones del

mundo. Esto redunda en una mejor comprensión de uno mismo y del otro, lo que favorece la participación

en el proceso de construcción de una sociedad con mayor equidad.

La sociedad actual plantea desafíos y promueve demandas constantes que determinan y

condicionan tanto las prácticas educativas como la formación docente. Estas demandas, caracterizadas

por los intercambios y contactos cada vez más frecuentes y fluidos entre culturas, lenguas y diversas

formas de ver el mundo, son potenciadas por el desarrollo de las tecnologías de la información y

comunicación (TIC).

En este contexto, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas ha sido tema de debate y

posicionamientos políticos en diversos niveles. A nivel internacional, el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación (MCER, 1996), ofrece una descripción

de los logros que se esperan obtener de los estudiantes de lenguas extranjeras de Europa con un enfoque

orientado a la acción. Los estándares del MCER han sido adoptados internacionalmente.

A nivel nacional, la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 (2006) estableció claramente la

importancia del aprendizaje de lenguas, incluyendo la enseñanza sistemática y progresiva desde el nivel

primario de al menos una LCE. A partir de esta ley, se diseñaron los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios

para Lenguas Extranjeras (NAP-LE, 2012). Los NAP-LE son acuerdos políticos de nuestro país que

definen los contenidos mínimos que deben estar incluidos en la agenda escolar federal para garantizar la

igualdad respecto del derecho de aprender que todos los niños y adolescentes poseen. Los NAP-LE

definen los saberes, como productos de procesos de aprendizaje y se orientan a construir los lineamientos

básicos de enseñanza. Es decir que la inclusión de esta agenda común a todas las regiones de la

Argentina supone la incorporación de prácticas educativas compartidas más allá de que se respeten

diferencias culturales propias. Estas bases comunes también determinan, y están determinadas, por un

recorte arbitrario e histórico no sólo de los contenidos a enseñar sino también de los modos de hacerlo, ya

que suponen posicionamientos de orden epistemológico, didáctico-pedagógico y axiológico, entre otros.
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En concordancia con estos lineamientos, cada provincia debió redactar diseños curriculares propios para

que las escuelas pudiesen tener una guía y objetivos claros y coherentes con el espíritu de la ley.

Estos documentos resaltan positivamente la necesidad de generar acuerdos basados en valores

compartidos y de asumir el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas como modos de desarrollar el

plurilingüismo y la interculturalidad no sólo para preservar las identidades lingüísticas y culturales propias y

valorar las ajenas, sino también para mejorar la comprensión y el mutuo entendimiento.

Ante esta perspectiva global, es que desde el profesorado de Inglés del Instituto de Formación

Docente de San Luis (IFDC-SL) se decidió llevar a cabo una investigación exploratoria que brinde

información válida y actualizada sobre la formación y desempeño laboral de los docentes de inglés

pertenecientes al Sistema Educativo Provincial (SEP) de la región I de la provincia de San Luis. El

propósito de este estudio fue detectar el estado de situación actual de los mismos y, posteriormente, iniciar

acciones de mejoras en la formación docente inicial y en la actualización y perfeccionamiento de los

docentes en ejercicio.

Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron:

Objetivo general:
Conocer y describir la situación actual en cuanto a formación, situación laboral y expectativas de

los docentes de inglés de nivel primario y secundario en la Región I de la provincia de San Luis de los

establecimientos de gestión pública y privada y escuelas autogestionadas, digitales y generativas.

Objetivos específicos:
a. Recolectar datos demográficos, de formación profesional, situación laboral y expectativas  para

un  relevamiento de información.

b. Establecer un contacto directo con los docentes en ejercicio de la Región I del Sistema

Educativo Provincial.

c. Confeccionar una base de datos para establecer redes de comunicación.

d. Reforzar / establecer lazos interinstitucionales, iniciando un contacto que posibilite detectar los

requerimientos profesionales en lo que respecta a capacitación y actualización pedagógica y

disciplinar, para luego intentar satisfacer la demanda.

e. Establecer el inicio de una serie de actividades de asesoramiento.
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REVISIÓN DE ANTECEDENTES

En el marco de la presente investigación es posible citar algunos estudios realizados acerca del

número y titulación de los docentes de inglés como LCE del SEP. Los resultados de estos estudios han

permitido establecer las necesidades de formación y capacitación de los docentes de la Provincia de San

Luis.

     De acuerdo con la publicación “La Formación Docente Continua en la Provincia de San Luis”

(MEyC, 2000) la Provincia no contaba con suficiente personal docente con el título adecuado para cubrir

las necesidades en el área de Lenguas Extranjeras: inglés, en el nivel secundario. Dicha publicación se

basó en los datos consignados en el “Informe de la situación actual de los Institutos de Formación Docente

y oferta actual de carreras” (MEyC, 1998), en donde se consignó la falta de agentes con título de Nivel

Terciario o Universitario. De los docentes en ejercicio, la mayoría carecía de formación docente específica,

como era el caso de  traductores o alumnos de institutos/academias de idioma.

    En el mencionado informe, la necesidad de docentes de inglés para la Provincia se estimó en

función de los datos de la matrícula del SEP en los distintos niveles educativos a 1998, su tasa de

crecimiento vegetativo, y la hipótesis de expansión de la oferta como consecuencia del incremento de la

escolaridad. Por otro lado, se tuvieron en cuenta los datos proporcionados por el Censo Nacional de

Docentes y Establecimientos Educativos del año 1994, que suministró información sobre las necesidades

de perfiles académicos concretos. Según los datos del censo mencionado, la Provincia de San Luis

contaba en esa fecha con 2383 docentes en actividad dentro del Nivel Secundario, de los cuales un 5,83%

se desempeñaban en espacios curriculares correspondientes a idiomas extranjeros. El análisis realizado

en base a los datos del censo, indicó que existía una gran carencia de profesores titulados para la

enseñanza del inglés en las seis regiones educativas de la Provincia:

Región Carencia de profesores titulados de:

I Inglés, Lengua y Artísticas.

II Inglés, Matemática, Geografía, y Artísticas.

III Inglés, Lengua, Matemática, Geografía, Ciencias Naturales Educación Física y Artísticas.

IV Inglés, Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Artísticas.

V Inglés, Lengua, Matemática, Geografía, Ciencias Naturales Educación Física y Artísticas.

