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Una manera lúdica de 
aprender idiomas

Aulas de inmersión es un proyecto de la Secretaría de Educa-
ción del Distrito Capital que pretende enseñarle inglés a los 
estudiantes valiéndose de ejercicios lúdicos y de maestros de 
otros países. Hoy por hoy, constituye un caso de éxito en la pe-
dagogía del bilingüismo y promete ser una fuerza de cambio 
en el entorno educativo colombiano.

[ PÁG. 6-7 ]

Compartiendo triunfos y 
aprendizajes

En su larga trayectoria, el Premio Compartir al Maestro ha des-
tacado varias propuestas relacionadas con el bilingüismo. En 
las siguientes páginas podrá leer más sobre algunas de ellas y 
los docentes que las han hecho posible.

[ PÁG. 10-11 ]

CEIBAL: enseñanzas remotas
El programa Ceibal English nació para mitigar la escasez 
de profesores de inglés cualificados en ciertos sectores de 
la  sociedad uruguaya. Para tal efecto, desarrolló un modelo 
pedagógico de clases remotas usando sistemas de videocon-
ferencias, que, hoy por hoy, le está cambiando la cara a la 
 educación de aquel país. Tras emprender un pequeño piloto 
con un puñado de instituciones, se ha puesto el objetivo de 
dictar 4.000 sesiones semanales para 2014. Bienvenido a una 
nueva visión de la educación.

[  PÁG. 8-9 ]

¿Desea conocer ediciones anteriores 
de Palabra Maestra?

w w w . p a l a b r a m a e s t r a . o r g

•  P U B L I C A C I Ó N  D E L  P R E M I O  C O M P A R T I R  A L  M A E S T R O  •

En el 2013, la Pontificia Universidad Javeriana y la Funda-
ción Compartir se unieron para adelantar una investigación 
sobre el estado de las prácticas de la enseñanza en inglés 
en el país, tomando como fuente de información los textos 
escritos por los docentes que se han postulado al Premio 
Compartir al Maestro desde 1999 hasta el 2011. El proyecto, 
financiado por el British Council Colombia, nos presenta una 
radiografía del bilingüismo en Colombia, al tiempo que expo-
ne la manera como los profesores de inglés piensan, trabajan 
y conciben su quehacer.

[ PÁG  3-5 ]

¿Cómo enseñan los maestros las clases 
de inglés en Colombia?

Calarcá, 
Quindío.

Covarachía, 
Boyacá.

Moniquirá, 
Boyacá.

Bucaramanga, 
Santander.

Montería, 
Córdoba.
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OPINIÓN DEL EXPERTO

El inglés y la agenda educativa

Luis Calzadilla
Director de Proyectos y Alianzas
British Council

Desde hace poco más de diez años, diversos sectores del país vie-
nen impulsando una de las apuestas más serias de la región la-
tinoamericana para mejorar los resultados en cuanto a los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. Gobierno central, 
gobiernos regionales, academia y sector productivo, entre otros, han 
emprendido un esfuerzo en pro de este objetivo común. 

Asumiendo una mirada objetiva, siempre cabe preguntarse si los esfuer-
zos realizados hasta hoy han rendido frutos o si se han obtenido los resulta-
dos esperados en cuanto al dominio del inglés en Colombia. Una respuesta 
superficial podría sugerir que no del todo. Sin embargo, esa misma lectura 
crítica y equilibrada también permitiría ver los avances que en el proceso se 
han dado, aun cuando el resultado final no sea todavía el esperado. 

Muchas discusiones convergen en algunos puntos esenciales. Por un 
lado está la conocida tensión entre temas de cobertura y calidad y la pre-
caución de no potenciar la primera a expensas de la segunda. En el área 
específica del inglés, es preciso tener claro que la cobertura con calidad 
presupone una planeación a largo plazo que garantice la inversión sos-
tenida para un proceso de largo aliento, entendiendo que el aprendizaje 
de la lengua extranjera requiere las condiciones más favorables posibles 
y un tiempo relativamente largo para lograr los objetivos planteados. 

Por otro lado, en infinidad de discusiones se destacan temas como el rol 
del maestro en tanto gestor y facilitador del proceso de aprendizaje de la 
lengua, así como la necesidad de procesos continuos y sistemáticos de for-
mación docente. Por último, en tanto proceso educativo, el aprendizaje del 
inglés remite a temas de participación e inclusión social en el sentido más 
literal de la apertura de puertas y la generación de oportunidades para los 
jóvenes ciudadanos de un país como Colombia, que cada día transita más 
por los senderos de la globalización en su acepción quizás más pragmática 
de interconexión de mercados y fronteras relativamente desdibujadas.

Los aciertos y desaciertos en torno al tema del inglés en el país están 
en mayor o menor medida identificados. Es imperativo que los distin-
tos actores trabajen conjuntamente de manera coordinada y sistemática 
para evitar la trampa de las acciones aisladas, descoordinadas y corto-
placistas. Sólo así Colombia contará con ciudadanos capaces de dominar 
la lengua al nivel que las circunstancias internas y externas demandan.    

La agenda de la paz, la educación y la equidad en Colombia y su co-
nexión con los temas de competitividad constituyen un gran reto para 
los sectores educativo y productivo del país. Cada vez se hacen más evi-
dentes tanto la creciente demanda del sector productivo en la búsqueda 
de personal con competencias adecuadas en el manejo del inglés como 
lengua extranjera, así como las dificultades para encontrarlos. 

