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EDITORIAL

Con el propósito de apoyar el proceso de mejoramiento de la cali-
dad de la educación preescolar, básica y media, y convencida de que son 
los maestros el eje de la calidad educativa, la Fundación Compartir creó 
en 1999 el Premio Compartir al Maestro con el ánimo de promover una 
más justa valoración social de la profesión docente, apoyar y estimular 
su profesionalización y rendir un homenaje a los maestros sobresalientes 
del país.

En catorce años que lleva el Premio, se han recibido más de 22.000 
experiencias pedagógicas de maestros de diferentes regiones del país, 
de las cuales 188 han merecido un especial reconocimiento. La socia-
lización de las experiencias es una responsabilidad que la Fundación 
Compartir viene cumpliendo y que refuerza con la entrega de estas tres 
cartillas que realiza en alianza con Ediciones SM y el British Council.

Esta nueva serie de publicaciones presenta, en formato impreso y di-
gital, las propuestas pedagógicas de tres maestros que a través de la 
enseñanza de inglés, lenguaje y matemáticas, exploraron caminos que 
motivaron a sus estudiantes a conocer la disciplina, a buscar respuestas 
por si mismos, a relacionar el entorno con sus saberes  y a trabajar en 
equipo. Las tres experiencias son:

a) “Exploring students´ perceptions and identity in the designing 
of didactic material for English language learning” (Explorando las 
percepciones e identidad de los estudiantes en el diseño de material di-
dáctico para el aprendizaje del Inglés) de la profesora Clara Inés Sierra 
Ramírez de Moniquirá, Boyacá. Área de inglés 2010. Maestra finalista, 
ganadora del premio “Mejor propuesta a la enseñanza en inglés” del 
Bristish Council y maestra destacada en el Premio Regional Boyacá.

b) “El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza” 
del profesor Oscar Colonia Alcalde de Roldanillo, Valle del Cauca. Área 
de matemática 2011. Maestro finalista, ganador del premio “Camino a la 
Excelencia” de la Fundación Compartir y maestro destacado en el Pre-
mio Regional Valle del Cauca.

c) “Proyecto de lectura y escritura” del profesor Carlos Alberto Bel-
trán Gómez de Bogotá. Área de lenguaje 2011. Maestro nominado y ga-
nador del premio “Mejor propuesta a la enseñanza de lenguaje” de la 
Fundación SM. 

En cada una de estas cartillas se encuentra la práctica pedagógica del 
maestro en su salón de clase a partir de su biografía y de la propuesta 
que desarrolla, una entrevista que profundiza la experiencia y el análi-
sis de una observación de aula. Las tres experiencias cuentan  con las 
reflexiones de expertos que complementan las prácticas pedagógicas.

Esperamos que esta sea una herramienta de trabajo que motive a todos 
los maestros de Colombia a la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
y que contribuya a generar mecanismos de cooperación entre maestros 
a través del intercambio de experiencias.

Por último, queremos agradecer a los maestros, a los expertos que apo-
yaron las propuestas, Rosa María Cely Herrera en inglés, Marina Ortiz 
Legarda y Marco Antonio Feria Uribe en matemáticas y Catalina Roa 
Casas y Mauricio Pérez Abril en lenguaje y a nuestros aliados por la con-
fianza depositada en nosotros. 



CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ
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TÍTULO DE LA PROPUESTA: “Exploring Stu-

dents’ Perceptions and Identity in 

the Designing of Didactic Material for 

English Language Learning”

DOCENTE: Clara Inés Sierra  Ramírez

CORREO: claisira@gmail.com

TÍTULO: licenciada en Ciencias de la 

Educación Español-Inglés (1999); Ma-

gíster en Docencia de Idiomas (2009), 

Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (UPTC-Tunja).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL: San Alberto 

Magno (antes Cacique Ubazá), Mo-

niquirá (Boyacá). Proyecto Educativo 

Institucional Énfasis Agropecuario.                                                                                             

SEDE: Principal, ubicada en la vereda 

Ubazá, y Sede Primaria en el sector 

Neval y Cruces.

UBICACIÓN: Moniquirá, a 56 kilómetros 

de Tunja. El colegio está a cuarenta 

minutos del municipio y se llega en 

carro por vía destapada.

GRADOS: Preescolar a Undécimo. Hasta 

2009 era una Institución Educativa Post 

Primaria, sólo hasta grado noveno. 

ESTUDIANTES: 105 de primaria y 75 de se-

cundaria.

ESTRATO SOCIO ECONÓMICO: los estudiantes 

provienen de estratos 1 y 2. Hijos de 

campesinos asalariados que cultivan 

café y caña de azúcar y que trabajan 

en moliendas y trapiches. 

RECTOR: Fernando Bautista Luis, desde 

2006.

CORREO INSTITUCIONAL:  

san_albertomagno@yahoo.es

M A E S T R A 
FINALISTA

MEJOR 
PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA 
DE INGLÉS

INGLÉS MONIQUIRÁ, BOYACÁ

2 0 1 0
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Exploring Students’ 
Perceptions and Identity in 

the Designing of Didactic 
Material for English 
Language Learning

EL CAMBIO PROPUESTO POR CLARA INÉS

La propuesta fue escrita por Clara Inés 

Sierra Ramírez, docente de Español e 

Inglés desde 2006 y se empezó a ejecu-

tar en 2007. Plantea el diseño de mate-

rial didáctico que incorpore las percep-

ciones de los estudiantes y su identidad 

cultural, se propone suplir la carencia 

de recursos didácticos, propiciar el de-

sarrollo de competencias comunicati-

vas y  motivar el aprendizaje del inglés.  

Clara Inés inscribió la propuesta al Pre-

mio Compartir al Maestro en marzo de 

2010, planeó las fases del proyecto, le 

hizo seguimiento, recogió la informa-

ción y la sistematizó principalmente 

a través de encuestas y su respecti-

vo análisis, diarios de los estudiantes, 

materiales diseñados, entrevistas a pa-

dres y estudiantes, registro fotográfico 

y videos, evaluaciones y conversatorios 

periódicos. 

NACE Y SE HACE UNA MAESTRA

CURSÉ ESTUDIOS DE PRIMARIA en una escuela rural de Samacá, Bo-
yacá, a treinta kilómetros de Tunja. Mi interés por el inglés despertó 
a los nueve años, pero sólo empecé a estudiarlo cuando ingresé al 
bachillerato. Me causaba curiosidad este idioma, disfrutaba ver mu-
sicales norteamericanos como Solid Gold y El show de Mary y David 
Osmond; usaba el diccionario para traducir y competir con mis herma-
nos y ver quién comprendía más. A pesar del énfasis en memorización 
y gramática en clase, y de mi timidez y carácter reservado, disfruté las 
dramatizaciones en inglés en los primeros años de colegio. Debido a 
circunstancias difíciles validé los últimos grados de secundaria y llevé 
a cabo un proceso de auto-aprendizaje estudiando con los libros de 
mis hermanos en casa y en un instituto los fines de semana.



[NACE Y SE HACE UNA MAESTRA]

Sólo una alta exposición de 
los niños al idioma inglés 
les permitirá familiarizarse 
con su uso y cultura. 

El carisma y el amor por la 
profesión docente son la 
esencia de todo educador. 

Clara Inés Sierra recibe el título de Magister en 

Docencia de Idiomas, UPTC Tunja, 2009. 
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Por restricciones económicas no pude estudiar Medi-
cina o Terapia, profesiones que en ese momento me 
atraían, pero gracias al apoyo de mi hermano mayor, 

Hernando, me matriculé provisionalmente en la Escuela de Idiomas 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en 
Tunja; no me interesaba la docencia, pero sí quería aprender inglés. 
Obtuve becas en varios semestres y en 1999 me gradué como Licen-
ciada en Ciencias de la Educación Español-Inglés. Durante las prác-
ticas pedagógicas en la carrera descubrí ciertas habilidades y gusto 
por la docencia y una facilidad para comunicarme con los estudiantes. 
Mi primer trabajo como docente fue en el colegio La Presentación de 
Tunja (2000), luego ingresé en otras instituciones de Tunja y Samacá 
(2000-2005). En 2006 fui nombrada por la Secretaría de Educación de 
Boyacá por concurso de méritos en la Institución Educativa Cacique 
Ubazá, en Moniquirá. Pude comprender que éste era un contexto que 
carecía de todo para que los estudiantes recibieran educación de ca-
lidad; sentí un llamado a contribuir y acepté el nuevo trabajo. Tuve 
la oportunidad de vincularme en colegios urbanos, pero el aprecio y 
afecto de mis estudiantes y de los padres de familia de esta institución 
me animaron a continuar. Cursé la Maestría en Docencia de Idiomas 
en la misma universidad entre 2006 y 2009, la cual terminé gracias a 
un crédito educativo, al tiempo que me desempeñaba como docente. 
Este logro fue motivo de orgullo para mi familia por ser la única hija 
con estudios de posgrado. Esta etapa profesional me llenó de algunas 
satisfacciones que quisiera compartir: desarrollo de la tesis de grado 
centrada en los estudiantes “Learning English through Short-Illustra-
ted Stories: Students’ Voices of Lived Experiences”; mayor confianza 
en mis competencias pedagógicas y en mi labor como docente; de-
sarrollo de una capacidad para reflexionar sobre los eventos de aula 
desde la perspectiva teórica y mi convicción de que la docencia era 
mi destino. 

Desde que llegué al colegio me propuse cambiar el 
rol tradicional del docente como centro de la clase, 
quien dirige, decide, determina, evalúa, instruye y lo 

sabe todo. Vi también la necesidad de cambiar el papel de los niños, 
pasivo y sumiso, que aprendían el inglés a través de memorización 
de reglas gramaticales y listados de vocabulario, sin posibilidad de 
comunicarse. Desde el primer día incorporé el inglés en las clases, 
los niños se acostumbraron a escucharlo y a utilizar cada vez menos 
el español.  Poco a poco gané su confianza y logré tener acceso a sus 
voces. Incorporé temas cercanos a su realidad a través de la lúdica y 
de los materiales del medio. 

Los hallazgos de las encuestas iniciales que apliqué a estudiantes y 
padres de familia identificaban carencia total de recursos para la clase 
de inglés, desinterés generalizado por el idioma, desmotivación frente 
al mismo y temor a pronunciar cualquier palabra, además de la creen-
cia generalizada de que los jóvenes en la zona rural no necesitan ha-
blar otro idioma. Contrario a las condiciones ventajosas de los colegios 
donde trabajé en Tunja, en donde los libros de texto y demás recursos 
pedagógicos están predeterminados, encontré que en mi nuevo colegio 
casi todo estaba por hacer y fue esa búsqueda de soluciones la que me 
condujo a plantear este proyecto.

ARRIBO A 
MONIQUIRÁ

CAMINO A LA 
DOCENCIA



CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

Robert Ness, Director de British Council Co-

lombia, hace entrega del Premio Compartir al 

Maestro 2010, Categoría Inglés.