VI Inglés, Matemática, Educación Física y Artísticas.

     También es importante mencionar que, de acuerdo al mismo censo (1994), el nivel educativo

alcanzado entre quienes dictaban lenguas extranjeras (5,83% del total) se distribuía de la siguiente

manera:
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Nivel educativo alcanzado:

Nivel no universitario incompleto 8,63%

Nivel no universitario completo 45,32%

Nivel universitario incompleto 11,51%

Nivel Universitario completo 20,14%

    De acuerdo a los datos proporcionados por la Junta de Clasificación Docente de la Provincia de

San Luis en el año 1999, el número de docentes a cargo de la enseñanza del inglés en los niveles inicial y

primario era de 66 agentes. De éstos, un 50% contaba con título específico y el otro 50% con título

habilitante:

Región Cantidad de Docentes inscriptos en el espacio curricular: Inglés

Con título específico Con título habilitante

I 10 13

II 17 13

III 1 ----

IV 3 3

V 1 ----

VI 1 4

Total 33 33

Otro estudio que indagó sobre la problemática en cuestión es el “Análisis de títulos para el diseño

y proyección de carreras de los institutos de educación superior de la provincia y de capacitación

específica para docentes con títulos supletorios” (Ministerio de Estado de Progreso, 2004). Este informe

realizó un análisis de la titulación de las personas inscriptas en la Junta de Clasificación Docente de la

Provincia, con el fin de elaborar un plan para el diseño y la proyección de nuevas carreras de los Institutos

de Educación Superior de la provincia y para la capacitación específica de docentes con títulos habilitantes

y/o supletorios. Para la realización del informe se tuvo en cuenta el listado de personas inscriptas por área,

en el nivel secundario en la Junta de Clasificación Docente.

Para las regiones educativas I, V y VI, el informe indicaba que un 72,22% del total de inscriptos en

el ciclo básico del nivel secundario ingresaron en el área. Sólo un 21,30% no ingresó, y el restante 6,48%

de inscriptos fueron asignados a otras áreas.

Con respecto al registro de título de cada agente y la valoración del mismo efectuada por la Junta

de Clasificación Docente para el área curricular de inglés (Región Educativa I, V y VI, nivel secundario,

ciclo básico), este estudio arrojó los siguientes datos:

Cantidad de docentes por su titulación o certificación:
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Título
Inscriptos que ingresaron

al ciclo básico del nivel secundario

Bachiller en Inglés 2

Certificado Curso de inglés 2

Inglés (academia) 2

Inglés (instituto) 5

Perito en inglés 3

Prof. Lengua y Literatura 3

Prof. Inglés (academia) 40

Prof. p/la enseñanza 12

Prof. p/la enseñanza media 33

Profesor de inglés 10

Técnico Superior en Traducción Comercial 1

Traductor público 2

Total 85

Cantidad de docentes por valoración de título:

Título Inscriptos que ingresaron
al ciclo básico del nivel secundario

Docente Terciario 19

Docente Universitario 1

Habilitante Prof. Ens.Prim.Tec.Conet 18

Habilitante Título universitario 2

Supletorio Tit. Per/merc. Bachiller 24

Supletorio Tit.Tec.Universitario 1

Supletorio Tec.Conet/MNN/PEP1 20

Total 85

A pesar de que el informe no presentaba una interpretación de los datos ni conclusiones respecto

al problema abordado, como tampoco definía ciertas categorías relacionadas a la valoración de la

titulación de los docentes en ejercicio, es posible ver que el 82% de los docentes que se desempeñaban

en el ciclo mencionado presentaban como titulación certificados otorgados por instituciones de educación

no formal, es decir que no correspondían a la formación de grado terciaria o universitaria.

En el trabajo “La enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles EGB3 y Polimodal en

las escuelas de la Región I de la Provincia de San Luis. Análisis de situación y propuesta pedagógica”

llevado a cabo por docentes del IFDC-SL (2005) se concluyó que en la Región I hubo una tendencia al

incremento del número de agentes con titulaciones docente y disciplinar.

En el caso del estudio realizado por el Ministerio de Estado de Progreso (2004) “Análisis de títulos

para el diseño y proyección de carreras de los institutos de educación superior de la provincia y

1 Referencias: CONET: títulos otorgados por el Consejo Nacional de Educación Técnica. PEP: Profesores de Enseñanza
Práctica. MNN: Maestro Normal Nacional
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capacitación específica para docentes con títulos supletorios”, si bien se cuenta con información mucho

más actualizada, las categorías utilizadas no resultan lo suficientemente claras como para someterlas a un

análisis comparativo. En este caso, y al igual que en el anterior se torna evidente la necesidad imperiosa

de lograr un criterio consensuado interinstitucionalmente en lo que respecta a la valoración de las

titulaciones.

El estudio “La enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles EGB3 y Polimodal en

las escuelas de la Región I de la Provincia de San Luis. Análisis de situación y propuesta pedagógica”

(2005) también tenía como objetivos establecer un contacto directo con los docentes en ejercicio del SEP

y crear y/o reforzar lazos interinstitucionales. Estos objetivos se cumplieron, superando las expectativas

iniciales. Esto se evidenció en diversos aspectos de la vida institucional, tales como la respuesta que se

dio a las necesidades de asesoramiento y capacitación detectadas, la concurrencia de los docentes al

IFDC-SL, la difusión del Profesorado de Inglés y la viabilidad del ejercicio de las prácticas profesionales en

un mayor número de instituciones del medio.

Habiendo relevado datos en la Junta de Clasificaciones en abril del año 2016 se observa que hay

una nueva categorización de titulaciones y mayor cantidad de instituciones educativas que en el año 2005,

cuando se realizó la investigación “La enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles EGB3 y

Polimodal en las escuelas de la Región I de la Provincia de San Luis. Análisis de situación y propuesta

pedagógica”.

No se han encontrado investigaciones o estudios posteriores a este último mencionado. También

resulta importante aclarar que ningún estudio comparativo puede realizarse ya que se desconocen las

lógicas y los procedimientos con los que se realizaron estos estudios o bien las categorías no se

corresponden o bien ha habido cambios sustanciales respecto de ellas en los últimos años.