En tanto herramienta para la competitividad, el inglés juega un papel 
muy importante para el desarrollo. Esta lengua franca (Graddol) facilita 
los intercambios globales en todos los ámbitos: académicos, científicos, 
económicos, políticos, culturales y deportivos. Experiencias nacionales 
e internacionales demuestran que sí es posible avanzar con pasos fir-
mes hacia el desarrollo de ciudadanos críticos, capaces y dotados con las 
competencias y destrezas que el siglo XXI exige a las sociedades moder-
nas en el ámbito mundial.

Hoy día el inglés forma parte de las discusiones sobre los grandes 
temas de la agenda educativa global como vehículo para alcanzar el de-
sarrollo. Nuestro país no está al margen de ese debate, de modo que allí 
es desde donde mejor se dimensiona la importancia de la lengua inglesa 
para las próximas generaciones de colombianos. De ese tamaño es el 
reto que tenemos por delante como nación.•

EDITORIAL

EDITORIAL

La presente edición del periódico Palabra Maestra está dedicada al bilingüismo y, más con-
cretamente, a la enseñanza del inglés. Para tal efecto, hemos decidido recoger informa-
ción relevante sobre prácticas exitosas en Colombia y en el mundo, compilar recursos 

útiles para maestros de inglés y socializar investigaciones propias al respecto. Todo esto con 
miras a propiciar discusiones y, con suerte, arrojar algo de luz sobre un tema que, hoy por hoy, 
luce más decisivo que nunca en el mundo educativo y en la realidad socioeconómica del país.

El tema del bilingüismo es cada vez más protagónico en la escena educativa local. Sobra decir 
que fenómenos sociopolíticos como la globalización, gracias a la consolidación de Internet y de 
la “aldea global”, nos han obligado a buscar códigos y lenguajes comunes. Por supuesto, el inglés 
es, actualmente, uno de esos idiomas alrededor del cual convergen personas, instituciones, paí-
ses y culturas enteras. No sobra resaltar la idea que tan elocuentemente plasmó doña Claudia 
Brovetto, Directora del programa uruguayo Ceibal English en el artículo sobre aquella iniciati-
va: el buen manejo del inglés es, dicho sin tapujos, un claro diferencial de tipo socioeconómico, 
pues solo ciertos sectores privilegiados de los países latinoamericanos pueden acceder a pro-
fesores realmente capacitados en la enseñanza de dicha lengua. En un mundo donde Internet 
abre las puertas del universo entero y donde los medios de comunicación y los negocios hablan 
en un solo idioma heredado de Shakespeare, una persona con competencias en el manejo del 
inglés tiene más oportunidades que otra que no las tiene. En tal medida, un esfuerzo en el sector 
educativo por enseñar inglés con rigor y efectividad constituye no solo una iniciativa coherente 
en términos pedagógicos, sino también fértil en términos psicológicos y democratizante en 
términos sociopolíticos. No en balde, el tema ha sido debatido y encarado por el Ministerio de 
Educación, que actualmente se encuentra evaluando sus posturas al respecto, partiendo de la 
firme convicción de que es hora de que Colombia se vuelva un país bilingüe, sin embargo, los 
resultados en esta materia aún son incipientes y las metas formuladas para el 2019 están lejos de 
ser alcanzadas si no se duplican los esfuerzos y recursos.

Este número coincide con la entrega de los resultados de un estudio, liderado por la Fun-
dación Compartir y la Pontificia Universidad Javeriana, y financiado por el British Council, 
que analiza las propuestas de los candidatos al Premio Compartir al Maestro en el área de in-
glés. El documento hace parte de la colección de iniciativas similares adelantadas a propósito 
de otras asignaturas —tales como Matemáticas, Ciencias Sociales y Ética, entre otras— que 
próximamente será socializada por la Fundación.

El periódico recoge seis propuestas de participantes del Premio centradas en la enseñanza 
del inglés. Sus casos merecieron la atención y el reconocimiento de los jurados del galardón 
en su momento, razón por la cual los hemos reunido en estas páginas para exponerlos, a 
propósito del bilingüismo. Del mismo modo, hemos estudiado dos iniciativas concretas y 
exitosas en la enseñanza del inglés, la primera local y la segunda internacional.

 El caso inicial es el de la Aulas de inmersión, proyecto liderado por la Secretaría de Edu-
cación de Bogotá. Consiste en convertir ciertas aulas en espacios lúdicos, a donde muchos 
estudiantes van voluntariamente para aprender otros idiomas con profesores del exterior. 
Además de que las sesiones que allí tienen lugar están inmersas en un aire de alegría y diver-
sión, sus espacios cómodos y tecnológicamente acondicionados constituyen un escenario de 
complicidad entre un profesor y sus alumnos para aprender juntos, no solo sobre una lengua, 
sino sobre otras culturas. Las Aulas son, sin duda alguna, un ejemplo interesante de cómo se 
puede innovar en el plano local a propósito de una educación para el bilingüismo.

Por otra parte, el periódico expone el caso Ceibal English. Se trata de un programa de en-
señanza remota, mediante el cual los niños de instituciones educativas retiradas de los centros 
urbanos uruguayos acceden a clases de calidad para aprender inglés usando la herramienta de 
la videoconferencia. El éxito de esta iniciativa, que pronto llegará al 90% de las escuelas de Uru-
guay, radica en varios factores, que son examinados en detalle, a saber: una planeación rigurosa 
y gradual, un elemento pedagógico sobresaliente y un componente tecnológico sofisticado.