IN
G

LÉ
S

7

M
EJ

O
R
 P

R
O

P
U

ES
TA

 D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 D
E 

IN
G

LÉ
S 

- 
B

R
IT

IS
H
 C

O
U

N
C

IL

El diseño y desarrollo de materiales, la gestión 
institucional frente a la comunidad y a las au-
toridades municipales y educativas, el plantea-

miento de propuestas y la participación en eventos fueron habilidades 
que puse a prueba desde los inicios del proyecto. En 2009, por ejem-
plo, organicé “la marcha del libro” y conseguimos en todo el municipio 
más de 800 textos para todas las áreas. La mirada externa de otros 
actores también contribuyó a fortalecer mis habilidades pedagógicas: 
estudiantes de la UPTC observaron mis clases en el colegio Coope-
rativo, uno de mis profesores de la maestría asistió a mis prácticas 
pedagógicas, el jurado del British Council visitó mis clases durante la 
valoración de esta experiencia en 2010. Aunque sus apreciaciones se 
dieron en diferentes momentos históricos, veo aspectos comunes que 
todos identificaron: mi carisma en el el trabajo con los niños; clases 
comunicativas donde los estudiantes eran sujetos activos que disfru-
taban las mismas; clases bien planeadas y estructuradas y con propó-
sitos claros; la lúdica que yo incorporaba facilitaba el aprendizaje del 
idioma. 

British Council, en el marco del Premio Compartir al 
Maestro 2010, me premió con un viaje de un mes al 
Reino Unido el cual disfuté en 2011. Participé en un 

curso de inglés de cuatro semanas en el instituto International Lan-
guage Specialist en la ciudad de Portsmouth, al sur de Londres. Allí 
compartí el programa académico y sociocultural con docentes y es-
tudiantes de otros países. Visité otras ciudades de Inglaterra y países 
como Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte y Gales durante dos sema-
nas, luego de terminar el curso. Me acerqué a su cultura, geografía, 
historia y costumbres y pude descubrir otros mundos. Añoro regresar 
y continuar conociendo esos países, los cuales nunca habría podido 
visitar si no hubiera aprendido inglés. Siento también el orgullo de ser 
la primera persona en mi familia que ha viajado al exterior. 

Después de esta inolvidable experiencia regresé 
con entusiasmo y múltiples sueños, pero encontré 
nuevas dificultades que de alguna manera afecta-

ron el proyecto y truncaron los objetivos iniciales. El ideal de que el 
inglés se aprenda desde primaria es sólo un tímido intento ocasional, 
la disposición de un aula para el centro de idiomas no se ha logra-
do, como tampoco la propuesta de aumentar la intensidad horaria de 
inglés en secundaria de una y dos horas semanales a mínimo tres. 
No obstante, antepuse mi convicción de que los estudiantes merecen 
educación de calidad y seguí construyendo el proyecto en los espa-
cios que me permitan hacerlo. Nutro las clases con las vivencias y 
los materiales traídos del Reino Unido y permito que los niños sueñen 
con otros mundos y crean en que el inglés les abrirá muchas puertas. 
Las dificultades siempre van a coexistir, pero el verdadero valor está 
en verlas como oportunidades de crecimiento. Como maestros, nunca 
debemos dejar de reinventarnos de acuerdo con los contextos y con 
las vicisitudes que se presenten. (1) 

RUMBO A 
INGLATERRA

EL REGRESO  
A MONIQUIRÁ

HABILIDADES 
DESARROLLADAS

(1) Cuando el maestro logra visualizar el 

“desarrollo profesional docente” como 

un proyecto personal permanente, que le 

permite reflexionar sobre su crecimiento 

profesional y sus mejores prácticas, lo 

habrá posicionado como parte de sus as-

piraciones de vida, tanto personal como 

laboral. La docencia es un viaje por la 

vida, pero como docente de inglés, ¿ha-

cia dónde quiere viajar? ¿Qué necesita 

hacer para llegar a ese destino? ¿Cuál 

es el mejor camino que podemos seguir? 

¿Quién me puede acompañar mejor? 

¿Qué oportunidades de formación son 

más convenientes para mi proyecto? 

British Council Seminars: “Surviving as a 

Teacher”: http://www.teachingenglish.org.
uk/seminars/surviving-a-teacher; “Continu-

ing Professional Development”: http://www.
teachingenglish.org.uk/continuing-profes-
sional-development
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Exploring Students’ Perceptions 
and Identity in the Designing of 
Didactic Material for English 
Language Learning

Este proyecto surge como respuesta a las necesida-
des identificadas en el colegio y a mi deseo como 
docente de inglés por explorar diferentes maneras 

de aprender y enseñar este idioma. Partí del diagnóstico inicial en el 
que identifiqué los siguientes factores críticos: carencia de recursos 
pedagógicos para la clase de inglés, actitud negativa frente al inglés 
y falta de compromiso por parte de los estudiantes con su aprendizaje, 
incipiente desarrollo de competencias comunicativas en inglés. Sur-
gen entonces las siguientes preguntas:
�� ������ 	
������ ���� �������	�
��� �� 	��
�	���� ���	���������� ��� ����

estudiantes en el diseño de material? 
�� ������������	������������
�	������
������������������������������

motiven el aprendizaje del inglés en estudiantes del área rural?
�� ������	�������������	�
����
���
��
����������	�
�������������	�-

les desarrollados?
El proyecto propone dar respuesta a estos interrogantes y a algu-

nas de las necesidades identificadas. Presté especial atención a cómo 
aprenden los estudiantes, a la manera de relacionarme con ellos, a 
los recursos pedagógicos que podría usar, a las maneras como podría 
valorar su progreso individual. Indagué sobre sus intereses, motivacio-
nes, estilos de aprendizaje, entorno sociocultural, con el fin de brindar-
les apoyo individual conducente a mayores logros, mientras disfruta-
ban de actividades relevantes y culturalmente significativas. (2)

LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

ORIGEN Y 
DESARROLLO

(2) Nuestras convicciones y creencias so-

bre la enseñanza del inglés conforman 

un sistema que se compone tanto de 

dimensiones subjetivas como objetivas, 

las cuales requieren revisión constante. 

Se puede hacer por medio de la explo-

ración y la reflexión permanentes sobre 

las experiencias de clase; se requieren  

enfoques sencillos, pero estructura-

dos, que permitan la observación y la 

autoevaluación. Actividades como re-

gistrar información de aula, examinar 

actitudes, creencias y percepciones, 

para luego analizar la información de 

manera crítica y proponer cambios en 

las prácticas pedagógicas, constituye 

una manera de hacer investigación en 

el aula.

¿Cómo lograr que mis 
estudiantes se motiven 
hacia el inglés, disfruten 
las clases y sientan que 
sus opiniones y gustos son 
tenidos en cuenta?

M A E S T R A 
FINALISTA

MEJOR 
PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA  
DE INGLÉS

INGLÉS

2 0 1 0
CLARA INÉS 
SIERRA RAMÍREZ

Moniquirá, 

Boyacá



Diagnóstico de contexto  

y formulación propuesta

(2006)

Plan de trabajo e 

implementación

(DESDE 2007)

Evaluación y seguimiento

(PERMANENTE)

FASE I FASE II FASE III
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
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(3) El aprendizaje de una lengua debe 

ser discutido también desde el punto de 

vista de los aprendices, en cuanto traen 

al proceso sus propias creencias, moti-

vaciones, actitudes, temores, estilos de 

aprendizaje y características de perso-

nalidad, los cuales afectarán de distin-

tas maneras su comunicación en la len-

gua extranjera. Un mayor acercamiento 

a su ser individual y social le permitirá 

al docente realizar una planeación e 

implementación de procesos pedagógi-

cos que respeten y favorezcan la indi-

vidualidad de los aprendices, al tiempo 

que logre los objetivos de aprendizaje 

planteados. “Learning Styles:”http://www.
teachingenglish.org.uk/training-courses/
learning-styles-1 

Los fundamentos teóricos y didácticos que sus-
tentan mi planteamiento metodológico general 
de la propuesta incluyen: principios para la ense-

ñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera; desarrollo de las cuatro 
habilidades comunicativas; el rol de los estudiantes en su aprendizaje 
de inglés; variables socio afectivas y estilos de aprendizaje (Beswick, 
2002; Brown, 2007; Ellis 2005). Frente al rol de los recursos pedagógi-
cos y a la manera como contribuyen al desempeño de los estudiantes 
y a construir un ambiente propicio de aula, es necesario tener una 
visión crítica y mucha creatividad para su evaluación, selección y de-
sarrollo (Tomlinson, 2003; Harwood, 2010). En cuanto a factores como 
autoestima, empatía, actitudes y motivación es innegable que estos 
afectan o favorecen el desempeño individual o grupal; las experien-
cias socioafectivas son también vitales en el aprendizaje de cualquier 
idioma, ya que ellas pueden determinar la disposición o no del estu-
diante por aprender (Ur, 1996; Gardner, 1993, Oxford, 1990). (3)

LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

ESTRUCTURA DE 
LA PROPUESTA

FASE I. Diagnóstico del contexto y formulación de la propuesta 
(2006). Luego de las percepciones iniciales sobre las condiciones en 
las que se enseñaba inglés, establecí un proceso de indagación con el 
fin de tener una radiografía más completa y veraz de la situación; el 
proceso consistió en: 
�� �	����������	���	�
�����
�������������	
��������	�
���������������!�

��"�!#���
����$	
������
����������%���	�
-
cias, intereses, opiniones y percepciones 
sobre el inglés.  LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� ��
��������	�� ��
� �����	�
���� �� �������
de familia con el fin de ampliar y cuali-
ficar la información recogida en las en-
cuestas. 

�� &������	�
� ��� ��������� �����	���� �
�
biblioteca, aulas, ayudas audiovisuales, 
recurso humano, intensidad horaria, cu-
rrículo y plan de estudios. 

�� '
*�	�	��������	
$�����	�
���$�������	�
�
de las preguntas centrales de indagación. 

�� +�����	�
�����������������

El esquema representa las fases del proyecto 
como lo planteé en 2006, cuando llegué a tra-
bajar como única docente de inglés del colegio.

ELEMENTOS 
CONCEPTUALES

Análisis grupal sobre la falta de materiales que 

apoyen el aprendizaje del inglés, 2006.
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FASE II. Plan de trabajo e implementación (2007). Proyecté el plan de 
trabajo y el cronograma, al tiempo que fui implementando acciones que 
buscaban resolver circunstancias pedagógicas posibles de mejorar en el 
día a día, con base en los siguientes elementos:

a. Innovación
�� ���/	������������������
����������	�
���#�������4��	������
��<����

el centro de la clase.
�� =��������
�
�������	
�����
����������	��	
��	�
�������	
����������

del español. 
�� +��	�	�
�����	�����������
���	�
��
��������*�������	
���#���
�/����

en los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: 
Inglés del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

�� >
��������	�
�������	�	����������
	���	��������$�������
����	����
de aprendizaje y características de personalidad de los niños.

