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Esta propuesta surge en 2007 
cuando los docentes de inglés de la 
Institución Educativa Distrital Jorge 
Nicolás Abello se preocuparon por 
mejorar el desempeño de los estu-
diantes en dicha lengua extranjera;  
así como lograr que los alumnos la 
aprendieran de una manera signi-
ficativa para mejorar su competen-
cia comunicativa. En ese momento 
inicia como un proyecto de área  la 
propuesta pedagógica IT´S ENGLISH 
TIME, http://goo.gl/WReTAc para 
luego convertirse en un proyecto 
institucional que hoy en día benefi-
cia a toda la comunidad educativa 
de nuestra institución, ubicada en el 
Barrio Los Andes de la ciudad de Ba-
rranquilla. Las preguntas que dieron 
origen a la propuesta  y que a su vez 
bosquejaron los objetivos a alcan-
zar fueron las siguientes: ¿Cómo lo-
gro que mis estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas en in-
glés? ¿Cómo motivo a mis estudian-
tes a interesarse más por el inglés? 
¿Cómo puedo hacer que el apren-
dizaje del inglés resulte significativo 
para mis estudiantes? ¿De qué ma-
nera mis estudiantes pueden utilizar 
el inglés como herramienta de acce-
so al conocimiento?

Para dar respuesta a estos interro-
gantes, se da inicio al diseño e im-

plementación de la propuesta eje-
cutada inicialmente en 6° y 7° de 
secundaria pero que hoy privilegia 
a todos los cursos desde transición 
a undécimo grado. Ésta consiste en 
el mejoramiento de la metodología 
de la enseñanza del inglés, la cuali-
ficación docente y la organización 
de los estudiantes por niveles de 
desempeño a partir de una prueba 
diagnóstica y luego una clasificación 
con base en el Marco Común Euro-
peo. Por medio de estas tres accio-
nes, se ha conseguido que los estu-
diantes mejoren su nivel de inglés, lo 
que se ha reflejado en los resultados 
de la prueba SABER. Igualmente, se 
emplea un texto guía acorde con di-
cho marco de referencia. Este texto 
tiene actividades conformes a las 
pruebas internacionales KET y PET, 
que son soporte en el diseño de las 
pruebas de Estado. La metodología 
empleada en la clase busca siempre 
integrar las cuatro habilidades para 
desarrollar de manera completa la 
competencia comunicativa. Se sigue 
el enfoque del trabajo por proyec-
tos, ya que al final de cada unidad, 
los estudiantes deberán mostrar 
un producto (Fashion shows, ma-
quetas, dramas, expo-shows). En 
cuanto a la habilidad escrita, se ex-
plican los pasos del proceso escrito 
(brainsgtorming, drafting, editing, 
publishing) y se utilizan también los 



géneros textuales como modelo a 
seguir. Para la habilidad de lectura, 
se explica y entrena a los estudian-
tes en  diversas estrategias lectoras, 
como skimming, scaning, guessing 
meaning from context, teniendo en 
cuenta también los diferentes gé-
neros textuales. Respecto a la escu-
cha,  los estudiantes son expuestos 
a estrategias como la anticipación, 
la predicción y la toma de notas. En 
el caso del habla, se trabaja a ma-
nera de diálogos, debates y conver-
saciones en las que los estudiantes 
expresan y defienden sus ideas. Por 
otro lado, en 2010 se piensa en la 
inclusión del CBI (Content Based Ins-
truction) como estrategia para que 
los estudiantes aprendan inglés de 
manera significativa y logren utilizar 
la lengua extranjera como instru-
mento de acceso al conocimiento, 
además de ayudarlos a desarrollar 
competencias comunicativas. So-
portados en las concepciones de 
Snow and Brinton (1997), se utiliza 
el CBI, como el enfoque apropiado 
para lograr nuestros objetivos, por 
lo que sustenta la integración de sa-
beres específicos con la enseñanza 
de una lengua extranjera para de-
sarrollar habilidades académicas 
en dicha lengua. Este enfoque per-
mite que los estudiantes adquieran 
conocimientos de diferentes temas 
utilizando como medio el inglés de 
una manera que resulta significativa 
para ellos. Entre los diferentes mo-
delos existentes de CBI en principio 