Finalmente, hemos reunido una serie de recursos pedagógicos para apoyar la gestión de 
los maestros de inglés. Por un lado, recogimos algunos sitios de Internet elaborados por el 
British Council, usados con regularidad por sus maestros. Por otro lado, compilamos re-
cursos más informales sugeridos por profesores que han apelado a fuentes distintas y poco 
tradicionales en sus clases. El objetivo es invitar a los docentes a nutrir sus ambientes de 
aprendizaje con elementos complementarios, que generen nuevas experiencias de enseñanza 
del inglés y que contribuyan a mejorar su calidad.

Es un placer, como siempre, entregarles a ustedes, maestros colombianos, una nueva edición 
de nuestro periódico Palabra Maestra. Esperamos que los temas acá expuestos constituyan una 
invitación para examinar en detalle todo lo que una educación bilingüe plantea: como ya lo he-
mos esbozado anteriormente, la enseñanza de otro idioma, sobre todo del inglés, va más allá de 
un ejercicio pedagógico tradicional. Sea éste el momento para sintonizarnos y enfrentar el tema 
con la urgencia que merece, para ver si próximamente logramos conjugar verbos como innovar, 
crecer, desarrollar y celebrar en conjunto y usando la magnífica lengua del bardo.•
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La razón de ser del estudio

El interés por realizar este estudio surgió de la necesi-
dad de reconocer lo que hacen nuestros docentes de 
lenguas para mejorar particularmente la enseñanza 
y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Evidentemente, este interés se relaciona con lo seña-
lado por Freeman y Johnson (1998), a saber, que para 
obtener un mejor conocimiento de la enseñanza de 
lengua, necesitamos conocer más acerca de los profe-
sores de lenguas: qué hacen, cómo piensan, qué cono-
cen y cómo aprenden. Parte de estos interrogantes se 
respondieron en el estudio en mención.

Es importante resaltar que la definición de una 
práctica docente destacable cambia entre cultura y 
cultura (Tsui, 2009). Cabe aclarar que la investigación 
realizada no tuvo como propósito tipificar “buenas 
prácticas”, sino definir cuál(es) ha(n) sido los intere-
ses, campos, prioridades y necesidades de los docen-

tes, toda vez que han querido mejorar las prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje de la lengua extranjera.

El estudio realizado optó por un diseño mixto, que 
combinó enfoques tanto cuantitativos como cualitativos 
y que describió los procesos de diseño y de calibración de 
instrumentos, así como los de planificación del análisis de 
los datos. Tras realizar un análisis estadístico de un uni-
verso de 864 experiencias y adelantar un Análisis Factorial 
Exploratorio, se pudieron interrelacionar las perspectivas 
cuantitativas con las cualitativas. Este ejercicio concluyó 
que la mayor participación en el Premio Compartir se dio 
en el ámbito de los colegios públicos en zonas urbanas, 
con una concentración elevada en Bogotá.

Lo que dicen las experiencias de los maestros

Al caracterizar las experiencias, se observó que éstas 
dan cuenta de iniciativas y de esfuerzos personales 

INGLÉS EN COLOMBIA

Rasgos característicos de la 
enseñanza de inglés como 

lengua extranjera en Colombia
Análisis de las propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro

Carlos Rico Troncoso
Profesor Asociado
Departamento de Lenguas
Pontificia Universidad Javeriana

de los docentes para motivar a sus estudiantes a que 
aprendan inglés, lo cual se traduce en una mejoría en 
su desempeño y en su nivel de lengua. Desafortunada-
mente, los maestros no son muy específicos en cuanto 
a los niveles de lengua de sus estudiantes antes del de-
sarrollo de sus proyectos ni de los niveles esperados. 
No obstante, exhiben un gran interés por trabajar las 
habilidades de la lengua de manera integrada.

Así mismo, se evidenció que en la mayoría de los 
casos las experiencias corresponden casi exclusiva-
mente a un trabajo de área. Es decir, hay muy poca 
integración con las demás áreas del conocimiento. Sin 
embargo, se hacen esfuerzos para involucrar tanto a la 
comunidad educativa como a las familias y a la comu-
nidad en general, lo cual genera un impacto positivo 
y de amplio alcance. De ahí emerge, entonces, la nece-
sidad de articular estas iniciativas con lo institucional, 
para integrar la enseñanza del inglés con las demás 
áreas del conocimiento o para establecer alianzas más 

En el marco de un convenio de 
Cooperación entre la Ponti-
ficia Universidad Javeriana y 

la Fundación Compartir, en el 2013 
se llevó a cabo una investigación fi-
nanciada por el British Council de 
Colombia. Su propósito fundamen-
tal era identificar el estado de las 
prácticas de la enseñanza del inglés 
en el país, tomando como fuente de 
información los textos escritos por 
los docentes que se han postulado al 
Premio Compartir al Maestro desde 
1999 hasta el 2011. A continuación 
exponemos las conclusiones más 
relevantes de este estudio, que será 
presentado oficialmente en un even-
to de socialización que tendrá lugar 
durante el primer semestre del 2015.
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que se manifiestan procesos encaminados a la “hete-
roevaluación”, la “autoevaluación” y la “evaluación de 
pares”. Aun cuando exista esta tendencia en las expe-
riencias destacadas, se desconoce lo que evalúan los 
profesores de inglés y la manera como lo hacen.