�� ���/	����
�����	����������������	�
������	�	�
��������������������
competencias. (4)   LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� >
��������	�
��������4�	��������$��������
�����������	���	�
��
�� @��/�J��	
����	��	��	
��	����
����������������*������K�����������-

cialmente desde inglés y español, pero no desde las otras áreas. 
�� ���/	�� �
� ���� �	
*�	���� ��� �����#� �<���� ���/�J�� ����/����	��� �
�

parejas y grupos. 
�� >
����	�
��������������$��	�	�������$��
������	
$�����	�
���������

(4) La valoración, el seguimiento y la evaluación que el docente 

realiza sobre el desarrollo de competencias en inglés por parte 

de los estudiantes pueden tomar formas diversas y llevarse a 

cabo en distintos momentos. Es importante que el estudiante  

participe del proceso y que aprenda a valorar su trabajo y el de 

sus compañeros. La evaluación sumativa puede incluir: valo-

ración permanente por parte del docente, autoevaluación del 

estudiante, evaluación de los compañeros, registros en diarios 

y portafolios, pruebas, retroalimentación escrita y oral, entre 

otros. La creación de un ambiente de aula positivo frente a los 

momentos de evaluación, que permita el ensayar, equivocar-

se y aprender de los errores, además de lograr aprendizajes 

sobre lo evaluado, es otro elemento central. Igualmente im-

portante es la autoevaluación que el docente debe hacer pe-

riódicamente sobre su quehacer pedagógico, de manera in-

dividual, con colegas, con el rector, con padres de familia y, 

sobre todo, con sus estudiantes. Este es un elemento funda-

mental para que las instituciones logren el aseguramiento de 

la calidad de educación que reciben los estudiantes. “Ongoing 

Assessment: Fun not Fear”: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/
ongoing-assessment-fun-not-fear; “Peer Observation” http://www.tea-
chingenglish.org.uk/articles/peer-observation 

Es necesario posicionar 
a los estudiantes en el 
centro de su proceso 
educativo y hacerlos 
conscientes del rol activo 
que deben asumir.

Estudiantes trabajan de manera cooperativa en 

el diseño y la elaboración de materiales para la 

clase de inglés, 2007.
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(5) La implementación de una perspec-

tiva o enfoque intercultural en la clase 

de inglés implica una revisión curri-

cular del plan de estudios, de manera 

que el tiempo de clase no se dedique 

sólo al desarrollo de habilidades co-

municativas. Es un enfoque que puede 

estar armónicamente integrado en el 

currículo y que se debe ver reflejado en 

los apoyos pedagógicos que se utilizan. 

Cuando de selección, diseño y desarro-

llo de materiales pedagógicos se trata, 

es necesario conocer tanto la cultura de 

la lengua inglesa como la cultura en la 

cual están inmersos los estudiantes. Si 

partimos del conocimiento previo que 

ellos tienen sobre su cultura y si los ani-

mamos a profundizar en ella podremos 

avanzar hacia una mejor comprensión 

de la cultura anglo y reforzar su identi-

dad nacional. Este panorama será alta-

mente favorable al desarrollo lingüístico 

y comunicativo. ”Arts and Crafts with Young 

Learners”: https://www.teachingenglish.org.
uk+arts-crafts-young-learners; “Intercultural 

Resource Pack: Latin American Perspectives”: 
http://www.teachingenglish.org.uk/sites/
teaching/files/icrp-july07.pdf 

b. Diseño de materiales que favorezcan el aprendizaje
Se explora el aprendizaje del inglés a través del arte, ya que se invo-
lucra a los estudiantes  en el diseño de sus propios recursos de apren-
dizaje y en actividades que requieren interacción y producción, se 
evidencian vivencias y elementos de su entorno natural y cultural a 
través de la literatura (cuentos, mitos y leyendas de la región), dra-
matizados y creación de material (maquetas alusivas a su medio geo-
gráfico y a sus celebraciones, diversos juegos, tarjetas con diferentes 
motivos, folletos, diarios de experiencias, dibujo, títeres). Fundamen-
talmente trabajamos en:
�� ��
$�����	�
����������������/�J���
�����������#��
��/�Q���������

líderes.
�� W��
���	�
����	�������������	����������	�
��������������������	�
-

tes ejercitan las habilidades comunicativas: producción escrita, pro-
ducción oral, lectura y escucha. 

�� +����	���	�
��������
���#��
����������������/���������
���
����-
ciocultural de la vereda Ubazá, a través del cuaderno viajero, sa-
lidas de campo, invitación a los abuelos a compartir la tradición 
cultural local en el colegio. (5)   LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� �����	�
���	�������	�
�����	/����	�
����������	����������
�����	��-
rarios de la narrativa. 

�� '������	�
����J�������
��������������X��������/�Q��#�$	�<��#��*-
minas, ruletas, carteleras.

�� +���	Q��	�
�����������<�������	/����
�Y�
	��	�*�
�� &��/����	�
������������������	�
�������
�������	�	�������
��	���

de las familias: cultivo y comercialización de café y caña de azú-
car, actividades de la granja y el hábitat de los animales, reciclaje 
y conservación del medio ambiente, costumbres y celebraciones de 
la vereda, descripción del colegio, la capilla y su paisaje. Los mate-
riales elaborados sirven de insumo para llevar a cabo ejercicios de 
producción escrita, lectura y exposiciones orales.

Estudiante de grado 8° explica en inglés el tra-

bajo desarrollado.
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El nivel de impacto alcanzado por el proyecto es 
alto y se puede resumir en los siguientes puntos 
centrales:

�� &����/	�
���������������<��������������/�
�$	�	���#��
	���������
estudiantes a comunicarse oralmente en inglés, no obstante los 
errores que puedan cometer frente a sus compañeros o visitantes.

�� &�����������������
�/�
�����������	�������������	����
����/�J���	-
nificativo.

�� Z��������	�
������
	$	����
����������� ���������	������	�������#�
las estrategias implementadas y la variedad de temas incorporados. 

�� Z��������	�
�����������
	��
��
� 	
�����
�$����������������	�����
con mayor frecuencia.

�� Z�������������$��	�	�������������	������������	�������<�
�	
�������
a la propuesta en diferentes momentos. 

IMPACTO DEL 
PROYECTO

La revisión y los ajustes se hacen semestralmente y se incorporan con 
base en la valoración de los estudiantes y en mi criterio como docente. 
No se visualiza la presencia de otros actores institucionales en esta 
fase, dado que no he logrado que la propuesta se visibilice en el PEI y 
que trascienda a otras asignaturas, a pesar de las acciones realizadas.

FASE III. Evaluación y seguimiento de la propuesta: Entre 2007 y 
2010 el proceso de seguimiento y evaluación fue más frecuente que en 
2011 y 2012. Las siguientes son algunas de las actividades realizadas:  
�� �	����������	���	�
� ���� 	
������
������������	���	�
���� 	
$����-

ción como cuestionarios, encuestas y entrevistas para conocer las 
percepciones de los estudiantes al inicio, durante y después de la 
implementación de las estrategias y del uso de los recursos. (6)

  LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� &��/����	�
�����	��	����������$��	�������%���	�
�	����������
�	Q�J��
  LEER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� �	�����	�
������	��	Q��	�
������������������
��������	�#���
�������
colegios del municipio y en los eventos organizados por la Secreta-
ría de Educación de Boyacá en Tunja y Paipa.

�� &������	�
� ��� ���� ������ ����
Q����� ���� ���� �����	�
���� $��
��� ��
las competencias planteadas en la cartilla de Estándares Básicos 
de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés del Ministerio de 
Educación Nacional.

(6) Las creencias que los aprendices de 

inglés tienen sobre el idioma, sobre los 

hablantes de inglés, sobre las habilida-

des comunicativas,  sobre ellos mismos 

y las razones que los motivan a aprender 

este idioma, entre otras,  son considera-

ciones que los docentes deben tener en 

cuenta en los procesos de planeación de 

las actividades pedagógicas y de los re-

cursos que las apoyan. El docente puede 

recurrir a diferentes instrumentos para 

registrar esas creencias: diarios de cla-

se, informes, encuestas, cuestionarios, 

audio y video grabaciones, cada uno de 

los cuales cumple un propósito especí-

fico y permite concentrarse en aspectos 

seleccionados. Es su análisis cuidadoso 

y la proyección de acciones bien infor-

madas lo que permitirá al docente ha-

cer una mejor evaluación y seguimiento 

a los proyectos que implemente, tomar 

decisiones bien enfocadas y dar cuenta 

de la fundamentación que hay detrás de 

sus prácticas pedagógicas. 
“Portfolios in ELT”: https://www.teachingeng-
lish.org.uk+portfolios-elt
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(7) Un estudiante motivado es aquel que 

tiene interés en invertir tiempo y esfuer-

zo en participar en actividades de apren-

dizaje y en progresar en el uso del inglés. 

Este factor hace que el proceso de ense-

ñanza y de aprendizaje sea más agrada-

ble y productivo. Pero es esencialmente 

responsabilidad del maestro ser fuente 

de el entusiasmo que permita mantener 

la motivación interna y proporcionar in-

centivos externos para hablar el idioma 

inglés en nuestro contexto nacional y 

regional. Un aprendiz motivado, en una 

institución que lo inspire y motive per-

manentemente, hace la diferencia. “Mo-

tivating the Unmotivated”, British Council Se-
minars: http://www.teachingenglish.org.uk/
seminars/motivating-unmotivated

(8) Desde la clase de inglés se pueden 

reforzar competencias y temas muy 

puntuales de otras áreas del currículo y 

éstas a su vez pueden motivar a los es-

tudiantes a usar sus competencias co-

municativas en inglés fuera de la clase. 

Una aproximación más elaborada tiene 

que ver con el aprendizaje del inglés 

a través de contenidos de otras áreas 

y con el aprendizaje de contenidos de 

otras áreas en inglés, lo que constituye 

un enfoque más complejo que implica, 

entre otros elementos: repensar los 

conceptos tradicionales; revisar roles 

de docentes de inglés y de otras áreas, 

así como roles de los estudiantes; re-

pensar los programas de desarrollo 

profesional que apoya la institución; 

resignificar el PEI; revisión curricular 

profunda y cambio de planes de estudio 

de inglés y de las otras áreas involu-

cradas. British Council Radio Programmes: 
“Teachers Supporting Each Other”: http://www.
teachingenglish.org.uk/radio/programme-
2-teachers-supporting-each-other; “Content 
Language Integrated Learning: CLIL”: http://
www.teachingenglish.org.uk/clil

El problema central es la baja exposición al inglés, 
���������<�����[��������!���"�!\����
��<���������	�����
������[������]^�!���]]�!\����������
��
������	��������-

sarrollo de las competencias que el Ministerio de Educación plantea 
en los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: In-
glés������������������������	�
�������������]]!����
	����	
������	��_]`�
se necesita una discusión interna en el colegio, de manera que el pro-
yecto tenga carácter institucional. Otros retos se pueden resumir en:
�� '�	
����	������������������������
����������J��
���#������
�������-

ficiente para planear las actividades, orientar y dar refuerzo a quie-
nes tienen dificultades. 