MARCO TEÓRICO

Para Achilli (2000), “la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se

articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos

docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en un doble sentido: como práctica de enseñanza,

propia de cualquier proceso formativo y como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse,

perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar.”  La práctica docente es considerada como una

práctica social, práctica educativa especificada por sus funciones. Es un proceso que se desarrolla en el

contexto del aula, la que se constituye en un espacio de confrontación, enigmas y resistencias, cuya

transformación es posible. En esta práctica se pone de manifiesto una determinada relación

docente-conocimiento-estudiante, centrada en el “enseñar” y el “aprender”. Así se va construyendo la

escena donde se dice, se hace y se reflexiona, separando los abismos y las contradicciones entre teoría y

práctica, insertando un principio de realidad educativa. La teoría se funda sobre distintas prácticas sociales
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que, por diferentes procedimientos y métodos lógicos, se organizan como sistemas de conocimientos. La

formulación de teorías nunca surge como algo extraño al contexto socio-político, y se enuncia sólo cuando

las condiciones de posibilidad de un espacio histórico-cultural se lo permiten.

La práctica de la enseñanza es de por sí compleja, dado que, como práctica social, depende de

que sus miembros sean conscientes de compartir un mismo objetivo. Las condiciones socioeconómicas,

políticas y relaciones de poder, son aspectos que constituyen la trama subyacente sobre la cual se

desarrolla. El hecho educativo se encuentra atravesado por las relaciones entre el saber y el poder de la

institución, del sistema educativo y de la sociedad. De manera permanente la práctica docente se ve

determinada por los procesos socio-históricos en los que está inserta, que la determinan, y a los que

determina, en un proceso dialéctico de construcción espiralada.

La existencia de un proyecto pedagógico vincula procesos de transmisión y apropiación del

conocimiento, en el cual el docente se construye individual y socialmente sobre los pilares de la vocación,

idoneidad y afectividad. Los sujetos que interactúan (docentes y estudiantes) son algo más que

inteligencias o razones, son seres concretos, con historias personales, con emociones, nacidos en

diferentes medios socioeconómicos y culturales.

Para comprender esta práctica social es necesario observarla como el producto de su propia

historia. La situación histórica influye sobre los tres elementos constitutivos esenciales:

docente-conocimiento-estudiante. El hombre no es más que el resultado de sus procesos históricos, en el

conjunto de las relaciones sociales que en cada época ha organizado el pensamiento y las prácticas

efectivas operadas en su cotidianeidad. A su vez, el conjunto de hombres en acción produce hechos que

forman procesos históricos.

Analizar la relación entre educación y sociedad en el contexto histórico, permite entender a la

educación como un hecho social que, a su vez, va constituyendo a la sociedad y por ende también a los

sujetos sociales. Como toda práctica social, se lleva a cabo de acuerdo con la tradición, la cual hace

posible el cambio, preserva la continuidad y la oportunidad a la reflexión de los docentes. El hecho de que

las prácticas de aprendizaje y de enseñanza estén atravesadas por el contexto puede dar lugar a

resultados imprevisibles. No tiene sentido configurar estrategias de acción, supuestamente eficientes,

desconociendo las razones que la problematizan: educador y educando signados por una red burocrática,

organizaciones jerárquicas y significación social conflictiva, acompañados por una actividad áulica,

caracterizada por la pluridimensionalidad, simultaneidad, inmediatez y alta implicación personal. Asumir

esta tarea requiere no pensar en certezas absolutas, sino en el lugar del encuentro con la palabra del otro,

con el pensamiento de la época, consigo mismo.

Es desde esta perspectiva que se considera relevante conocer las características propias de los

docentes de inglés que se desempeñan en la Región I del SEP, para acercarnos desde sus propias

historias y formación previa a descubrir sus necesidades reales de actualización y/o perfeccionamiento y

los posibles cambios en la formación inicial del Profesorado de Inglés que puedan afectar a los futuros

egresados.
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METODOLOGÍA

Según la lógica de investigación, se realizó una investigación cuantitativa. Este enfoque permitió

abordar el objeto de estudio inductivamente con el objetivo de determinar resultados congruentes, claros y

significativos.

Puesto que no se conocía información actualizada específicamente referida a la temática de esta

investigación en el contexto de la enseñanza de inglés en la Provincia de San Luis, se decidió llevar a

cabo una investigación exploratoria que permitiese recolectar algunos primeros datos. Con la información

recabada se pretende, con posterioridad, poder implementar estudios más avanzados o en profundidad

respecto del objeto de estudio para realizar acciones que faciliten la intervención de los docentes del

Profesorado de Inglés, formadores de formadores, tanto con los estudiantes del profesorado como con los

docentes del SEP que asisten a las capacitaciones de actualización y perfeccionamiento que desde allí se

realizan.

Muestreo:
Se relevaron datos de toda la población de los docentes de inglés de la Región I, de la provincia de

San Luis, tanto de los que estaban inscriptos en la Junta, como de los que estaban efectivamente en

ejercicio. Por lo tanto, en principio, no se realizó ningún tipo de muestreo intencional.

El total de docentes de inglés inscriptos en la Junta de Clasificación de San Luis, según el orden de

mérito para interinatos y suplencias, año 2016, se distribuía de la siguiente manera en la Región I:

Nivel primario

Habilitación Número de inscriptos

Docente A1 16

Habilitante B2 2

Supletorio C5 3

Nivel secundario – Ciclo básico

Habilitación Número de inscriptos

Docente A1 55

Habilitante B1 2

Habilitante B2 5

Supletorio C1 2

Supletorio C5 16

Nivel Secundario – Ciclo superior

Habilitación Número de inscriptos

Docente A1 55

Habilitante B1 2

Habilitante B2 5

Supletorio C5 1

Nota: Las categorizaciones de titulaciones anteriormente mencionadas corresponden al Decreto N°2090-ME-2010

del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis.