Es clave resaltar, entonces, que la reflexión sobre 
la evaluación debe trascender el tema de quién eva-
lúa e incluir la toma de decisiones sobre qué, cuándo, 
cómo y, lo que es más importante, para qué se eva-
lúa. La investigación sugiere que los docentes basen 
sus decisiones en materia de evaluación no solo en 
su intuición y en su experiencia, sino también en la 
teoría existente sobre ella, y que reflexionen y sean 
más conscientes de sus creencias sobre la evaluación. 
Finalmente, es necesario considerar la evaluación 
dentro de los programas de formación de docentes 
en servicio con el fin de articularla e integrarla a sus 
prácticas pedagógicas y cerrar, así, la brecha entre 
enseñanza y evaluación. 

A propósito de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC

Otro de los aspectos analíticos clave que se tuvo en 
cuenta en esta investigación fue aquel relativo al uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la lengua extranjera. Los resultados más significati-
vos emergieron alrededor de la comprensión que los 
docentes tienen acerca de las TIC. Al analizar las ex-
periencias, la comprensión dominante fue la tecnocrá-
tica, según la cual las tecnologías constituyen instru-
mentos que facilitan la práctica de aspectos puramente 
lingüísticos. La postura instrumental sobre las TIC se 
evidencia al observar que, a pesar de que en muchas de 
las experiencias (48%) se afirma haberlas implementa-
do, tan solo el 32,6% de las experiencias manifiesta ha-
berles dado un uso pedagógico. En este mismo sentido 
y reforzando la perspectiva tecnócrata, sorprende que 
muy pocas experiencias (8%) las usaran con el propó-
sito de fomentar procesos de auto-aprendizaje.

Por otro lado, dentro de la funciones de la tecno-
logía en los escenarios de enseñanza y aprendizaje de 
lengua aún predomina una tendencia transmisionista 
del conocimiento, lo cual implica que, en general, las 
TIC no han fomentado nuevas didácticas en el campo 
de la enseñanza de lenguas extranjeras. Para algunos 
docentes, las TIC se equiparan a formas alternativas 
que sustituyen el “material impreso” ideal para la en-
señanza y el aprendizaje de las lenguas. De hecho, no 
es muy frecuente encontrar experiencias que reporten 
beneficios distintos a los de la práctica de la lengua.

Es claro que las TIC poco a poco se han incrustado 
en la vida social de los sujetos, pero parece ser que en 
la vida escolar y, particularmente en los ámbitos de 
enseñanza de una lengua extranjera, se han quedado 
en el nivel de herramienta que permite la apropiación 
de contenidos o simplemente se usan para la práctica 
de una habilidad comunicativa. En este sentido, es im-
portante señalar que las TIC no solo facilitan las inno-
vaciones metodológicas, sino que además generan in-
teresantes oportunidades para transformar la manera 
como los estudiantes se apropian del conocimiento, lo 
organizan, lo estructuran y lo comunican a los demás.

Fundamentalmente, la investigación sugiere que 
en los programas de formación docente se aborde la 

tecnología no solo desde su perspectiva tecnológica, 
sino principalmente desde lo pedagógico, con miras 
a empoderar a los docentes en el uso racional y crí-
tico de las TIC en el contexto escolar. Así las cosas, 
se recomienda que en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras se supere la di-
mensión puramente técnica, incluyendo fundamen-
tos pedagógicos (y no instrumentalistas) que justifi-
quen por qué, cuándo y cómo usar las tecnologías en 
las clases de lengua.

El uso de materiales de apoyo

Otro de los aspectos que tuvo en cuenta la investiga-
ción fue el uso de los materiales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. In-
discutiblemente, los materiales se han convertido en 
un campo atractivo de trabajo y de formación para los 
docentes. Dado que no es fácil encontrar materiales 
que se adecúen a los contextos particulares de los es-
tudiantes, que respondan a sus necesidades puntuales 
de formación o que se ajusten a sus estilos de aprendi-
zaje, el maestro ha tenido que recurrir a su experien-
cia, algunas veces limitada, para realizar ejercicios pe-
dagógicos, lo que implica que debe asumir, también, 
la evaluación, la adaptación y el diseño de los mismos. 
Es claro que para la realización de estos ejercicios el 
docente debe contar con un conocimiento mínimo, 
que le permita llevar a buen término dichas tareas.

En aquellas postulaciones al Premio Compartir 
al Maestro que aluden al desarrollo de materiales, se 
aprecia que el uso del material impreso responde, en 
esencia, a la necesidad de suministrar el input, presen-
tar los temas a desarrollar y brindar explicaciones de 
los temas a los estudiantes.Tras analizar las experien-
cias, queda claro casi todas las instancias en las que 
se desarrollan materiales surgen por iniciativas per-
sonales y solo tienen impacto en el contexto acadé-
mico del salón de clase. Evidentemente, esta situación 
no es problemática, pero delata que el desarrollo de 
materiales no es concebido como una práctica institu-
cionalizada, cuyo impacto trasciende los ámbitos del 
salón de clase y de la institución educativa.

Por otro lado, la investigación mostró que, general-
mente, se utilizan materiales impresos y basados en 
enfoques de lengua estructurales y funcionales. Lo an-
terior nos lleva a pensar que los materiales solo se vin-
culan con procesos de aprendizaje de lengua. No hay 

fácilmente, todo lo cual redundaría en beneficios para 
la misma comunidad. Igualmente, es importante in-
centivar la participación de los docentes tanto en co-
legios privados como en zonas rurales, para tener ma-
yor representación de la realidad educativa.

Por otra parte, a pesar de la indiscutible reflexión 
que hacen los maestros sobre sus prácticas, hay una au-
sencia casi generalizada de sistematización de las mis-
mas. Pero es claro que los docentes tienen una mirada 
crítica sobre sus proyectos, lo cual los hace conscientes 
de sus logros, limitaciones y prospectivas en lo que se 
refiere a la enseñanza o al aprendizaje, y de aquellos as-
pectos necesarios para mejorar su quehacer.