�� >
���	���$���	����
���������������	
����������������	������������
de primaria, en aras de que los niños lleguen con mejores bases 
a secundaria y no se desaproveche la edad en la que es más fácil 
aprender otros idiomas. En teoría el inglés está en el currículo, pero 
en la práctica se programa ocasionalmente y con ciertos grados.

�� Z����������������
���
����	�������������������
���	��#���
�������-
yo del consejo municipal y en reconocimiento a este proyecto, sea 
adecuado y entregado formalmente como Centro de Recursos de 
Idiomas.

�� W��������������/�J��	
����	��	��	
��	�����
����	�����
���������
����
de otras áreas, bajo el liderazgo del rector. (8) 

RETOS DEL 
PROYECTO

CONCLUSIONES

�� Z��������	�
�������	
������
��<���������������	�	�
�����������������
familias y por el contexto que los rodea.

�� &������	��<���������������%���	�
�	���
��	$���
�������
�������	�
��
reconocimiento nacional.  

�� {���	�����������%���	�
�	��<�����	/	������	�������
��	�	�
��������-
tímulos regionales y nacionales, los cuales continúan beneficiando 
a la institución. 

Con el proyecto corroboré que se logran mayores 
y mejores aprendizajes si el docente escucha las 

voces de los estudiantes y los involucra en la planeación, el diseño y 
selección de actividades y recursos pedagógicos. Entre otros tenemos:
�� &����������������<�/	�	������������	������������������������	�
���������-

sos que propicien condiciones favorables para el aprendizaje del inglés. 
�� &�����/�J����������	��������
�������	���������	�	����<��	�����	
����

y altos niveles de motivación frente a la clase. (7)

�� Z��������	�
������
��������������
��/���������	���#���
��	�
�������
su desempeño, que aprenden unos de otros y que generan autorre-
flexión al valorar sus aprendizajes y los de sus compañeros.

�� Z������
	���	�
���
���
�����
����������	�
�����������	�	���
��
-
der sus percepciones y orientar la toma de decisiones pedagógicas 
con base también en sus opiniones.

�� Z���
	������������	���	�
����������
����	
��������
����
�
�� Z��	
��������	�
���������������������	
�������<������	�	����������

aprendizaje del inglés sea más significativo y formador.
�� &�����	/�������������	
����������������������	
����������������
����

armónica en el contexto particular.
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Un día de clase 
¡ASÍ INICIA LA SEMANA!

Son las 6:30 de la tibia mañana del lunes 5 de 
marzo de 2012 en la tranquila ciudad de Moni-
quirá. A la salida del hotel me esperaba el cam-

pero que nos llevó a la vereda Ubazá. Acompañada por Clara Inés, 
recorremos durante cuarenta minutos una vía destapada y bastante 
difícil, pero el ritmo lento del viaje me permite respirar la frescura del 
aire en las primeras horas, el olor a campo, la vista imponente de las 
fincas y trapiches, el caminar de los niños en impecables uniformes 
rumbo a la escuela, sus padres dando inicio a las labores del campo 
y esas sonrisas de todos, fruto de la tranquilidad que genera esa bella 
naturaleza. Poco a poco nos acercamos a la vereda, pasamos primero 
por la sede de la sección primaria ubicada al lado del camino donde 
hay solamente una profesora y dieciocho estudiantes. Pronto llega-
mos a la sede principal del colegio y nos acercamos al patio central, 
donde unos ochenta niños y sus docentes estaban formados en filas, 
hacían las oraciones de la mañana, recibían las orientaciones para 
la semana y se disponían a pasar a sus aulas. Aprovecho los minu-
tos que Clara Inés me ofrece para dirigirme a niños y docentes y me 
siento conmovida al ver tantos rostros llenos de alegría, de ganas de 
descubrir el nuevo día, muy atentos a mi saludo y a mis mensajes ini-
ciales en inglés. Recibo algunas respuestas también en inglés y puedo 
ver la curiosidad que los acompaña por la visita que estaré haciendo 
durante el día. Los motivo a que sigan entusiasmados con aprender a 
comunicarse en este bello idioma, así como con todas las demás áreas 
del conocimiento y les agradezco su amabilidad al abrirme las puertas 

Las aulas de Clara Inés 
se caracterizan por ser de 
puertas abiertas, lo cual 
favorece procesos de ob-
servación entre colegas y 
visitantes externos.  RUMBO A LA 

VEREDA UBAZÁ

INSTITUCIÓN: SAN ALBERTO MAGNO

PROFESORA:  
CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

LUGAR: AULA GRADOS 8º Y 9º
OBSERVADOR Y RELATOR:  
ROSA MARÍA CELY HERRERA

ROSA MARÍA CELY, especialista en en-

señanza de inglés, en representación de 

British Council, acompañó el proceso de 

recolección de información y escritura 

de esta publicación. Las clases observa-

das, los comentarios de experta, la en-

trevista realizada a la docente, así como 

la asesoría en la escritura de las anterio-

res secciones son de su autoría.

M A E S T R A 
FINALISTA

MEJOR 
PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA  
DE INGLÉS

INGLÉS

2 0 1 0
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NATURAL RESOURCES
FICHA DE CLASE: la lección tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y motiva 

a los estudiantes a reflexionar sobre sus actitudes frente a su relación con la 

naturaleza. Las actividades de esta clase reflejan el trabajo preliminar en todas 

las habilidades y subhabilidades comunicativas. Se relacionan de manera directa 

con los temas de la clase de Ciencias Naturales. 

TEMA:  Recursos Naturales TIEMPO:  45 minutos

EDAD:  13-15 años NIVEL:  Pre intermedio 1 (B 1.1)

OBJETIVOS

la unidad y para hablar en inglés en contextos significativos. 

el uso de estructuras gramaticales adecuadas.

MATERIALES UTILIZADOS

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ACTIVIDADES DE CLASE

minutos).

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN

expresen sin temor.

del colegio por un día. Enseguida tengo una reunión con el rector para 
contextualizarlo sobre mi visita y conversar sobre la experiencia. Las 
dos clases que voy a observar están próximas a iniciar, pero quedan 
planteados algunos temas para profundizar más adelante. Me dirijo 
entonces al aula de grado 8°.

 A continuación presento los relatos de las dos clases observadas. 
Los estudiantes de 6° a 9° tienen dos horas de inglés a la semana, 
mientras que los de 10° y 11° tienen sólo una hora y media. Las clases 
observadas corresponden a un momento concreto de un proceso y una 
unidad temática, pero en este recuento se presentan y analizan sola-
mente apartes de cada una. 

ESTUDIANTES DE 9º EXPONEN EN INGLÉS

RECURSOS RELACIONADOS

British Council Webpage – Lesson 

plans, worksheets and articles

1. Environmental Problems

 http://www.teachingenglish.org.uk/
lesson-plans/environmental-problems 

2. Climate Change 

 http://www.teachingenglish.org.uk/
lesson-plans/climate-change 

 http://www.teachingenglish.org.uk/
lesson-plans/climate-change-overview 

4. Public Speaking Skills 

 http://www.teachingenglish.org.uk/ar-
ticles/public-speaking-skills 

5. Grammar vs. Lexis or Grammar 

through Lexis 

 http://www.teachingenglish.org.uk/ar-
ticles/grammar-vs-lexis-or-grammar-
through-lexis 

6. Planning a Grammar Lesson 

 http://www.teachingenglish.org.uk/ar-
ticles/planning-a-grammar-lesson

Estudiantes de grado 9° exponen sobre el medio 

ambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA CLASE: la clase de Clara Inés 
inicia con los saludos y otras actividades de ruti-
na en inglés. Los quince estudiantes reciben con 

tranquilidad mi visita, pues están acostumbrados a que su aula de 
clases sea de puertas abiertas. Disponen las mesas y sillas de mane-
ra especial. La profesora anuncia que cada uno de los grupos tendrá 
solamente diez minutos para presentar el tema y recurre al heads or 
tails (cara o sello) para sortear el grupo que iniciará su presentación. 

2. EXPOSICIÓN GRUPAL: cada integrante del primer grupo, “Taking care 
of nature”, se presenta en inglés y procede a explicar el tema, primero 
en inglés, con algunas aclaraciones en español. Con el apoyo de una 
maqueta, material que han elaborado ellos mismos para trabajar el 
tema, los estudiantes van explicando la importancia de cuidar el me-
dio ambiente, qué debemos hacer y qué debemos evitar.
 VER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL 

El segundo grupo, “Generating pleasant environments”, sigue un 
formato de presentación similar al anterior, tanto en la forma como en 
los temas que aborda. La docente debe hacer intervenciones un poco 
más frecuentes para asegurarse de que todos han entendido el conte-
nido y, por lo tanto, recurre un poco al español. Algunos estudiantes 
del grupo muestran un poco de nerviosismo, pero logran finalmente 
transmitir los mensajes (ver British Council webpage: “A Personality 
Oriented Approach” http://www.teachingenglish.org.uk/articles/a-
personality-orientated-approach-efl-teaching). 

3. COMPRENSIÓN DEL TEMA: las dos presentaciones sirven como insumo 
importante que permitirá que en las siguientes actividades lúdicas 
los grupos verifiquen la comprensión de los temas por parte del otro 
grupo, al igual que el uso apropiado de las estructuras que se usan 
para comunicarlos. El grupo uno vuelve a intervenir, recurre a globos 
de colores en cada uno de los cuales ha insertado preguntas de com-
prensión sobre su exposición. El juego consiste en que dos estudiantes 
del grupo 2 explotan el globo y su grupo responde en inglés a la pre-
gunta que surja, tanto de manera oral como escribiendo la respuesta 
en el tablero. La actividad que el grupo dos preparó se basaba en la 
actuación de una escena, de manera que el reto para el grupo uno era 
describir oralmente y por escrito la escena en inglés. Para el caso de 

[UN DÍA DE CLASE]

DIDÁCTICA DE  
LA CLASE

Es importante enriquecer 
las clases con oportunidades 
diversas que simulen 
situaciones reales de 
práctica del idioma.

Estudiantes trabajan en grupos para afianzar 

los temas de las exposiciones, 2012. 
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los dos juegos, el propósito central era proporcionar la ocasión para 
utilizar las estructuras: must, musn’t, should and shouldn’t en situa-
ciones reales de comunicación, con un tema de interés para todos. 
Se resalta el rol de la docente durante las actividades: brinda apoyo 
constante, genera seguridad, facilita la interacción, señala de manera 
apropiada y oportuna los errores que comenten los estudiantes. Se 
puede observar que el estímulo verbal que ella les da a todos al final 
de sus intervenciones los anima y genera satisfacción. 