se trabajó con clases de inglés con 
alto grado de contenido de otras ma-
terias; en 2011, nuestro proyecto dio 
un paso adelante con la enseñanza 
de contenidos del área de matemá-
ticas en  inglés, lo cual constituyó un 
pilotaje para recoger información 
acerca de cómo implementar en 
nuestro currículo institucional, asig-
naturas que se enseñaran en inglés. 
En 2012 y como parte de una investi-
gación, se implementó oficialmente 
el proyecto CBI goo.gl/zOjJX4 den-
tro de nuestro macro proyecto de bi-
lingüismo IT´S ENGLISH TIME  goo.
gl/BLi2OX.

CBI es combinado con la teoría 
sociocultural del aprendizaje de 
Vygotsky, para la cual el aprendiza-
je se origina en medio de activida-
des sociales y se promueve en am-
bientes colaborativos. Por lo tanto, 
nuestra propuesta se desarrolla en 
espacios que privilegian la interac-
ción y a través de actividades que 
fomentan la cooperación y el tra-
bajo en equipo. CBI hace las clases 
más interesantes y ayuda a los es-
tudiantes a motivarse. La clase de 
inglés, vista casi siempre por ellos 
como aburrida, se vuelve atractiva, 
mucho más rica y compleja dentro 
de la clase de contenido, lo que hace 
que los educandos participen más 
sin prestar atención a sus errores, 
los cuales se corrigen pero no se 
penalizan; esto ayuda a que los es-



tudiantes se estresen menos y que 
L2 fluya más naturalmente youtu.
be/RC1T7z6LKZs 

(Ejemplo, clase 1).  Asimismo, se tie-
nen en cuenta estrategias de voca-
bulario que ayudan al estudiante a 
recopilar los conceptos clave que se 
darán en la clase de contenido. De 
igual forma, se realizan actividades 
iniciales como el CIRCLE TIME, en 
donde se refuerzan las expresiones 
que deben mínimamente mane-
jar en el aula para que se apropien 
de ellas y las conviertan en un há-
bito (Saludos, fechas, expresiones). 
También se utilizan los conocimien-
tos previos del  alumno para hacer 
conexión entre lo que él ya sabe con 
los nuevos conceptos que se le pre-
sentan. Se utilizan materiales au-
ténticos y “realia” para fomentar la 
comprensión de los temas expues-
tos, así como también el uso de las 
nuevas tecnologías como medio de 
potenciación en la enseñanza de L2 
https://goo.gl/IwGF8a 

(Ejemplo, clase 2) Por otro lado, fue  
necesario que tanto docentes de 
lengua como docentes de las asig-
naturas se capacitaran en metodo-
logía de la enseñanza del inglés y 
en contenidos para continuar con la 
evolución de nuestra propuesta. En 
2013 CBI se oficializa en el currícu-
lo con las asignaturas de Matemá-

ticas, Ciencias  Naturales y Ciencias 
Sociales en inglés, con mayor énfa-
sis en los grados transición a segun-
do, y  luego  el resto de cursos de la 
básica primaria. Lo anterior es una 
muestra de cómo nuestro proyecto 
ha impactado y creado una dinámi-
ca de bilingüismo en la escuela para 
posicionarse dentro de ella. La in-
tensidad horaria incrementó y pasó 
de 3 horas en 2007 a 10 horas en 
2013. Hoy se continúa con 8 horas 
de inglés como lengua, más 6 ho-
ras de inglés con contenido de las 
asignaturas anteriormente expues-
tas. Ha sido tal el efecto del pro-
yecto dentro de la institución que 
en 2015 se incursiona en algunos 
cursos del bachillerato.  Particular-
mente el grupo que se postula este 
año al premio compartir orienta los 
grados 4°, 5°, 9°, 10° y 11° youtu.
be/Y0zWsXg2R4M (Ejemplo, clase 