Dentro de las experiencias reportadas resaltan: 
la investigación cualitativa, la inclusión del compo-
nente cultural en la clase de la lengua extranjera, el 
uso de tecnologías de la información y la comunica-
ción como elementos mediadores en el aprendizaje, 
los nuevos roles que los actores pedagógicos pueden 
asumir, la relación que se establece entre la lengua 
materna y la extranjera, y las experiencias asociadas 
particularmente con metodologías de enseñanza de 
una lengua extranjera y con aspectos didácticos. Las 
narrativas de los postulantes al Premio Compartir al 
Maestro demuestran que estas áreas son de interés 
para muchos docentes de inglés en el país.

Ahora bien, dentro de las experiencias destacadas, és-
tas se caracterizan porque exponen un docente con 
un pensamiento pedagógico más estructurado, no 
solo desde la práctica, sino desde la fundamentación 
pedagógica. De hecho, las experiencias muestran el 
estrecho vínculo entre la identificación del reto peda-
gógico, la formulación e implementación de una prác-
tica pedagógica coherente con el reto identificado, la 
tipificación de resultados y conclusiones a diferentes 
niveles y, de manera sobresaliente, la reflexión de es-
tos docentes sobre su práctica, lo que les permite eva-
luar de modo objetivo los resultados de los pasos de 
la experiencia misma. Estas características especiales 
constituyen la principal diferencia entre las experien-
cias destacadas y las no destacadas.

La importancia de la evaluación

Uno de los aspectos que resalta en las experiencias 
es que la evaluación ha estado a cargo casi exclusiva-
mente del docente. No obstante, también resulta evi-
dente una tendencia, que data de la última década, 
según la cual se dirige la mirada hacia el estudiante 
y a su papel en el proceso de aprendizaje. Es por ello 

"Para algunos docentes, las 

TIC se equiparan a formas 

alternativas que sustituyen el 

“material impreso” ideal para 

la enseñanza y el aprendizaje 

de las lenguas".
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una línea que permita ver cómo estos ayudan al de-
sarrollo de otras competencias fundamentales en los 
procesos comunicativos, como, por ejemplo, aquellos 
relativos a la competencia comunicativa intra e inter-
cultural. Es claro que todo aprendiz de lengua debe 
desarrollar no solo habilidades comunicativas, sino 
que debe entender las formas en las cuales los sujetos 
interactúan con base en el lenguaje y en contextos so-
ciales específicos (Rico, 2012).

Ahora bien, los materiales que más se privilegian 
en las experiencias son aquellos que constituyen par-
te fundamental de un contenido de enseñanza. Son 
muy pocos los materiales que se desarrollan con ob-
jetivos de autoaprendizaje o que respondan a otros 
saberes: el desarrollo de materiales es realizado por 
el profesor de lengua, sin que cuente con la colabora-
ción de otras áreas. Esta tendencia demuestra que las 
experiencias se desarrollan desde el interés personal 
y que no alcanzan a impactar distintas esferas de lo 
educativo. En tal sentido, es necesario hacer una re-

flexión más crítica de lo que implica hacer materiales 
en el contexto escolar.

Finalmente en relación con los materiales, la in-
vestigación sugiere que este aspecto debería ser con-
siderado como un componente fundamental en los 
núcleos de formación de los actuales programas de 
profesionalización en lenguas y de los cursos de ac-
tualización docente. Es vital que los programas res-
pondan a esta necesidad sentida de los docentes de 
lengua en términos de brindar espacios en los que 
reflexionen y compartan experiencias en relación con 
estrategias, técnicas y metodologías propias del dise-
ño de material pedagógico. De hecho, si se interviene 
en este aspecto, se estaría de alguna manera contri-
buyendo con la cualificación de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de lenguas en tanto que los mate-
riales se constituyen en herramientas posibilitadoras 
de estos procesos.

La forma y la presentación 
de la información

Otro de los aspectos que la investigación consideró 
relevante fue la manera como se presentaron las ex-
periencias, particularmente en relación con lo que 
se comunica y cómo se comunica. En otras palabras, 
se analizó el perfil de la escritura de las experien-
cias a la luz de dos aspectos: el primero tuvo que ver 
con la reflexión en torno a la coherencia entre temas, 
teorías y habilidades, con miras a identificar de qué 
hablan los profesores del inglés, mientras que el se-
gundo se centró en la manera como se escribe en el 
área de inglés. Es decir, en aspectos formales de la 
escritura, en su organización y en aquellos aspectos 
textuales que destacan en las experiencias como pro-
ducciones escritas.

Con base en estas consideraciones, se evidenció 
que tanto en las experiencias destacadas como en las 
no destacadas sobresale un nivel medio en el desarro-
llo (forma-contenido) de la escritura. Esto hace supo-
ner que la mayoría de las experiencias no supera los 
aspectos básicos del uso de la lengua, tesis sustentada 
por el léxico empleado, que oscila entre estilos colo-

quiales y académicos. En tal sentido, se podría seña-
lar que las experiencias analizadas están en camino a 
configurarse como textos propiamente disciplinares. 
Cabe aclarar que no se trata de prescribir la manera 
de elaborar un buen texto escrito: sin embargo, sí se 
deben señalar algunos elementos que se pueden tener 
en cuenta para que la discusión en el área de inglés 
se fortalezca. Uno de ellos, tal vez el más relevante en 
este contexto, es comprender que la escritura no es un 
cúmulo de habilidades lingüísticas, sino que responde 
a procesos de pensamiento en los que es clave que el 
diálogo se genere en el interior del área y, también, 
frente a otras áreas.