4. REFUERZO CON UNA ACTIVIDAD ESCRITA. Para los últimos quince minu-
tos de la clase, Clara Inés ha preparado un ejercicio escrito de refuerzo 
en el que los niños se organizan en parejas (ver British Council we-
bpage: “Checking Understanding” http://www.teachingenglish.org.
uk/articles/checking-understanding). En esencia, es una actividad 
que les permite usar las mismas estructuras gramaticales y tiempos 
verbales condicionales en otros contextos, al tiempo que los obliga a 
analizar si su uso es correcto o incorrecto (ver ejercicio de refuerzo). 
Para la selección de los temas que se trabajan en este ejercicio, la do-
cente tiene en cuenta las encuestas de percepción que ha aplicado a 
los estudiantes, así como sus gustos y preferencias. 
VER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

La actividad de refuerzo preparada por 

la docente brinda a los estudiantes la 

oportunidad de confrontar la compren-

sión de los contenidos con los compa-

ñeros, al tiempo que los reta a transfe-

rir los aprendizajes de manera escrita 

en contextos similares. 

EJERCICIO DE REFUERZO: TRABAJO EN PAREJAS COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO

NAME AND SURNAME:  DATE: 

1. Match the statement with the proper advice:

 a. I’ve got a headache.  You should clean it.

 b. I’m very fat.  You should see a dentist.

 c. My leg hurts.  You should drink a glass of water.

 d. The bathroom is very dirty.  You should go to the doctor’s.

 e. I’ve got tooth ache.  You should eat healthy food.

2. Identify and correct the mistakes:

 a. You must to study hard if you want to be a good student.

 b. When they should attend to classes? 

 c. Camila should goes to sleep early today because she travel tomorrow in the morning.

 d. I must work late yesterday.

3. Complete with must, musn’t, should or shouldn’t: 

 a. She studied so hard, then she  pass the exam.

 b. You look tired. I think you  rest. 

 c. You  swim in that river. It’s full of crocodiles.

 d. That man  be Carlos because he is wearing a redshirt and white pants.

 e. You  brush your teeth after every meal, if possible.

 f. I  do my tasks.

 g. Jenny, you  play in the street.
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Hacia las 10 de la mañana nos dirigimos al gra-
do 8°, los estudiantes están organizados en dos 
grupos, cada uno de los cuales preparó un “role 

play” de escenas familiares que representan las rutinas del hogar.
Los cinco estudiantes del grupo 1 y los cuatro del grupo 2 repre-

sentaron hábilmente a los padres de familia y a los hijos y mostraron 
las diferentes rutinas del hogar. Las representaciones muestran gran 
recursividad, preparación previa del vocabulario y las expresiones más 
apropiadas necesarias para representar los diálogos, con una pronun-
ciación que, aunque con algunos errores, permite transmitir los men-
sajes centrales. Nuevamente Clara Inés encuentra el momento más 
indicado y la mejor manera de señalar los errores de construcción y de 
pronunciación, así como la manera correcta de expresarse. 

[UN DÍA DE CLASE]

REPRESENTACIÓN TEATRAL ESTUDIANTES DE 8º

RECURSOS RELACIONADOS

British Council Webpage – Lesson 

plans, worksheets and articles

1. Evaluating Speaking 

 http://www.teachingenglish.org.uk/arti-
cles/evaluating-speaking-part-2 

2. Increasing Student Interaction 

 http://www.teachingenglish.org.uk/arti-
cles/increasing-student-interaction 

3. Getting Teenagers Talking 

 http://www.teachingenglish.org.uk/arti-
cles/getting-teenagers-talking 

4. Error Correction 

 http://www.teachingenglish.org.uk/arti-
cles/error-correction-1 (Part 1)

 http://www.teachingenglish.org.uk/arti-
cles/error-correction-2 (Part 2)

RUTINAS DEL HOGAR
FICHA DE CLASE: la lección tiene que ver con la representación de las rutinas del 

hogar por parte de padres e hijos en el diario vivir: levantarse, tomar la ducha y 

usar el uniforme, preparar y servir el desayuno, despedirse y salir para el cole-

gio, rutinas de aseo de la casa y demás actividades del día. Las actividades de 

esta clase reflejan el trabajo preliminar en todas las habilidades y sub habilida-

des comunicativas. 

TEMA:  Rutinas de Hogar TIEMPO:  45 minutos

EDAD:  12-14 años NIVEL:  Básico 2 (A 2.2)

OBJETIVOS

la unidad y para hablar inglés en contextos significativos. 

uso de estructuras gramaticales y vocabulario adecuados.

MATERIALES UTILIZADOS

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ACTIVIDADES DE CLASE

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN

Representación teatral estudiantes grado 8.°.

EL PROYECTO EN 
GRADO OCTAVO



Clara Inés evalúa los desempeños en el grado 

9°. 

Actividades como las exposiciones so-

bre “Taking Care of Nature” (Cuidando 

la Naturaleza) son una buena ilustra-

ción de cómo el docente puede ser tam-

bién un agente de cambio, con un alto 

nivel de responsabilidad social. Este rol 

adicional destaca el hecho de que el do-

cente de inglés es mucho más que eso 

y puede actuar motivado por valores y 

creencias más amplias acerca del mun-

do, de su gente y sus gobernantes. 
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PARA DESTACAR EN LAS EXPOSICIONES  
Y REPRESENTACIONES 

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

�� @���������
	��������������	�
�
����������
	�������	
�����
	��������
niños que participan como auditorio tienen la posibilidad de hacer 
preguntas, para lo cual la docente los anima a aclarar los aspectos 
que requieran explicación adicional (ver British Council Webpage: ”Role Play” 

http://www.teachingenglish.org.uk/articles/role-play). 
�� ����
��� ���� �����
���	�
��#� ��� ����
��� ����� 
����� �	������#� �
����

ellas sobre errores de pronunciación, gramaticales y de uso que se co-
meten. La docente dedica unos minutos a revisar la comprensión del 
tema y los errores que se cometieron en el uso del inglés, para lo cual 
recurre a pedir apoyo a los mismos niños para que identifiquen los 
errores cometidos por sus compañeros y ella los escribe en el tablero. 
(ver British Council Webpage: ”Testing and Assessment” http://www.teachingenglish.org.uk/

articles/testing-assessment).
�� Z�����	�	������������
��������������������	���������
	�����������<��

venido trabajando durante cuatro semanas. Es la puesta en escena 
de un proceso bien planeado, que refleja el desarrollo de unas com-
petencias y habilidades comunicativas, a partir del uso efectivo y 
real de este idioma. VER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

�� Z����������
��	/�����	�������
������*��������	�
�	���
�������������
que los estudiantes desarrollen una conciencia ecológica auténtica. 

�� Z���
	�������
����	
�����
����}^~����������������������
������������
sólo para aclarar las inquietudes que algunos tienen. La docente 
<�/������"�~������	������
�	
�����

�� @��������������	�
�������*
��������	�������
�������������	�$����
��
(ver British Council Webpage: ”How do you motivate your students?” http://www.

teachingenglish.org.uk/video-discussion/how-do-you-motivate-your-students). 
�� K���/������������������	������������������������	������������J��#�

pero adecuadas para la presentación del tema como: must, musn’t, 
should, shoudn’t.

�� K�������������	�������������	�
�����
���/	�
����
�	
���#���������
favorece las vivencias de los estudiantes, ya que por ahora el cole-
gio es el único espacio de cercanía con el idioma. “Making Culture Happen 

in the English Language Classroom” http://www.teachingenglish.org.uk/articles/making-

culture-happen-english-language-classroom “Culture: the Fifth Language Skill” http://

www.teachingenglish.org.uk/articles/culture-fifth-language-skill).



ACTIVIDADES SOBRE LA CULTURA DE LA LENGUA 
INGLESA

breves en inglés.

-

les en inglés.

países de habla inglesa: celebracio-

nes, festividades, costumbres, gas-

tronomía, vestuario.

DISEÑO DE MATERIALES QUE INCORPORAN ELEMENTOS CULTURALES

-

quetas.

“big books” ilustrados.

(flash cards).

inglés.

ACTIVIDADES SOBRE LA CULTURA LOCAL DE 
MONIQUIRÁ

-

turales: cuentos, mitos, leyen-

das y celebraciones.

traducción al inglés. 

-

tos.

registro en video y audio. 
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La experiencia que coordina la profesora 
Clara Inés se caracteriza también porque 
ha logrado la incorporación de elementos 
culturales, que se aprecian en los materia-
les que ha diseñado y desarrollado con los 

estudiantes. Desde diversas perspectivas, integra tanto aspectos de 
la cultura local que rodea a la institución educativa, como aspectos 
culturales de la lengua inglesa. De esta manera contribuye a que los 
estudiantes desarrollen una conciencia cultural y unas competencias 
interculturales que les permitirán valorar, interactuar y comprender 
mejor el mundo globalizado, al tiempo que podrán hacer un uso más 
apropiado del inglés según el contexto. 

El gráfico presenta algunas de las actividades que la maestra ha 
implementado en las diferentes fases, las cuales constituyen un im-
portante insumo para la elaboración de materiales y estos a su vez son 
parte central de las actividades pedagógicas.

Hacia la 1:30 p. m. terminamos la jornada en el co-
legio… el campero nos esperaba y emprendimos el 
regreso a Moniquirá. De nuevo, los niños y el brillo de 

la verde naturaleza fueron nuestra compañía, en medio del sol intenso 
que no cesó. Un poco cansadas llegamos con Clara Inés al hotel, to-
mamos un breve descanso para el almuerzo y continuamos la jornada, 
esta vez para conversar con los jefes de núcleo educativo. En resumen, 
una jornada inolvidable llena de anécdotas y aprendizajes que per-
mitieron una amplia comprensión del proyecto que le ha abierto las 
puertas a los jóvenes de esta bonita región. 

FIN DE LA 
JORNADA…

¿CÓMO SE MANEJA 
LA RELACIÓN LENGUA 
Y CULTURA EN ESTE 
PROYECTO?

[UN DÍA DE CLASE]

PARA CONOCER MÁS, VISITE EN LA PÁGINA WEB DE 
BRITISH COUNCIL:

Culture: the Fifth Language Skill http://

www.teachingenglish.org.uk/arti-

cles/culture-fifth-language-skill

Making Culture Happen in the English 

Language Classroom http://www.tea-

chingenglish.org.uk/articles/making-

culture-happen-english-language-

classroom

Storytelling to Celebrate Cultural Diver-

sity http://www.teachingenglish.org.uk/

articles/storytelling-celebrate-cultu-

ral-diversity

Creativity in the Language Classroom 

http://www.teachingenglish.org.uk/

articles/creativity-language-clas-

sroom
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PARA REFLEXIONAR… DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Rutas hacia la Excelencia
La docencia es un viaje que lleva al maestro a recorrer su vida personal y profe-

sional por caminos variados. Como en el caso de la profesora Clara Inés, estos 

caminos nos permiten conocernos mejor como individuos, confrontar nuestras 

creencias acerca de la enseñanza y del aprendizaje del inglés y conocer más sobre 

la relación maestro – estudiante. El camino que ella ha recorrido ha estado demar-

cado por los contextos donde ha estudiado, vivido y trabajado y que se han descrito 

en las secciones anteriores. Además de sus estudios de pregrado y posgrado, ha 

aprovechado para participar en cursos y programas presenciales y virtuales, ha 

asistido a conferencias y a eventos en el área de enseñanza del inglés, ha fortaleci-

do sus competencias lingüísticas y pedagógicas a través de lecturas, participación 

en redes de docentes, viaje al Reino Unido, entre otros. En suma, de manera simi-

lar a la trayectoria de Clara Inés, recorremos caminos indagando sobre cómo ser 

mejores docentes y sobre qué es lo que mejor podemos ofrecer a los estudiantes. 

