
El 60 % de alumnos de colegios públicos del Valle tienen poco dominio de 
inglés 

 
Docentes no cuentan con buena preparación en el segundo idioma. 
Anuncian plan para mejorar niveles de bilingüismo. 
 
El 60 % de estudiantes del sector oficial del Valle del Cauca no logran los niveles 
mínimos de inglés. Es decir que de los 167.109 alumnos que tienen las instituciones 
educativas de los 35 municipios no certificados, por lo menos 100.000 niños y 
adolescentes no tienen habilidades para leer o escribir en inglés. 
  
Así lo reveló el Secretario de Educación del Valle, Nelson Vargas, en el marco del 
lanzamiento del programa educativo de la Gobernación, ‘Valle Bilingüe’, por medio del 
cual se buscará mejorar el nivel de bilingüismo de los estudiantes a través de la 
capacitación de docentes en la lengua extranjera. 
 
Y es que, de acuerdo con el funcionario, que los profesores tengan niveles bajos en el 
dominio del segundo idioma hace más difícil que los estudiantes tengan altas 
competencias. 
 
El panorama de los docentes no es más alentador si se tiene en cuenta que el 54 % de 
los profesores de inglés en el Valle del Cauca “no alcanza a tener un nivel intermedio 
(B1); mientras que solo un 17 % alcanza el nivel (B2)”, aseguró el Secretario de 
Educación del Valle. 
 
El nivel máximo en la escala del ‘Marco común europeo de referencia para las lenguas’ 
es C2, es decir, que la persona es un usuario competente del idioma. Para la educadora 
Angélica Arboleda, de la institución educativa Rodrigo Lloreda, de Candelaria, el bajo 
nivel de escritura y expresión oral en inglés que presentan los estudiantes, se debe a la 
falta de continuidad en la enseñanza del idioma. 
 
“Tenemos que empezar a articular los procesos de aprendizaje de lengua extranjera 
desde preescolar, para que cuando los estudiantes lleguen a bachillerato les sea más 
fácil dominar el idioma ”, dijo la licenciada. 



Sobre ‘Valle Bilingüe’ 
Ante la preocupante situación bilingüe del departamento, la Gobernación del Valle 
emprenderá el proyecto ‘Valle Bilingüe’ que tendrá como objetivo capacitar a 2000 
docentes de los 35 municipios no certificados del Valle a través de especializaciones 
universitarias. 
 
La Secretaría de Educación del Valle invertirá $5000 millones en este plan que tendrá 
el apoyo del Ministerio de Educación y la asesoría del Consejo Británico. Jenny 
Jiménez, gerente del programa de Fortalecimiento de competencias en lengua 
extranjera del Ministerio de Educación Nacional, señaló que “queremos formar 
ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionales”. 
 
Nelson Vargas, titular de Educación del Valle, indicó que la entidad se encuentra 
preparando la licitación para este proyecto al que se convocarán a diferentes 
universidades de la región. El objetivo es que los maestros se gradúen con niveles 

intermedios y avanzados de inglés. 
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