Para delimitar la muestra se tuvieron en cuenta dos momentos. Uno para lograr contactar a las

instituciones donde los docentes se desempeñaban y llevar a cabo una prueba piloto, y otro para aplicar la

encuesta (puede verse en el Anexo, página 28ss).
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Primero se contactaron por teléfono y mail los directivos de todas las escuelas públicas, privadas,

autogestionadas, digitales y generativas de toda la Región I para acceder a los datos de qué docentes se

desempeñaban en las distintas instituciones y conseguir sus direcciones de correo electrónico. Se les pidió

autorización a cada uno de los directivos de las instituciones para contactar a los docentes. Luego, se llevó

a cabo una prueba piloto con la encuesta on-line con algunos profesores de inglés que asistieron a una

capacitación (23 docentes) que se dictaba desde el Departamento de Inglés en ese momento. Una vez

analizados los datos de esa prueba piloto, se hicieron los ajustes necesarios y se volvió a probar el

instrumento con profesores del IFDC-SL (ocho docentes). Finalmente, se envió el formulario con la

encuesta a todos los docentes de los que se tenían datos: 188 sujetos.

Respondieron a la encuesta 93 docentes y quedaron sin responder 95. Dos expresaron no querer

proporcionar datos. La muestra quedó entonces conformada por 93 sujetos de los que se recolectaron

datos.

Recolección de datos:
El instrumento de recolección de datos para esta investigación fue una encuesta escrita en formato

digital (Google Form), que permitiese acceder a la información y facilitar la generación de categorías de

análisis. Se intentó hacer un muestreo de toda la Región Educativa I del SEP de la Provincia de San Luis,

pero sólo se logró contar con 93 respuestas. Cabe destacar que en un principio se pensó que esta

herramienta por su eficiencia iba a agilizar el trabajo de recolección de información, pero no fue tan así ya

que no todos los directivos y/o docentes respondieron con rapidez y hubo que contactarlos en varias

oportunidades para que enviasen las encuestas completas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Una vez finalizada la recolección de datos, se procedió a realizar un análisis de los mismos.

Como se utilizó un formulario digital para llevar a cabo la encuesta, la mayoría de las categorías se

mostró de manera automática en forma de tortas. El formulario utilizado -Google Form- es una

herramienta potente que permite recopilar información de manera fácil y eficiente en diferentes formatos

de pregunta y respuesta (desde opciones cerradas hasta respuestas abiertas), y luego obtener gráficos

por categorías.

La información recabada para este estudio se resume en las siguientes categorías: datos

demográficos: apellido y nombre, edad, nacionalidad, localidad de residencia y teléfono; datos de

formación: nivel de titulación o estudios cursados en relación al inglés; cursos realizados en relación a la

enseñanza del inglés y cursos no específicos de la disciplina; datos de situación laboral: cantidad de

escuelas en las que se desempeña, nivel, tipo de instituciones, horas; problemas que interfieren con el

desempeño laboral; necesidades laborales; y expectativas profesionales.
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Cabe destacar que el objetivo que apuntaba a conformar una base de datos para optimizar la

comunicación con los docentes fue cumplido ya que ahora el Departamento de Inglés cuenta con los

números de teléfono y dirección de correo electrónico de los docentes que respondieron la encuesta y de

muchos de los que no lo hicieron también. De hecho, para las últimas capacitaciones y eventos del

Departamento la convocatoria se ha hecho con esta base de datos, logrando una llegada más masiva y

personalizada a un mayor número de docentes.

Información demográfica

Edad
En lo que respecta a la edad, los resultados obtenidos indican que de un total de 93 docentes

encuestados, el mayor porcentaje se encuentra entre los 30 y 40 años de edad (43%), seguido de un

32,3% de docentes que tienen 29 años o menos. El 18,3% de los docentes pertenecen a la franja etaria

41-50 años, mientras que el resto (6,4%) es mayor de 50 años.

Nacionalidad
Se observa que el 98,9% de los docentes de inglés en ejercicio son de nacionalidad argentina,

mientras que el 1,1% restante es extranjero/a.

 

Localidad de residencia
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La gran mayoría de los docentes (76,3%) reside en la ciudad de San Luis. El 12,9% vive en la

localidad de Juana Koslay y el 8,6% en la ciudad de La Punta; mientras que El Volcán y Potrero de los

Funes es el lugar de residencia del 1,1% de los docentes, respectivamente.

Datos de formación

Nivel de titulación o estudios cursados en relación al inglés
Del análisis del nivel de titulación de los docentes encuestados se desprende que el 59,2% de los

docentes posee título de grado. El 12,9% de los docentes en ejercicio tiene título universitario; mientras

que el 46,3% posee título de educación superior no universitaria. Dentro de quienes poseen título de

grado, son muy escasos los que han realizado estudios de posgrado o postítulo. Es interesante observar

que al 45,2% hay que sumar 4 sujetos que en la encuesta dieron las siguientes respuestas: IPES, alumna

de Ciencias de la Educación, licenciatura en Lengua Inglesa incompleta y maestría; y no figuran en

Terciario o IFD/IFDC completo cuando poseen título docente.

Alrededor del 25% de los docentes en ejercicio manifiesta no haber completado su formación de

profesorado, a saber: 19,4% tiene estudios de nivel superior no universitario incompleto, y

aproximadamente el 5% tiene estudios universitarios inconclusos.

Se observa que el 9,7% de docentes en ejercicio ha realizado estudios de inglés en instituciones

de educación no formal (aparentemente esta franja posee conocimiento disciplinar, pero no docente), es

decir, ha asistido a cursos de inglés en institutos privados y/o ha rendido exámenes internacionales.

Nivel de titulación o estudios cursados no relacionados con el inglés
La torta que grafica esta categoría muestra un total de cuatro sujetos (4,4% de la muestra) que se

desempeñan como docentes de inglés y dicen tener los siguientes estudios no afines: un licenciado en

Comunicación Social, otro con estudios de Ciencias de la Educación en curso, un Locutor Nacional;

mientras que el cuarto ha realizado el Trayecto Pedagógico en el IFDC. Al revisar las encuestas

individualmente se concluye que de éstos, los dos han terminado sus estudios de profesorado, el tercero

está a punto de concluirlos y el cuarto ha realizado el trayecto con orientación en la lengua inglesa.
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Título obtenido
Con respecto al título obtenido, se observa que si bien el 68,8% de los docentes encuestados

dice poseer título de profesor de inglés, el 18,8% de este porcentaje está cursando entre tercero y cuarto

año del profesorado o solo ha realizado estudios no formales. Por otra parte hay tres sujetos que han

realizado otros estudios, pero ya poseen su título docente. Por lo tanto, se pude afirmar que un 53,3% de

los encuestados posee título de profesor. Este análisis es el resultado de la lectura individualizada de

cada una de las encuestas.