Para finalizar, es claro que la investigación aportó 
elementos para comprender mejor qué está sucedien-
do con la enseñanza y el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera a la luz de lo que los docentes re-
portan como experiencias exitosas y significativas. 
El análisis pone de manifiesto algunos puntos en los 
cuales se debería estar reflexionando seria y sistemá-
ticamente si de verdad se quiere mejorar las prácticas 
pedagógicas referidas a la enseñanza y al aprendizaje 
de las lenguas extranjeras en nuestro país.•
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"Tras analizar las 

experiencias, queda claro 

casi todas las instancias 

en las que se desarrollan 

materiales surgen por 

iniciativas personales y solo 

tienen impacto en el contexto 

académico del salón de clase".
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Una manera lúdica de 
aprender idiomas

ALGUNAS 
CIFRAS

El sistema puede
 atender a 

21 
GRUPOS DE 

ESTUDIANTES 
de todos los ciclos

para un total de 

525
 INDIVIDUOS

estos 
permanecerán

4 SEMESTRES

hasta completar 

200 HORAS 
en el caso de rotaciones 
de lunes a viernes y 

240 HORAS 
en el caso de los grupos 
de los sábados.

Bilingüismo divertido

Las Aulas de inmersión, también conocidas como 
Centros de idiomas en instituciones educativas, son 
espacios asignados al aprendizaje de lenguas extanje-
ras para niños de todos los ciclos educativos. En un 
marco lúdico de enseñanza liderado por profesionales 
expertos en el uso y manejo de una segunda lengua 
o conocedores de otros idiomas, los alumnos —que 
asisten de manera voluntaria en sus ratos libres— 
 acceden a toda una nueva experiencia pedagógica, a 
la luz de la cual aprenden inglés o francés, y entran en 
contacto con otras culturas.

La iniciativa, impulsada y creada por la Secretaría 
de Educación de Bogotá, surgió con el fin de mejorar 
el desempeño en una lengua extranjera o segunda 
lengua de los estudiantes de todos los ciclos de los 
colegios oficiales, desarrollando las cuatro habilida-
des de una segunda lengua. Esta iniciativa tiene un 
impacto importante en la educación de los niños, 
puesto que trasciende la dimensión pedagógica, al 
tiempo que transforma sus imaginarios sociales 

y culturales., además de beneficiar la calidad de la 
educación que se brinda en los planteles oficiales de 
la ciudad y disminuir la brecha que la separa con res-
pecto a los colegios privados. 

De todas formas, como la calidad del componen-
te académico es clave, los docentes que trabajan en 
estas aulas deben contar con una certificación míni-
mo en nivel B2, según la escala del Marco Común 
Europeo y ser maestros de planta. En el caso de los 
maestros nativos, deben tener experiencia en la en-
señanza de una segunda lengua y un nivel de len-
gua española preferiblemente con un mínimo de A2. 
Actualmente, el programa ha vinculado docentes de 
Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Nigeria. 
En todos los casos, el maestro debe estar en capa-
cidad de dictar clases de manera creativa y de im-
plementar ambientes dinámicos de aprendizaje que 
resulten atractivos para niños y niñas, pero también 
adolescentes y jóvenes. Por tal razón, es frecuente ver 
a los estudiantes cantando y bailando canciones de 
grupos o artistas famosos, tales como Jet o Zas, para 
aprender vocabulario y pronunciación, así como ju-

gando Twister o involucrándose en actividades que 
rara vez tiene lugar en un salón de clase. 

Adicionalmente, como los salones han sido prepa-
rados con televisores, parlantes, tableros y diversos dis-
positivos tecnológicos, así como con un mobiliario tipo 
mesas y taburetes plásticos fáciles de trasladar, dichas 
actividades pueden realizarse cómodamente, sin los ri-
gores de una clase tradicional y con todas las posibili-
dades que ofrece un escenario flexible y adaptable. Cabe 
añadir, finalmente, que estos espacios se abren de lunes 
a sábado, en horarios que van de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 

El programa está dirigido a estudiantes de los cinco 
ciclos, para lo cual fue concebido a la luz de un siste-
ma de rotación de grupos de veinticinco estudiantes. 
En promedio, cada aula tiene una cobertura de alre-
dedor de quinientos estudiantes, quienes conforman 
una cohorte que permanece durante cuatro semestres. 
Gracias a un sistema de rotación, se garantiza que los 
alumnos de cada grupo asistan a cinco sesiones de hora 
y media cada tres semanas o a una sesión de tres horas 
el día sábado, y que todos los estudiantes puedan tomar 
al menos algunas sesiones con docentes nativos. •

La Secretaría de Educación de 
Bogotá ha lanzado una exi-
tosa iniciativa para atender a 

los alumnos del Distrito que quie-
ran aprender una segunda lengua 
en su tiempo libre. Al aplicar diná-
micas más lúdicas de aprendizaje, 
que incluyen bailes, cantos, juegos 
y diversión en general, las Aulas de 
inmersión están plasmando toda 
una nueva manera de aproximarse 
al bilinguismo.
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ALGUNOS TESTIMONIOS