En este contexto, ésta es una invitación para que se detengan unos minutos a con-

siderar las preguntas de la sección PARA REFLEXIONAR… 

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) 
WHAT HAS BEEN YOUR PATHWAY?

El siguiente gráfico “Continuing Profesional Development Framework”, presenta al 

marco general de las seis etapas que British Council reconoce y sugiere, las cuales 

se dan en el proceso de desarrollo profesional y ayudan al docente a definir y esta-

blecer su propia ruta de crecimiento, según la fase en que se encuentre. 

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK

STAGE DESCRIPTOR

1 Starting A trainee teacher of English taking initial training (or an un-

qualified but practising teacher of English)

2 Newly -qualified A qualified teacher of English in the first two years  

of practice

3 Developing A practising qualified teacher of English with more than two 

years of experience, who needs to develop essential skills

4 Proficient An experienced qualified teacher of English with strong all-

round knowledge and skills

5 Advanced A highly experienced qualified teacher, who may also be 

starting to take on specialist roles

6 Specialist In leading and advising roles, such as teacher trainer, ma-

nager, materials writer, researcher or ELT adviser

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

PARA REFLEXIONAR…
-

rrollo profesional como docente de 

inglés?

significativas en diferentes etapas de 

su carrera docente?

-

zado?

-

tivas al inicio de la docencia? ¿Más 

adelante?

-

nal tiene proyectadas a corto y me-

diano plazo?

-

cución con docentes y expertos de 

inglés de otras instituciones y con-

textos?

Para conocer el detalle de las compe-

tencias que se desarrollan en cada eta-

pa y profundizar en el tema, lo invita-

mos a visitar: 

Continuing Professional Development 

(video) http://www.teachingenglish.org.
uk/continuing-professional-development 

Seminario CPD http://www.teachingenglish.
org.uk/seminars/online-cpd

British Council Teacher Training  
http://www.teachingenglish.org.uk/
teacher-training

British Council Teacher Training: CLIL 

Essentials (Online)  
http://www.teachingenglish.org.uk/
teacher-training

Tomado de British Council Web Page http://www.teachingenglish.org.uk/continuing-professional-

development
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FECHA 
5 DE MARZO DE 2012 
HORA DE INICIACIÓN 
4:00 P.M.

HORA DE TERMINACIÓN 
5:30 P.M.  

Luego de acompañar a la profesora Clara Inés en su día de tra-
bajo en el colegio, de disfrutar las clases de inglés observadas, de con-
versar con sus estudiantes y con algunos padres de familia, de inter-
cambiar interesantes argumentos con el rector y de acercarme a la 
vivencia de aprender un idioma extranjero en la ruralidad colombiana, 
llegó el momento de entrevistar a quien ha sido el alma de esta enri-
quecedora experiencia, a esta maestra que enseña con su ejemplo, de-
dicación y profesionalismo. Llamaré especialmente la atención sobre 
aspectos relacionados con: el contexto del proyecto y la experiencia en 
sí; la motivación generada; los aspectos metodológicos y pedagógicos; 
los roles de los estudiantes, de la maestra, del rector y de otros docen-
tes de la institución; la interdisciplinariedad de la propuesta. Presento 
a continuación algunos apartes de esta conversación, la cual se llevó 
a cabo en el casco urbano del municipio de Moniquirá, al caer la tarde 
de aquel lunes 5 de marzo de 2012.

Entrevista con la  
PROFESORA CLARA INÉS SIERRA
POR: ROSA MARÍA CELY, BRITISH COUNCIL

M A E S T R A 
FINALISTA

MEJOR 
PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA  
DE INGLÉS

INGLÉS

2 0 1 0
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IMPORTANCIA DEL INGLÉS EN LA REGIÓN 
ROSA MARÍA CELY [RMC]: ¿Por qué considera que la comunicación en 
inglés puede ayudar a los niños del sector rural en su vida perso-
nal y laboral? 

CLARA INÉS SIERRA [CIS]: El inglés es importante porque muchos estu-
diantes escogen seguir carreras técnicas, en el INPEC o en la Policía 
Nacional y allí necesitan este idioma. Adicionalmente, Moniquirá es 
un municipio turístico, donde circulan ahora visitantes extranjeros, lo 
que hace más necesario que los jóvenes que se desempeñan en el sec-
tor hotelero y turístico tengan habilidades básicas en inglés.

RMC: ¿De qué manera llegó a convencer a la comunidad educativa 
y a las autoridades del municipio sobre la importancia del inglés?

 CIS: Cuando estudiantes y padres de familia empiezan a notar que 
la clase de inglés va más allá del aula, que sus vivencias con el pro-
yecto empiezan a viajar fuera de la vereda y del municipio se motivan, 
porque se sienten importantes. A través del proyecto ONDAS vieron 
que podían representar a su colegio y compartir sus aprendizajes. El 
alcalde anterior y las autoridades educativas locales supieron escu-
char a los estudiantes, a través de la gestión que realicé, sobre las 
necesidades de la institución y contribuyeron en varios momentos con 
recursos, con la marcha del libro y con la construcción de un aula pen-
sada para el área de inglés. 

RMC: ¿De qué manera han estado involucrados los padres de fami-
lia a lo largo de la implementación de la experiencia?

CIS: Se han involucrado especialmente en el diseño de los materiales 
didácticos, tanto en la casa como en el colegio. Nos han apoyado en 
las salidas a Tunja, Paipa y Bogotá a presentar la experiencia y se han 
sentido muy orgullosos de los logros obtenidos por la institución y por 
sus hijos.

RMC: ¿Cuál es la valoración que hacen los padres de familia frente 
a los aprendizajes de sus hijos y a los desarrollos de esta expe-
riencia? 

CIS: Los padres han visto a sus hijos hablando inglés en público y han 
percibido la motivación que tienen frente a la clase. Han sido un apoyo 
importante y han facilitado el desarrollo de los trabajos y proyectos. Son 
excelentes aliados que se caracterizan por un alto nivel de compromiso.

PARA RECORDAR…

competencia básica que todo estu-

diante tiene derecho a desarrollar. 

del conocimiento  y permiten el ac-

ceso a otros mundos.

-

dos naturales en la educación y 

debemos hacerlos partícipes del 

diario vivir de la institución.



IN
G

LÉ
S

24

P
R

EM
IO

 C
O

M
P

A
R

TI
R
 A

L 
M

A
ES

TR
O

UNA PROPUESTA ESPECIAL PORQUE…
RMC: ¿Qué cree que hace de esta experiencia un proyecto único y 
transferible a otros contextos?

CIS: La experiencia es especial en la medida en que las temáticas de 
la clase son cercanas a los estudiantes. Si bien los niños conocen so-
bre la cultura de los países de habla inglesa, los temas que se trabajan 
son propios de su cultura, por ejemplo: el contexto social, geográfico 
e histórico, los platos típicos, las cabalgatas y el  bazar (9). Estas mis-
mas temáticas se pueden trabajar en otros colegios y regiones  con las 
adaptaciones pertinentes para cada contexto. 

RMC: Describa el estado actual del proyecto, luego de un año y me-
dio de haber sido destacado por el Premio Compartir al Maestro. 

CIS: Es una pena que parte del material que se ha desarrollado no se 
encuentre en buenas condiciones, dada la ausencia del espacio que 
he mencionado, que se requiere para el área de inglés. Un espacio tipo 
“centro de recursos para idiomas” podría ser el desarrollo del proyecto 
en su fase posterior. El espíritu y la metodología dinámica de las cla-
ses se mantienen, pero a nivel institucional hay muchos aspectos por 
discutir para lograr que el proyecto tenga nuevos desarrollos.

RMC: ¿Cuál es el seguimiento que le hace al proyecto, con qué pe-
riodicidad y a qué instrumentos recurre? 

CIS: Hago conversatorios con los niños, con el fin de evaluar el perío-
do que termina y de hacerles propuestas de temáticas que quisieran 
desarrollar en el siguiente bimestre. Es muy importante presentarles 
opciones y que ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre 
sus clases, obviamente llegando a consensos. Otra manera de hacer 
seguimiento es a través de los registros que ellos hacen en sus diarios 
individuales. Igualmente, mediante las autoevaluaciones periódicas 
que adelantan sobre sus desempeños, los de sus compañeros y los de 
la docente de inglés. 

RMC: ¿Cómo está proyectado el desarrollo de esta experiencia en 
el colegio? ¿Cuáles pueden ser sus futuros desarrollos a mediano 
y largo plazo?

CIS: El proyecto ha tenido altibajos y dificultades, a pesar de los cuales 
se sigue implementando en los diversos grados donde oriento la clase 
de inglés. Pero se hace necesario que se estructure seriamente desde 
primaria, de manera que los niños se vayan familiarizando con este be-
llo idioma. Otra fase que se podría dar en paralelo es que el proyecto no 
sea de la clase de inglés, sino un proyecto institucional, en el que los 
docentes de otras áreas también pueden hacer sus aportes desde sus 
propios conocimientos.

RMC: ¿Cuáles son los mayores retos que afronta en este momento 
para poder dar continuidad al proyecto? ¿Cuáles dificultades son 
superables? 

CIS: Dado que la esencia del proyecto es el diseño de materiales, 
el mayor reto del momento es contar con un espacio adecuado para 
ubicarlos a medida que se van desarrollando. Este es el caso de mi co-
legio, pues en este momento no disponemos de estantes ni de un aula 

[ENTREVISTA]

(9) Es importante recordar que la com-

petencia comunicativa incluye, además 

de las competencias lingüística y prag-

mática, la competencia sociolingüísti-

ca, la cual permite el conocimiento de 

las condiciones socio-culturales que 

están implícitas en el uso de la lengua. 
(Ver más en página 12, Guía 22, “Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Ex-
tranjeras: Inglés”, MEN).
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adecuada para exhibirlos y preservarlos. Desarrollar recursos pedagó-
gicos requiere de una inversión, pero es triste ver que si no se tiene el 
espacio adecuado los estudiantes de otros grados y de años venideros 
no podrán utilizar estos materiales.