Siguiendo con el análisis, se observa que el 9,7% tiene título de profesor y manifiesta haber

cursado estudios de posgrado. El 2,2% de los encuestados declara tener título de traductor, licenciado y

profesor más licenciado, respectivamente. Solo un docente dice tener título de profesor y traductor; y

otros dos son traductores y tienen estudios de posgrado.

Por otro lado, el 9,9% de los docentes en ejercicio cuentan con distintos niveles de estudios

cursados en institutos privados de educación no formal.

Título obtenido en IFDC-SL
La torta muestra que el 61,3% de los encuestados dicen haber obtenido su título en el IFDC-SL,

sin embargo luego de un análisis individualizado de las encuestas se observó que alrededor del 12% de

los encuestados aún se encuentra cursando sus estudios en el IFDC-SL. De esta manera se puede

afirmar que prácticamente el 50% de los encuestados ha obtenido su título en el IFDC-SL.
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Capacitación

Relacionada con el inglés (ya sea en temáticas disciplinares o didácticas)
De los sujetos encuestados el 9% no respondió. De los 82 encuestados que respondieron, un 46%

aproximadamente, ha realizado entre cuatro y cinco cursos en los últimos cinco años, mientras que el

54% restante ha realizado entre uno y tres.

Del total de la muestra, cinco sujetos terminaron estudios de postitulación, tres tienen estudios

incompletos, y el resto no manifiesta haber accedido a este tipo de propuestas. Solo un sujeto refirió

haber realizado cursos de posgrado.

Dentro de las capacitaciones específicas, las más elegidas han sido las relacionadas con la

enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa, siendo las más populares las relativas a la

interculturalidad, y a la comprensión lectora. Le siguen en orden de elección las capacitaciones

relacionadas con literatura y con TIC. Luego, las referidas a las áreas de la lengua: vocabulario,

gramática y pronunciación. Algunos docentes manifiestan haber asistido a eventos de divulgación

científica: jornadas y congresos. Sólo el 10% ha realizado capacitaciones sobre la evaluación del inglés

como lengua extranjera. Finalmente, un pequeño porcentaje de la muestra se ha capacitado en

exámenes internacionales y en estudiantes con necesidades especiales.

Formación general (cursos no relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua inglesa)

Las respuestas a esta pregunta muestran una amplia variedad de temáticas que incluyen desde

problemas sociales y áulicos, TIC, didáctica y pedagogía y psicología, hasta salud, otras disciplinas y

otras lenguas extranjeras. Por otro lado, hay una gran cantidad de otras capacitaciones que, a los fines

de esta investigación se consideran irrelevantes. Cabe aclarar que no ha resultado sencillo agruparlas

dado la diversidad temática de las respuestas dadas.

En lo referido a las capacitaciones que toman los docentes relacionadas a problemáticas áulicas y

sociales se destacan las siguientes: violencia, adicciones, abuso, acoso, suicidio, inclusión y diversidad,

mediación y resolución de conflictos.
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Datos de situación laboral

Cantidad de escuelas en las que se desempeña
Se observa que el 50% de los docentes encuestados se desempeña en una sola escuela. El 35%

trabaja en dos y el 15% restante lo hace en tres o más escuelas.

Esta pregunta no contempla el desempeño en instituciones no formales o trabajos independientes.

Niveles de desempeño
Esta encuesta fue realizada a docentes que se desempeñan en los niveles primario y secundario,

lo que excluye a los de niveles inicial y superior. Se observa que un 57% de los docentes que

respondieron la encuesta se desempeñan exclusivamente en el nivel secundario, mientras que casi el

27% lo hace tanto en nivel primario como secundario. Solo un 16% se desempeña en nivel primario.

Probablemente estos porcentajes reflejan la realidad de la falta de implementación de una lengua

extranjera a nivel primario en muchas de las escuelas de la Región I.

Tipo de instituciones
El 65% de los docentes encuestados se desempeña en instituciones públicas, de este

porcentaje, un 25,8% trabaja además en instituciones de gestión privada. Un 24,7% se

desempeña exclusivamente en instituciones privadas. Un 6,5% se desempeña en instituciones
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autogestionadas, mientras que las escuelas generativas cuentan con el 1,1% de los docentes

mencionados.

Cabe destacar que el 2,2% de los docentes no interpretaron correctamente la pregunta

y respondieron sobre el nivel en que se desempeñan y no acerca del tipo de institución.

Debido a que está aumentando el número de las escuelas generativas, se supone que

el porcentaje de docentes en este tipo de institución irá en paulatino aumento.

Cantidad de horas de trabajo
De los docentes encuestados, 23 trabajan hasta 10 horas cátedra semanales. Casi la

mitad trabaja entre 11 y 30 horas: 27 docentes afirman trabajar entre 11 y 20 horas y 17 lo

hacen entre 21 y 30 horas, mientras que 22 docentes trabajan entre 31 y 40 horas y solo 4 más

de 40 horas.

Problemas laborales

A nivel institucional
A nivel institucional uno de los problemas más recurrentes mencionados por los docentes

es la falta de comunicación, coherencia, lineamientos claros, apoyo e interés en la tarea docente

“Análisis de situación de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles
primario y secundario en las escuelas de la Región I de la Provincia de San Luis”



por parte de los directivos. También se menciona la falta de un clima institucional apropiado de

trabajo. Otros problemas a los que se hace referencia son la precariedad laboral y la

desorganización institucional en cuanto a planificación, normas de disciplina, implementación de

nuevas concepciones pedagógicas, licencias, y calendario escolar.

Varios docentes expresan la necesidad de una coordinación general y otra específica para

el área de lenguas extranjeras. En relación a este reclamo también se menciona la falta de

articulación en cuanto a contenidos entre los diferentes niveles y cursos en la escuela y la

necesidad de trabajo en equipo, de tiempo para reuniones de área y de una planificación

espiralada de contenidos llevada a cabo por toda el área.

Por otro lado, algunos docentes hacen mención a la necesidad de una mayor flexibilidad y

libertad para planificar las clases de manera más creativa y significativa. Asimismo, reclaman falta

de autonomía al momento de evaluar: por un lado, algunos directivos controlan y modifican las

correcciones y los criterios de evaluación de los docentes; y por otro, sienten presión para cumplir

con el requerimiento de entregar notas de manera constante.