1

414

18

6
19

7

16

8

10

11

LOCALIDAD INSTITUCIÓN

1. Usaquén Aquileo Parra
4. San Cristóbal Manuelita Sáenz

5. Usme Paulo Freire
6. Tunjuelito Venecia
7. Bosa Luis López de Mesa

8. Kennedy Nicolás Esguerra

Nuevo Kennedy

10. Engativá Néstor Forero Alcalá

Jorge Gaitán Cortés

Nidia Quintero de Turbay

11. Suba Álvaro Gómez Hurtado

Nueva Colombia

12. Barrios Unidos República de Panamá

14. Los Mártires Liceo Nacional Antonia Santos

16. Puente Aranda Antonio José de Sucre

José Manuel Restrepo

José Joaquín Casas

18. Rafael Uribe Liceo Femenino Mercedes N.

Clemencia de Caicedo

19. Ciudad Bolívar Rodrigo Lara Bonilla

El Paraíso de Manuela Beltrán

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE ESTÁN 

FUNCIONANDO LAS AULAS DE INMERSIÓN

El programa está funcionando en diecinueve 
instituciones del Distrito, donde cada vez está 
llegándole a más niños. 

N

* Me siento perfecto: los niños 
me hacen sentir así, todos me 
saludan en donde quiera que me 
vean. Incluso los niños que no están 
en mis clases me preguntan cosas. 
Para ser honesto, al principio no 
veía la importancia de que los niños 
colombianos aprendieran francés ni 
por qué o para qué aprender francés. 
Pero a la luz de mi experiencia 
entendí que es muy importante 
aprender otra lengua y que es clave 
que a los niños colombianos se les dé 
la oportunidad de conocer el mundo, 
de acceder a otras culturas y de 
abrirse a otras comunidades a través 
de una segunda lengua. 

Jean Pierre Ntezilyayo
Cooperante de Bélgica

* (El profesor…) nos pone 
canciones, se ríe con nosotros. Como 
él no sabe español es chévere, ¿sí? 
Dice cosas mal y uno se ríe y uno 
también dice mal y el se ríe. 

Andrea, Estudiante de francés
Colegio Nueva Colombia

* Me parece muy chévere, muy 
divertido. No es el típico profesor 
regañón, sino el que interactúa con 
sus estudiantes.

Laura Jimena Castañeda, 
Estudiante de inglés 

* Soy un estudiante de 
administración de empresas y en mi 
tiempo libre le dicto clase a niños. 
Los estudiantes me han abierto su 
corazón y tienen increíbles historias 
por contar, especialmente los más 
pequeños. Los grandes, también, 
pues después de un corto período 
de silencio se están abriendo y 
compartiendo cosas increíbles. 
Yo usaría una palabra en español 
que he aprendido –alegría– para 
expresarlo: cuando los niños llegan a 
esta clase, sus ojos brillan. 

Daniel Stoeckle
Cooperante de Alemania

5

12
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 El punto de partida

El 18 de abril de 2007, el gobierno uruguayo lanzaba 
el Plan Ceibal: Conectividad Educativa de Informá-
tica Básica para el Aprendizaje en Línea”. Basada en 
el proyecto One Laptop per Child, de Nicholas Ne-
groponte, esta ambiciosa iniciativa buscaba, según su 
documento programático,  “realizar estudios, evalua-
ciones y acciones necesarios para proporcionar un 
computador portátil a cada niño en edad escolar y a 
cada maestro de la escuela pública, así como también 
capacitar a los docentes en el uso de dicha herramien-
ta, y promover la elaboración de propuestas educati-
vas acordes con las mismas". Gracias a este proyecto, 
450.000 dispositivos fueron entregados a estudiantes 
de todos los rincones del país.

Para 2012, la realidad educativa uruguaya moti-
vó a Ceibal a adelantar otra iniciativa pionera. Tras 
identificar una escasez de profesores capacitados en la 
enseñanza de inglés en el plano nacional, sacó a licita-
ción un proyecto para dictar clases remotas de inglés 
(según Claudia Brovetto, directora del proyecto, se le 
llama educación “remota” porque se debe diferenciar 
una enseñanza con comunicación en tiempo real de 
una educación a distancia sin interacción alguna). 
Después de obtener el contrato, el British Council 
puso en marcha una prueba piloto, que tuvo lugar 
en julio de aquel año y a la luz de la cual se dictaron 
cincuenta clases remotas a la semana en veinte escue-
las urbanas localizadas en las afueras de Montevideo. 
Para tal efecto, el British Council se valió de docentes 
basados en Argentina, Colombia y México, quienes 
dictaron clases interactivas en tiempo real usando la 
tecnología de las videoconferencias.

Tras obtener resultados promisorios, Ceibal English 
fue lanzado oficialmente en el 2013. El programa co-

menzó con quinientas clases remotas por semana, en 
el marco de un contrato a tres años. No obstante, para 
julio de ese año la cantidad de clases se había dobla-
do y había requerido la incorporación de profesores de 
otros países. En 2014, el número sobrepasó las dos mil 
clases semanales y se espera que para 2015 se lleven a 
cabo cuatro mil por semana, escenario en el que se ha-
brá cubierto el 90% de las escuelas de Uruguay.

Cómo funciona el modelo

La dinámica es sencilla. Se dictan tres clases por sema-
na, las cuales se insertan en un horario escolar como 
cualquier otra signatura. Los alumnos más jóvenes es-
tán en cuarto de primaria y los más viejos, en sexto, es 
decir, las clases se centran en el grupo de niños entre 
los diez y doce años. La primera sesión la dicta el pro-
fesor remoto, capacitado en la enseñanza del inglés, 
mientras que la segunda y la tercera son responsabi-
lidad del maestro. Estos últimos no son expertos, de 
modo que necesitan un guion para cada clase y una 
reunión con el profesor remoto por semana. Ambos 
trabajan de acuerdo con un plan maestro que cubre 
hasta tres años de trabajo y cuentan con materiales de 
apoyo, así como con recursos tipo pantallas grandes, 
clips de audio y video, y flashcards.