MOTIVANDO A LOS DESMOTIVADOS…
RMC: ¿Cómo logró hace seis años, cuando llegó a esta institución, 
sensibilizar a los niños frente al aprendizaje del inglés?

CIS: Las percepciones iniciales que ellos tenían frente al idioma eran 
muy negativas. Partí de conocer el entorno de los niños, sus gustos y 
sensaciones. Los escuché, les di la oportunidad de expresar su interés 
por ciertos temas. Les di confianza en la clase y la motivación ha sido 
permanente. Ellos ahora tienen la certeza de que el inglés no es difícil 
y que sí son capaces de comunicarse en este idioma. Han ganado 
confianza en sí mismos y en sus capacidades.

RMC: ¿Cuál considera que ha sido la mayor inspiración transmitida 
a los estudiantes desde su llegada a la IE San Alberto Magno? 

CIS: Ser una profesora muy dedicada, muy consagrada al trabajo, 
que invierte su tiempo de descanso para apoyar a los estudiantes. Los 
inspira también el hecho de que soy una docente que también estudió 
en una escuela rural, que tuvo grandes retos y sueños, que superó 
numerosas dificultades, pero que hizo una proyección a futuro y le 
apostó a la educación como medio de superación personal. Siempre 
les transmito que hay que ser perseverantes para alcanzar los sueños, 
y que es necesario ser constantes. La consagración, la dedicación y el 
amor por el trabajo son valores que me acompañan a diario.

RMC: ¿Por qué cree que los niños disfrutan ahora las clases de 
inglés al tiempo que aprenden este idioma? ¿Cuáles son los in-
centivos que utiliza?

CIS: El involucrarlos y hacerlos partícipes de las actividades. Disfrutan 
especialmente el trabajo cooperativo y lo privilegian frente al trabajo in-
dividual. Considero que otro incentivo importante ha sido la utilización 
de la lúdica en las clases. Pero el mejor incentivo que tienen es poderse 
escuchar hablando en inglés o comunicándose en este idioma por es-
crito. Y es justamente eso lo que se requiere para aprender un idioma,  
la permanente interacción con el otro ser social.

MANOS A LA OBRA…
RMC: ¿Cómo se podrían resumir las estrategias que utiliza para 
evaluar en los estudiantes el desarrollo de competencias comuni-
cativas en cada una de sus habilidades?

CIS: Trato de integrar las cuatro habilidades comunicativas, segura-
mente más en la producción escrita y oral que en la lectura y en la 
escucha. He tratado de enfatizar estas dos habilidades, a las cuales 
generalmente no se les da mucha relevancia. Les permito producir, de 
manera que allí se pueda evidenciar el uso del idioma. Propicio oportu-
nidades en las que los niños se escuchan hablando en inglés entre sí, 

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

PARA RESALTAR…

cultura extranjera a partir de la 

cultura local y fortalece la identi-

dad nacional.

los estudiantes escojan según sus 

intereses personales.

procesos de evaluación del des-

empeño y del proyecto mismo.
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leen sus escritos y reciben retroalimentación de los otros niños y de la 
maestra y pueden expresar por escrito sus opiniones frente a los temas.

RMC: Lograr que los estudiantes interactúen activamente en in-
glés requiere de unas habilidades de manejo de clase (classroom 
managenement skills) por parte del profesor. ¿A cuáles recurre us-
ted? ¿Cuáles son efectivas? ¿Cuáles son menos efectivas?

CIS: Partir de la ventaja de tener grupos pequeños, entre ocho y quin-
ce estudiantes, hace que el manejo de grupo sea menos difícil. La 
variedad en las actividades es posible y éstas se realizan tanto en el 
salón como en ambientes más naturales, fuera de la institución. El 
trabajo sobre la dimensión socio-afectiva y establecer un ambiente 
de aprendizaje de mutua confianza y empatía son habilidades que he 
desarrollado a lo largo de mi vida profesional y prueban que de esta 
manera se les facilita el aprendizaje a los niños. Ser una docente muy 
cercana a los niños, conocer sus estilos de aprendizaje y entender sus 
dificultades me ha permitido llegar mejor a todos y a cada uno.

RMC: Cuénteme sobre la manera como aborda la corrección de 
errores cuando los estudiantes se comunican oralmente en inglés. 
¿Cuál es el enfoque que maneja? ¿Cómo aborda las diferencias 
individuales y las características de personalidad? ¿Cómo reac-
cionan los niños frente a este enfoque?

CIS: Lo más importante es que el estudiante se atreva a hablar en in-
glés en público, sin temer a los errores que pueda cometer. Le doy una 
gran importancia al contenido, a lo que el niño dice. Le permito que 
se exprese, al tiempo que tomo nota de los errores de pronunciación y 
de gramática, y los manejo con ellos luego de la actividad, de manera 
individual o grupal, según la personalidad y los estilos de aprendizaje 
de los niños. También les facilito el espacio para que ellos mismos 
descubran sus errores y los de sus compañeros. La corrección se hace 
siempre de forma tranquila, de manera que les genere confianza en sí 
mismos. Si se trata de corrección en los textos escritos, les doy tam-
bién la oportunidad de identificar sus errores, de deducir reglas y usos 
gramaticales a través de actividades lúdicas. Los estudiantes han ve-
nido desarrollando una actitud natural y positiva frente a sus errores 
y los asumen como parte importante del proceso de aprendizaje del 
inglés.

RMC: ¿De qué manera apoya a aquellos niños que les cuesta más 
esfuerzo el aprendizaje del inglés?

CIS: Les asigno actividades de refuerzo para la casa, para el descan-
so, los agrupo con otros estudiantes a quienes se les facilita el inglés. 
Procuro dedicarles tiempo individual y animarlos con la premisa de 
que sí es posible aprender inglés, a pesar de las dificultades. Tengo 
especial cuidado en la manera como los involucro en las actividades 
orales, de manera que no se sientan incómodos o presionados, pero sí 
motivados a participar.

En resumen, requieren tiempo y dedicación adicional, necesitan 
creer en que pueden superar sus dificultades y en que no hay imposi-
bles.

[ENTREVISTA]

PARA RECORDAR…

rol como docentes y reinventarnos 

según el contexto.

-

tro de su proceso educativo y ha-

cerlos conscientes del rol activo 

que deben asumir.

también a nivel institucional, debe 

ser una práctica que conduzca a 

fortalecer el PEI de cada colegio.

PARA RECORDAR…

se relaciona con temas de otras 

áreas. 

transferencia de habilidades crí-

ticas, argumentativas y comuni-

cativas entre áreas.

positiva frente a la evaluación y 

valoración.

problemas y dificultades para 

transformarlos en oportunidades 

de mejoramiento.
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LO QUE HACEMOS UNOS Y OTROS

RMC: ¿Qué valor le da a la interacción en inglés entre los estudian-
tes? ¿Cómo asumen su rol?

CIS: Los estudiantes son el centro de la clase, su interacción es coti-
diana y el rol lo asumen con gran confianza y motivación. Hace parte 
del diario vivir en la clase. Ellos son los protagonistas de su propio 
aprendizaje. En este enfoque, mi rol como docente pasa a un segundo 
plano, soy guía y orientadora, propongo e implemento actividades, les 
hago seguimiento, pero no soy el centro de la clase.

RMC: ¿De qué manera describe la relación que ha establecido en 
las clases de inglés con los estudiantes?

CIS: Es una relación horizontal, confían en la docente, comparten las 
dificultades que tienen en otras áreas. Soy una educadora que sabe es-
cuchar a los jóvenes y que cree que la labor de un docente es también 
orientar, educar y formar.

RMC: ¿Qué rol debe desempeñar el rector del colegio para que la 
experiencia tenga mayor impacto y mejores resultados? ¿Cuál es 
el rol de los docentes de otras áreas?

CIS: Es fundamental que todo rector conozca el detalle de los proyec-
tos que los docentes implementan en sus aulas, que valore auténtica-
mente los resultados concretos que se manifiestan en los aprendizajes 
de los estudiantes. Así, la gestión que realice para buscar recursos y 
espacios puede estar mejor focalizada y ser más efectiva. Promover la 
interdisciplinariedad del proyecto puede enriquecer no sólo una ex-
periencia en particular, sino la calidad de todo lo que se vive en la 
institución. De tal manera que un proyecto como este debería poder 
trabajarse de manera articulada con los docentes de otras áreas y con 
la convicción y liderazgo del rector. Considero que a este nivel el co-
legio San Alberto Magno tiene aún un largo camino por recorrer, de 
manera que experiencias como ésta no se perciban como de aula, sino 
de carácter institucional. 

ASÍ RELACIONO TEMÁTICAS DE INGLÉS CON OTRAS ÁREAS

RMC: El proyecto logró despertar en los niños el interés por sus 
tradiciones y leyendas, y sus investigaciones se tradujeron en ver-
siones en inglés. Siendo profesora de español también, ¿de qué 
manera se trabajó la interdisciplinariedad del tema?

CIS: Por ser la única docente de español e inglés en el colegio, pude 
hacer el trabajo en las dos asignaturas. Me pareció propicio e importan-
te que las tradiciones orales y leyendas narradas por los abuelos de la 
vereda se trabajaran en las dos clases y que se pudiera contar con una 
versión en inglés. También hemos trabajado temáticas de otras disci-
plinas, como el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, las normas de 
convivencia, el hábitat de los animales y otros, los cuales ayudan tanto 
a reforzar la conceptualización de los niños en su lengua materna como 
las habilidades para que hablen de esos temas en inglés.

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

PARA RECORDAR…

actividades pedagógicas, con base 

en su mundo personal y social.

de confianza mutua.

-

fesional.

PARA RECORDAR…

las habilidades productivas orales 

y escritas en inglés.

-

tunidades diversas que simulen 

situaciones reales de práctica del 

idioma.

tienen menos habilidades lingüís-

ticas y fortalecer su autoestima.
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[ENTREVISTA]

RMC: El proyecto facilitó a los estudiantes su creatividad y análisis, 
al igual que la producción escrita de sus ideas y reflexiones. ¿Cree 
que hay una transferencia de estas habilidades y desarrollos a 
otras facetas de sus vidas personales y académicas?

CIS: Sí se observa que son muy recursivos, toman elementos del me-
dio para el proyecto, con el apoyo de sus padres. En otras áreas tam-
bién parecen ser más conscientes sobre sus logros y dificultades, hay 
mayor reflexión sobre lo que ocurre en la institución. Se perciben espe-
cialmente como sujetos que se autoevalúan y evalúan los desempeños 
de sus compañeros y de su docente.

MENSAJE FINAL

RMC: ¿Qué recomendación le daría a un docente que quiera llevar 
esta experiencia a su propia institución?

CIS: Para iniciar un proyecto hay que partir de los problemas y de las 
dificultades del contexto, los cuales son oportunidades para el profe-
sor. Luego, es necesario convertir esas oportunidades en propuestas 
de solución, de manera que el docente pueda explorar allí sus propias 
capacidades para afrontar retos. Es así como surgió este proyecto y 
creo que así surgen las grandes ideas.