Otras dificultades mencionadas son la falta de concentración de horas como así también el

exceso de actividades de carácter administrativo y/o extra curriculares que insumen mucho tiempo

a los docentes fuera de su horario de trabajo.

Otros puntos problemáticos se relacionan con la falta de reconocimiento y valoración de la

lengua extranjera, sumado al número de clases que se pierden por actividades institucionales o

extracurriculares y al número excesivo de alumnos en el aula. El 23% de los docentes se queja de

tener aulas superpobladas: entre 40 y 52 estudiantes.

También se detectan problemas relacionados al contexto social, surgieron temas

conectados a la vulnerabilidad de los estudiantes, a sus entornos familiares, a la presencia de

padres conflictivos y/o poco cooperativos.

Otras problemáticas incluyen carencias edilicias (por ejemplo, de un patio de juegos,

comedor, entre otros), falta de preceptores, de limpieza y de seguridad. El 45% de los docentes

encuestados menciona la falta de recursos pedagógicos y materiales didácticos que incluyen una

amplia gama que va desde distintos tipos de libros (libros de texto, libros de lectura graduados por

niveles), diccionarios, hasta conexión wifi, computadoras, proyectores y reproductores de audio.

Asimismo, hay docentes que manifiestan la falta de los elementos básicos del aula como borrador,

tizas, sillas, mesas y/o enchufes.

A nivel áulico
Las dos preocupaciones mayoritarias a nivel áulico expresadas por los docentes son los

problemas de conducta y falta de interés y motivación. En cuanto al primero, se observa que varios

docentes se quejan de la falta de disciplina, que llega en algunos casos a violencia verbal y/o física.

Algunos estudiantes tienen serias dificultades para aceptar las normas de convivencia áulica y no

respetan ni al docente ni al resto del personal de la institución. Esto se puede relacionar con la falta
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de normativas institucionales claras o deficiencias en la aplicación de las mismas. La falta de

interés y motivación se ve plasmada en indiferencia e irresponsabilidad con las actividades

propuestas y las tareas asignadas.

También se menciona como preocupante el hecho de que no exista, o sea escasa, la

relación entre la asignatura inglés y la realidad de los estudiantes. Otros problemas que preocupan

a los docentes son la falta de conocimientos previos, el bajo rendimiento académico y el índice de

repitencia, el ausentismo (en especial de estudiantes de 6to año de nivel secundario) y en algunos

casos el consumo problemático.

A nivel personal
Un escaso porcentaje de docentes (un poco más de 4%) refiere no tener ningún problema

personal que afecte su tarea como docente.

Un problema claramente identificable es la falta de tiempo para planificar clases, corregir

evaluaciones y tareas de los estudiantes y hacer un seguimiento efectivo de cada uno de ellos. La poca

disponibilidad de tiempo trae varias consecuencias: dificultad para coordinar horarios y obligaciones con

otras instituciones y con actividades familiares y personales; y pocas posibilidades para asistir a cursos y

capacitaciones.

Varios docentes manifiestan la dificultad que les representa trabajar muchas horas en distintas

instituciones, que tienen diferentes tipos requerimientos a los que deben adaptarse. Reconocen que esta

falta de tiempo tiene un impacto directo sobre la calidad de la enseñanza que brindan. A su vez, se

sienten obligados a trabajar muchas horas porque los sueldos que perciben son bajos. Algunos de los

docentes encuestados que están todavía cursando el profesorado encuentran una gran dificultad para

estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Por otro lado, los docentes encuestados reconocen sus limitaciones en cuanto a: preparación y

forma de hacer la transposición didáctica de determinados temas; uso de distintas estrategias para la

enseñanza de la lengua extranjera; y creatividad al momento de diseñar actividades que motiven y

despierten el interés de los estudiantes y que se relacionen con su realidad y contexto.

Otro factor que afecta a los docentes es la falta de seguridad y confianza en sus propias

prácticas; dificultad que deriva en algunos casos de la falta de experiencia y formación específica

(algunas temáticas mencionadas son fonética, didáctica y pedagogía,) y en otros, de la propia

personalidad (baja autoestima, sentimientos de incomodidad, depresión, estrés). El aspecto emocional

juega un rol fundamental y también incide en las prácticas docentes. En relación a esto, también

aparecen sentimientos de angustia y frustración ante la falta de compromiso que se percibe por parte de

los estudiantes, padres, y personal de la institución.

Además, los docentes también se ven atravesados por problemas de salud personales o de

familiares directos. Entre otros, es de destacar el tema de la disfonía, dado que la voz es el instrumento

de trabajo de los docentes y en el caso de aulas muy numerosas se ve comprometida. También afectan a
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los docentes los problemas personales de sus estudiantes, que varias veces derivan de su contexto

familiar y social.

 Necesidades laborales

Las necesidades laborales de los docentes encuestados se derivan directamente de sus

problemáticas, que se han tratado extensamente en el punto anterior. El 50% de los docentes

manifiesta que sus necesidades laborales están directamente relacionadas con problemas

institucionales. Un 26% de los docentes mencionan necesidades laborales relacionadas con el

ámbito áulico, y sólo un 10% las relacionan con necesidades personales.

El porcentaje restante destaca necesidades muy diversas, entre las que se pueden

mencionar: falta de un gabinete psicopedagógico y de apoyo familiar.

Un 86% de los encuestados pudo detectar necesidades laborales, mientras que el 14%

restante no lo hizo.

Expectativas profesionales

La mayor expectativa profesional de los docentes encuestados en capacitarse. En este

grupo se ubica un 75% de los docentes. Las temáticas más requeridas son recursos digitales y

TIC, literatura y capacitación para enseñar en diferentes niveles. Un 12% quiere obtener el título de

profesor de inglés; mientras que el 15% quiere continuar sus estudios, realizando postitulaciones o

posgrados. Por otra parte, algunos docentes quieren rendir exámenes internacionales.

En muchos casos, las expectativas docentes están centradas en sus estudiantes. Por un

lado, señalan su anhelo de que los mismos tengan experiencias positivas y significativas, y que

disfruten del aprendizaje del inglés. Por otro lado, aspiran a que valoren la importancia de saber la

lengua y su cultura como parte de su formación general, como una herramienta para su vida y

como puerta de acceso a una variada gama de posibilidades.