3). Por su parte, los resultados de 
la propuesta han sido notables ya 
que lo que nació como un proyecto 
de área para mejorar el nivel de in-
glés de los estudiantes, es ahora un 
proyecto institucional, que busca 
ser compartido como experiencia 
pedagógica, que además modela la 
misión y visión de la institución en 
su PEI y cuyos alcances han tras-
cendido el aula de clase goo.gl/PN-
mZLa Es por ello que hoy contamos 
con estudiantes que son capaces de 



comunicarse efectiva y significativa-
mente en inglés, utilizando el idio-
ma como herramienta para acceder 
al conocimiento y quienes están 
cada vez más motivados por apren-
der tanto inglés como saberes es-
pecíficos. Los estudiantes de grados 
superiores, han sido certificados a 
través de exámenes internaciona-
les como el PET de la Universidad 
de Cambridge, goo.gl/IL5ddH así 
como también han alcanzado el ni-
vel superior en las pruebas de Esta-
do (SABER);  lo cual ha servido para 
evaluar la efectividad  y la aserti-
vidad de nuestro proyecto. Igual-
mente, ha servido como modelo 
para otras instituciones locales que 
quieren incursionar en el campo del 
bilingüismo atendiendo a los reque-
rimientos del MEN y del plan Colom-
bia Bilingüe 2014-2018, fecha para 
la cual nuestra institución busca po-
sicionarse como una institución pú-
blica bilingüe e ir acorde con las ex-
pectativas del MEN. Esta propuesta 
ha sido socializada a nivel local y 
nacional en eventos como el III Con-
greso Internacional de Educación de 
la UPTC Boyacá, participando como 
ponentes en 2013; el Foro Nacional 
de Bilingüismo 2009 Bogotá, donde 
fuimos la única representación de 
Barranquilla tras obtener el primer 
puesto como experiencia significati-
va en el Foro Distrital 2009 goo.gl/
srtxu6 goo.gl/89FmJf. Asimismo, 

hemos sido participantes activos 
de las Semanas de Bilingüismo or-
ganizadas por la Secretaría de Edu-
cación de Barranquilla, obteniendo 
dos veces el primer lugar (2010 y 
2014). Por otra parte, los estudian-
tes, han realizado labor social apo-
yando la enseñanza de este idioma 
en otras instituciones y pronto ini-
ciarán el proyecto de enseñanza del 
inglés en el centro de rehabilitación 
femenino (cárcel El Buen Pastor). 
Además, en 2010 una de nuestras 
estudiantes luego de un exhausti-
vo proceso fue escogida como Jo-
ven Embajadora en un programa 
de liderazgo de la Embajada de Los 
Estados Unidos y la YMCA. goo.gl/
ObNtSI   En 2015 dos de nuestros 
alumnos fueron seleccionados para 
intercambios en Canadá como re-
conocimiento de la Alcaldía por la 
presentación del examen PET.  Sin 
mencionar a los egresados que se 
encuentran estudiando Lenguas Ex-
tranjeras en la Universidad del At-
lántico, o los que gracias a su domi-
nio del inglés están en el extranjero 
goo.gl/x4Crra o trabajan en Calls 
Centers, demostrando que fueron 
impactados en su vida laboral y pro-
fesional. goo.gl/8M7qLx  goo.gl/
gs2OHX Asimismo, hemos contado 
con el apoyo de los padres de fami-
lia quienes han creído en el proyec-
to y han visto el avance de sus hijos 
en el idioma goo.gl/nt2VD8.



Finalmente, esta propuesta nos 
consolida como equipo ya que re-
presenta los sueños de todo un 
grupo que creyó que era posible 
que nuestros estudiantes tuvieran 
un excelente desempeño tanto en 
el inglés como en su proceso de 
aprendizaje. De igual modo, cambió 
nuestra práctica al aprender más 
sobre estrategias y metodologías.  
Nos consolidamos como docentes 
críticos e investigadores que eva-
lúan sus procesos al llevar segui-
miento y tomar decisiones.  En estos 
momentos y como ha sido siempre, 
la propuesta se encuentra en esta-
do de perfeccionamiento, tratando 
de lograr que todos los estudiantes 
se comuniquen en inglés, para que 
sean muchos más los cursos que 
pasen de intensificación de lengua 
a CBI. A futuro, concebimos nuestra 
institución como una escuela públi-
ca bilingüe en la que se logren con-
venios con instituciones internacio-
nales que apoyen nuestro proceso 
de formación y el de nuestros estu-
diantes y que además sirva de mo-
delo a otras instituciones que quie-
ran implementar el bilingüismo.
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