RMC: Por último, ¿qué mensaje le daría a todos aquellos docentes 
de inglés, licenciados en idiomas o en otras áreas, que lean sobre 
esta experiencia?

CIS: Mi mensaje central es que se atrevan a reflexionar y a escribir 
sobre sus propias vivencias, que revisen sus prácticas pedagógicas y 
las renueven según sus propios contextos, que traten de innovar pen-
sando en sus estudiantes y en la mejor educación que se les pueda 
ofrecer. Los invito a trazar sus propias rutas de desarrollo profesional 
permanente. No todo está dicho en educación y no hay una manera 
única de ayudar a los estudiantes a aprender un idioma extranjero. 
Los invito a no desanimarse frente a las dificultades que puedan te-
ner en sus instituciones, siempre hay una manera de resolverlas y las 
satisfacciones durante la vida como educadores son inmensas. Final-
mente, los invito  a que se propongan que sus estudiantes sean el cen-
tro de sus clases y a que tengan en cuenta sus opiniones, trayectoria, 
individualidad y sentimientos. 

COMO DOCENTES DEBEMOS…

autocrítica y reflexiva permanente.

-

fesional constante según nuestro 

proyecto de vida.

-

cación de muy alta calidad, a pesar 

de las dificultades del contexto.
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TESTIMONIOS

Deyanira Garavito [LG] y 
Lourdes Guerrero [DG] han 
estado involucradas con el 
proyecto de inglés casi des-

de sus inicios. Durante media hora conversamos 
sobre los cambios que han visto en el colegio con la 
llegada de la profesora Clara Inés, la manera como 
ellas y otros padres de familia han apoyado las di-
ferentes fases de la experiencia y han disfrutado los 
reconocimientos que ésta ha tenido, las dificulta-
des por las que atraviesa el proyecto y los sueños 
que quieren seguir construyendo. A continuación, 
algunas de sus opiniones:

LG: Se reconoce que los niños quieren mucho a la 
profesora Clara Inés y que han aprendido a hablar 
en inglés. Es una excelente maestra y hasta los pa-
dres hemos aprendido algo de inglés cada vez que 
los apoyamos con sus trabajos y maquetas. 

DG: Los niños tienen ahora gusto por el inglés, los 
padres saben qué hacen ellos en las clases, porque 
con frecuencia nos invitan a participar de sus pre-
sentaciones, en la narración que les hemos hecho 
de las leyendas que los padres sabemos sobre la 
región, además porque les ayudamos a conseguir 
los materiales para las maquetas y las hacemos 
juntos. Hemos acompañado al colegio, a los niños 
y a la profesora a presentar el proyecto en Tunja y 
estuvimos en Bogotá en 2010 cuando le otorgaron 
el premio al mejor maestro y fue muy emocionante 
saber que el colegio ya es conocido a nivel nacio-
nal porque nuestros hijos están hablando en inglés.  
Lo que sí sugerimos es que el inglés se empiece a 
enseñar desde primaria, que el colegio aumente el 
número de horas de clase y que se siga trabajando 
el método que tiene la profesora, pues hace que a 
los niños les guste el inglés y que lo hablen. Se-
ría bueno que el colegio y el rector le dieran más 
importancia al inglés, pero ella está un poco sola, 
ella requiere del apoyo de todos. En este momento 
el proyecto parecicera estancado y hay aún mucho 
por hacer. 

¿Y LAS MADRES 
DE FAMILIA QUÉ 
OPINAN?

¿Y LOS ESTUDIANTES, 
QUÉ DICEN?

Otras opiniones
No habría encontrado 

mejor manera de cerrar 
mi visita al colegio que 

conversando con un grupo de estudiantes de grado 
"!#�Zuly Fajardo [ZF], Laura Guerrero [LG], Kathe-
rine Silva [KS] y Daniela Simijaca [DS]. En general, 
todas disfrutan la clase, su dinamismo, la posibili-
dad que todos tienen de participar y los juegos que 
siempre los animan a aprender inglés. A continua-
ción se presentan algunos de sus comentarios:

ZF: Admiro a la teacher porque ella cumple lo que 
se propone, es recursiva y organizó una campaña de 
donación de libros. Habla con quien sea con el fin de 
conseguir los recursos que necesitamos. Sus clases 
no son aburridas, al contrario, son agradables y dis-
frutamos los juegos y actividades que prepara. 

LG: Me gusta mucho la elaboración de maquetas 
porque nos permite ser creativos, utilizar los recur-
sos del campo, aprender vocabulario en inglés y 
luego usarlo en las presentaciones. Es una profe lu-
chadora, se propone algo y lo logra. Yo le tenía mie-
do al inglés, pero como ella nos da opciones para 
que nosotros escojamos la actividad o el tema que 
preferimos, nos pide nuestras opiniones. La profe 
utiliza los cuatro métodos: habla, lee, escucha, es-
cribe. Además, nos hace escribir mucho, esto no es 
fácil, pero ella nos corrige y nos hace escribir nue-
vamente hasta que quede bien. 

KS:  En las clases de inglés hay mayor integración 
entre los estudiantes, ha logrado que nos guste la 
clase y el inglés. Nos gusta el trabajo con maquetas, 
con realities y juegos como la ruleta porque apren-
demos temas de otras áreas. Además, ella le ayuda 
a las profesoras de primaria para que aprendan algo 
de inglés y también lo enseñen, pero todavía los ni-
ños no han empezado a estudiar inglés.

DS:  Necesitamos poder utilizar el salón para inglés, 
para poder exponer todos los materiales que hemos 
hecho, para ubicar allí un televisor, la grabadora y el 
video beam. La alcaldía nos construyó uno, pero no 
sabemos por qué no lo podemos utilizar. 
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Estas páginas son una invitación a conocer otras publicaciones 
de la serie COMPARTIR SABERES. Las reseñas presentan dos expe-
riencias pedagógicas que muestran en detalle el quehacer del maes-
tro en su aula y las estrategias de implementación que diseña para 
llevar a cabo su proyecto. 

Son experiencias enriquecidas con algunos referentes teóricos, co-
mentadas por otros maestros, quienes resaltan aspectos que hacen 
de éstas propuestas proyectos innovadores y propicias para compartir 
saberes.

El mundo de la matemática 
en el contexto de la naturaleza
El proyecto pedagógico El mundo de la matemática en el contexto de 
la naturaleza se lleva a cabo con estudiantes de la Escuela Normal 
Superior Jorge Isaacs del municipio de Roldanillo (Valle), y se propone 
fundamentalmente transformar las actitudes de los estudiantes hacia 
el estudio de la disciplina; para ello, la propuesta desarrolla un en-
foque innovador que se caracteriza por la búsqueda de una relación 
constructiva entre los estudiantes y su mundo circundante, de modo 
que sea posible que se constituyan en sujetos de aprendizaje, que es a 
lo que el docente llama Revolución copernicana; el proyecto usa con-
textos urbanos y rurales para potenciar el aprendizaje de las Matemá-
ticas, razón por la cual su aplicación resulta viable en los diferentes 
niveles y ámbitos educativos.

Dos de las preguntas que el profesor Oscar se planteó inicialmente, 
�������	���
���	�
��������������� $����
X������ $�������� 	
$����
��
�
la poca significación y sentido que los estudiantes encuentran en las 
Y����*�	�����������<�����������������*�	�����
���	����	�
����	
�
teracción permanente en el aula de clases? 

El proyecto pedagógico diseñado para buscar las respuestas a estas 
y otras cuestiones, se nutre permanentemente de la inmersión de los 
estudiantes en la observación y representación  de su entorno cerca-
no; es así como la propuesta didáctica tiene una estructura externa 
conformada por tres pilares básicos: Relatoría, Dibujo y Maqueta, cada 
uno de los cuales posee su propia estructura interna y está intrínseca-
mente relacionado con la percepción que los estudiantes tuvieron del 
paisaje observado.

El trabajo de aula se basa en la organización de equipos cuyo des-
empeño es evaluado permanentemente por el profesor Oscar median-
te una Hoja de seguimiento que permite ver los avances del trabajo 
tanto individual como cooperativo y es diligenciada por el monitor de 
cada grupo. Además, la propuesta se ha constituido en un referente 
importante en el proceso de formación de los futuros egresados de la 
Normal Superior Jorge Isaacs. 

OSCAR COLONIA ALCALDE

MAESTRO FINALISTA
PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 

PREMIO CAMINO A LA EXCELENCIA 
DE LA FUNDACIÓN COMPARTIR 

2011
MATEMÁTICAS 
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CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ

MAESTRO NOMINADO
PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO

MEJOR PROPUESTA A LA ENSEÑANZA 
DEL LENGUAJE - FUNDACIÓN SM 

2011
LENGUAJE 

Leer, escribir y apropiarse del lenguaje 
teatral para “ponernos en escena”
La experiencia se ocupa del análisis, escritura y puesta en escena de 
�
��	�
��������#���
������	�
������������]^!��Z����������������W��$�����
Carlos Alberto Beltrán, quien se desempeña como docente de lengua 
castellana del  colegio Siervas de San José, de Bogotá, institución edu-
cativa de carácter privado y femenino, ubicada en el barrio La Calleja. 

La propuesta se formula como transversal al PEI, en respuesta a 
���
���	
������
��������X�������$�����������������	�
�������������
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la lectura y la escritura como experiencias vitales en el desarrollo inte-
�������
	���������������#�����������������
�����	�*��	����������	/���
generar las condiciones para que las estudiantes comprendan que los 
aprendizajes del lenguaje que se abordan en la asignatura de espa-
���� ��
� $�
����
������ ����� ��� ����������� �����
��� �� ���	���#� ������
aprovechar la relación maestro-estudiante para generar confianza y 
aprendizaje con sentido, a través de la  lectura y la escritura, en las 
estudiantes y los maestros?

Dos fortalezas claves se destacan en la propuesta: la asignación de 
un lugar importante a los aprendizajes relacionados con los aspectos 
formales de la escritura, y la articulación de las situaciones que se pro-
ponen para la producción de textos específicos con situaciones reales 
de uso. Lo anterior se basa en una certeza: no basta con garantizar 
los espacios para que los estudiantes aprendan a participar en prác-
ticas sociales mediadas por el lenguaje escrito, pues es igualmente 
importante generar situaciones de reflexión y conceptualización sobre 
las prácticas mismas, sobre los textos que se usan en éstas, así como 
sobre las reglas de funcionamiento del sistema escrito. Se trata de no 
descontextualizar la enseñanza de los aspectos formales, ni de abor-
darlos de manera aislada, pero ante todo, no abandonarlos.

La propuesta ha tenido resultados efectivos en la formación integral 
de las estudiantes, que se evidencian en sus desempeños a nivel de la 
formación académica, como estudiantes en diferentes universidades, 
en el ejercicio profesional y en diferentes dimensiones de sus vidas. 
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