Además, se observan expectativas relacionadas con una formación amplia para los

estudiantes que los empodere como sujetos críticos y ciudadanos globales en vistas a lograr una
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sociedad más libre, sana y equitativa. Ocupa también un lugar significativo dentro de las

expectativas de los docentes la enseñanza en valores, entre los que se destacan el respeto por el

otro, por otras culturas y por el lugar donde vivimos.

Otra gran parte de las expectativas se refiere a las prácticas docentes. Los encuestados

aspiran a mejorarla de distintas maneras: trabajo en equipo entre pares y con autoridades, tutorías

y apoyo psicológico y pedagógico especializado, buena articulación entre los distintos niveles,

incorporación de actividades novedosas y motivantes, trabajo con grupos reducidos, atención a los

distintos estilos de aprendizaje, mejor manejo de grupo, generación de un buen ambiente áulico,

uso de material didáctico relevante y actualizado, cumplir con las necesidades básicas educativas

de cada grupo en general.

De este estudio se desprende que varios docentes manifiestan su intención de crecer

laboralmente: trabajar en la escuela pública, en un colegio bilingüe, en diferentes niveles (varios

manifiestan su intención de trabajar en el nivel superior), ejercer la coordinación o un cargo

directivo, obtener un “buen puesto”, concentrar horas, conseguir la titularidad, jerarquizar la

profesión docente –por ejemplo, a través de un mejor salario y condiciones laborales más dignas- y

lograr mayor reconocimiento académico de su tarea.

Otras expectativas se relacionan claramente con mejorar la calidad educativa: elevar el

nivel de inglés en la escuela pública, acercar la lengua a aquellos estudiantes que no pueden pagar

un instituto pero que muestran tener aptitud para el idioma, cumplir de manera responsable,

correcta y justa con las expectativas de la institución en la que trabajan. Es interesante ver que

para algunos docentes una expectativa a cumplir es adentrarse en el ámbito de la investigación,

seguir aprendiendo a lo largo de la carrera docente y mejorar el desempeño en todos los ámbitos

educativos.

Hay docentes que parecen estar satisfechos con su tarea, por lo que sus expectativas se

centran en continuar con lo que están haciendo: seguir trabajando en el nivel medio y/o en la

misma escuela, seguir trabajando interdisciplinariamente en proyectos junto con otros espacios

curriculares, y continuar disfrutando de la tarea docente. También hay docentes que desean seguir

haciendo carrera e ir afianzándose en la docencia.

Algunos docentes señalan su deseo de autorealizarse, crecer y superarse a nivel personal,

independizarse, alcanzar autonomía laboral, abrir su propio instituto de idiomas, dedicarse de lleno

a la preparación de exámenes internacionales, viajar al exterior, conocer otras culturas y jubilarse

en la profesión docente.

El 83% de los encuestados enumeró solo una expectativa, 72% enumeró dos y solo un

53% enumeró una tercera.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En general, se puede concluir que fue logrado el objetivo de conocer y describir la situación

actual en cuanto a datos demográficos, formación, situación laboral y expectativas de los docentes de

inglés de nivel primario y secundario en la Región I de la provincia de San Luis de los establecimientos de

gestión pública y privada, y de escuelas autogestionadas, digitales y generativas.

Si bien se trabajó con los 93 docentes que respondieron a la encuesta, y que resulta ésta una

muestra representativa del 49,46% de los sujetos de la población contactada, se considera importante

ampliar la muestra para administrar la herramienta de recolección de datos a más docentes del SEP en

ejercicio. La información que cada uno de ellos pueda brindar resulta relevante para este estudio,

especialmente teniendo en cuenta los otros objetivos específicos de la investigación:

- Establecer un contacto directo con los docentes en ejercicio de la Región I del Sistema Educativo

Provincial.

-  Confeccionar una base de datos para establecer redes de comunicación.

- Reforzar / establecer lazos interinstitucionales, iniciando un contacto que posibilite detectar los

requerimientos profesionales en lo que respecta a capacitación y actualización pedagógica y

disciplinar, para luego intentar satisfacer la demanda.

Estos objetivos también fueron logrados en gran medida, en tanto se generó la base de datos y se

ofreció trabajar desde el “Centro de Asesoramiento de prácticas para docentes de inglés” (Resol. N° 51

IFDC-SL/04) con acciones de acompañamiento y capacitación in-situ.

Es interesante considerar que el 75% de los sujetos tiene 40 años o menos. Esto nos permite

suponer que muchos docentes permanecerán en el sistema por muchos años, por lo que se recomienda

fortalecer sus procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento continuos, o bien estimularlos

para que puedan obtener su título docente.

Los datos recabados muestran que un 59,2% de los docentes tiene título de educación superior.

Esto es muy importante ya que, comparativamente con los estudios anteriores que figuran en los

antecedentes, se puede concluir que este número ha aumentado significativamente. Esto resulta lógico

dado que el Profesorado de Inglés del IFDC-SL está formando docentes desde el año 2001. También es

interesante observar que alrededor del 25% de los encuestados está en proceso de obtener su título, lo

que permitirá ampliar el porcentaje de docentes titulados en el corto plazo.

Del estudio personalizado de las encuestas se desprende que hay sujetos que no poseen titulación

docente, y sin embargo dicen tenerla. En este grupo se pueden distinguir dos tipos de sujetos: quienes

dicen tener título de profesor a la vez que reconocen estar aún cursando estudios en el profesorado de

inglés y quienes confunden los certificados otorgados por institutos de inglés de educación no formal con

estudios de grado. Los sujetos del primer tipo parecen no percibir la diferencia entre ser estudiante del
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profesorado y egresado del mismo; y los del segundo parecen no reconocer la importancia de tener

formación docente específica para enseñar la lengua inglesa.

Es significativo destacar que el 50% de los docentes titulados han egresado del Profesorado de

Inglés del IFDC-SL, y el 12% de los encuestados están prontos a obtener su título en esta institución. Este

no es un dato menor ya que posiciona al IFDC-SL en un lugar relevante de la oferta educativa provincial.

En lo que se refiere a la pregunta que indagaba sobre la capacitación específica realizada, los

docentes destacan las instancias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de la lengua extranjera

(interculturalidad, comprensión lectora, literatura, TIC, áreas de la lengua: vocabulario, gramática y

pronunciación). Estas temáticas son las que se han ofrecido principalmente desde el Profesorado de

Inglés del IFDC-SL, otro dato que contribuye a ubicar al IFDC-SL como referente en el área de

capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo.

Sin embargo, son muchos los docentes en ejercicio que no asisten con frecuencia a

capacitaciones específicas y es aún más acotado el número de docentes que aprueban los cursos o

talleres en los que se inscriben. El 54% de los encuestados ha realizado entre uno y tres cursos en los

últimos cinco años, lo que implica menos de una capacitación anual.

En cuanto a las instancias de capacitación de formación general a las que acceden, los docentes

mencionan una amplia variedad de temáticas que incluyen temas relacionados a problemáticas áulicas y

sociales; se destacan violencia, adicciones, abuso, acoso, suicidio, inclusión y diversidad, mediación y

resolución de conflictos. Es pertinente que todos estos temas se tengan en cuenta para trabajar no sólo

desde el equipo de docentes de inglés del IFDC-SL sino también de forma inter- o transdisciplinar con

todos los docentes del IFDC-SL.

Vale recordar que esta encuesta fue realizada a docentes que se desempeñan en los niveles

primario y secundario, lo que excluye a los de niveles inicial y superior. Sería importante incluir estos

niveles ya que muchos docentes trabajan en instituciones privadas que generalmente enseñan inglés

desde el nivel inicial.

Otro dato a tener en cuenta es que está aumentando el número de las escuelas generativas,

bilingües o de otra modalidad que se están creando desde el SEP. En consecuencia; se supone que el

porcentaje de docentes que trabaje en este tipo de institución irá en paulatino aumento. Este es un punto

importante a considerar para adecuar las propuestas tanto de formación inicial como de capacitación

desde el IFDC-SL a estas nuevas realidades emergentes.

Los problemas laborales mencionados por los sujetos de la muestra son:

✔ A nivel institucional: la falta de comunicación y apoyo de los directivos, la precariedad

laboral, la desorganización institucional, la falta de coordinación general y específica del

área, la falta de articulación de contenidos por nivel, la necesidad de trabajo en equipo, el

exceso de actividades de carácter administrativo y/o extra curriculares, la falta de

reconocimiento y valoración de la lengua extranjera. También se detectan problemas
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relacionados al contexto social y la vulnerabilidad de los estudiantes. Otras problemáticas

incluyen carencias edilicias y la falta de recursos pedagógicos y materiales didácticos.

✔ A nivel áulico: los problemas de conducta, la falta de interés y motivación, la escasa

relación entre la asignatura inglés y la realidad de los estudiantes, el bajo rendimiento

académico y el índice de repitencia y el de ausentismo.

✔ A nivel personal: la falta de tiempo, la diversidad de instituciones en las que se

desempeñan, sus limitaciones respecto de estrategias didáctico-pedagógicas, la falta de

seguridad y confianza en sus propias prácticas, sentimientos de angustia y frustración ante

la falta de compromiso que se percibe por parte de los estudiantes, padres, y demás

personal de la institución y los problemas personales de sus estudiantes.

 En realidad, podría pensarse que, en tanto los docentes de inglés propongan acciones

pedagógico-didácticas pertinentes y significativas, que favorezcan múltiples conexiones con el

bagaje previo de los estudiantes, con sus intereses personales y sus competencias y estilos de

aprendizaje y fomenten el trabajo cooperativo, es posible que aumente el grado de motivación e

interés de los estudiantes. Esto llevaría a un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo que

contribuiría a mejorar la participación activa de los estudiantes en clase, y por ende, mejoraría la

disciplina en el aula.

Que los docentes de inglés del SEP se formen y accedan a instancias de capacitación y

acompañamiento que les permitan reflexionar sobre sus prácticas y buscar estrategias de

enseñanza innovadoras y adecuadas para sus estudiantes, les permitirá sentirse más confiados en

sí mismos y esto redundará en una mejor calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El

IFDC-SL debería tener estas problemáticas expresadas por los docentes en cuenta para generar

acciones de capacitación y formación inicial que las contemplen.

Las necesidades laborales de los docentes encuestados se relacionan directamente con

sus problemáticas y la mayoría son de carácter institucional.

Las expectativas profesionales se remiten a:

✔ la necesidad de capacitarse y/u obtener sus títulos, mejorar sus prácticas docentes y

crecer laboralmente. Expresan sus deseos de autorealizarse, crecer y superarse

profesionalmente.

✔ sus deseos de mejorar la calidad educativa y de que sus estudiantes tengan

experiencias significativas y que disfruten del aprendizaje del inglés, y que esto los

empodere como sujetos críticos y ciudadanos globales en vistas a lograr una sociedad

más libre, sana y equitativa. Ocupa también un lugar significativo la enseñanza en

valores, entre los que se destacan el respeto por el otro, por otras culturas y por el lugar

donde vivimos.
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El presente proyecto de investigación surgió en su momento de la inquietud ante la tarea docente

de optimizar la enseñanza y, como consecuencia, el aprendizaje. Hace largo tiempo que se ha

considerado ésta una meta primordial en el ámbito educativo que especialmente atañe a los Institutos de

Formación Docente Continua. Esta modalidad de trabajo es congruente con la misión institucional del

IFDC de San Luis ya que aquí el personal docente realiza tres funciones básicas: formación inicial,

investigación y capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo. Las mismas se articulan y

retroalimentan en una relación sistémica que da cuenta de dicha interacción. Así, cada una de estas

funciones no constituye compartimientos aislados sino que se complementan unas a otras, generando

auténticos puntos de encuentro y múltiples puntos de partida. Es desde este lugar, como formadores de

formadores, que se decidió acercarse a los docentes de inglés del SEP para conocer y describir su

situación actual en cuanto a su situación demográfica, formación, situación laboral y expectativas.

En virtud de todas las conclusiones que se desprenden de este trabajo de investigación, se

puede afirmar que se ha podido mejorar el conocimiento respecto a algunos datos de los docentes de

inglés del SEP. Esta posibilidad se convierte en una oportunidad al momento de poder pensar

lineamientos institucionales del IFDC-SL que guíen las acciones que se planifiquen, diseñen e

implementen estratégicamente tanto desde el área de capacitación, actualización y perfeccionamiento

continuo como de formación inicial del Profesorado de Inglés.
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