Si bien un visitante desprevenido podría pensar 
que la clase se reduce a unos niños viendo un televi-
sor, la realidad es muy diferente: la pantalla es el dis-
positivo a través del cual se le da presencia al docente. 
Es una voz guía que lidera, con la ayuda del maestro 
de clase, dinámicas pedagógicas que incluyen juegos 
y canciones, y en la que los alumnos deben moverse 
constantemente y hablar mucho entre sí. Son clases 
con un alto nivel de interacción.

La implementación

Este tipo de iniciativa, de la que se espera un impac-
to masivo y veloz, no funciona con cronogramas de 
veinte años, como ocurre con otros programas de Es-
tado, sino con proyecciones de apenas un puñado de 
años. Los números lo demuestran: el piloto se realizó 
en cincuenta escuelas, pero en poco tiempo la inicia-
tiva se implementó en cien, luego en doscientas, qui-
nientas, mil, dos mil y en la última proyección se está 
hablando de cuatro mil instituciones, dependiendo 
del número final de voluntarios. Un proceso de creci-
miento tan vertiginoso debe estar sustentado por tres 
grandes componentes, uno de planeación, otro tecno-
lógico y otro pedagógico.

Parte del éxito de Ceibal English se debe, según sus 
gestores, a que el piloto se adelantó correcta y oportu-
namente. El punto de aquel ejercicio era entender las 
verdaderas implicaciones de dictar clases de manera 
remota. Una vez se realizaron las primeras sesiones, 
el equipo recibió retroalimentación detallada y desa-
rrolló toda una metodología. En tal medida, el piloto 
cumplió dos objetivos: medir los niveles de aprendiza-
je de los niños con pruebas en línea, principalmente 
con indicadores cualitativos, y evaluar la experiencia 
desde la perspectiva de los diferentes participantes. 
Más allá de los datos y los resultados positivos, las vi-
sitas a las escuelas revelaron el entusiasmo de alumnos 
y de maestros, lo cual ratificó el potencial del proyecto.

La tecnología es otra pieza clave del rompecabezas. 
La dinámica remota exige que la videoconferencia no 
presente fallas en conectividad o de comunicación, ra-
zón por la cual este sistema necesita de fibra óptica, de 
un ancho de banda considerable y de software especia-
lizado: la dinámica de una herramienta gratuita como 
Skype, tan errática y contingente, no basta. Si bien en 

El caso Ceibal Uruguay: 
enseñanzas remotas

Hace pocos años, Ceibal 
English apareció en la es-
cena educativa urugua-

ya como un proyecto piloto para 
dictar clases de inglés a través de 
videoconferencias. Su objetivo era 
sencillo: mitigar la carencia de do-
centes de inglés con profesores ex-
tranjeros, que interactuarían con 
los alumnos usando lo mejor de la 
tecnología informática. Hoy por 
hoy, el proyecto se ha consolidado 
tanto que ya tiene a su cargo dos 
mil clases de inglés a la semana. 
¿Qué significa esto para la educa-
ción de un país?



PALABRA MAESTRA 9PALABRA MAESTRA 9INTERNACIONAL

la actualidad el programa está buscando alternativas 
más económicas, que involucran videoconferencias 
emitidas y recibidas en computadores tipo laptop, to-
dos los miembros del equipo reconocen que la infraes-
tructura técnica y pedagógica no es barata. El progra-
ma ha sido tan riguroso en este sentido, que hoy por 
hoy cuenta con un equipo de doscientas personas de-
dicadas a manejar la tecnología. Esto se ha traducido 
en tan impecables resultados, que en los últimos años 
solo ha habido un inconveniente técnico, que al final 
se descubrió había sido fruto de un error humano.

El último factor son los profesores, por supuesto. Si 
bien el programa necesita de la tecnología para ope-
rar, nada sería posible sin una adecuada capacitación 
de los maestros. En un contexto donde buena parte 
de los docentes tiene apenas un conocimiento básico 
del inglés, es necesario no solo instruir a los alumnos, 
sino también al cuerpo profesoral.

 El impacto

Los resultados del programa han sido positivos. Tras 
excluir alumnos con clases particulares, la evaluación 
adelantada en noviembre de 2013 concluyó que en 
términos de desempeño académico en inglés no había 
mayores diferencias entre aquellos estudiantes que ve-
nían de zonas prósperas y aquellos que provenían de 
zonas menos favorecidas. Así mismo, demostró me-
jorías en el nivel de inglés de los alumnos durante el 
período que transcurrió entre julio y noviembre del 
mismo año, en el marco de un ejercicio comparativo 
entre los alumnos de las clases remotas. El programa 
espera realizar nuevas pruebas entre noviembre de 
2014 y 2015 para consolidar un corpus de informa-
ción cada vez más completo.

 Un aspecto importante del proyecto, según Claudia 
Brovetto, es que en ningún momento contempla susti-
tuir a los profesores uruguayos con docentes de otros 
países. Se trata, simplemente, de responder a una ca-
rencia, a la falta de profesores de inglés cualificados en 
el país. De hecho, los maestros se han beneficiado con-
siderablemente, pues ellos también están aprendiendo.

 Por un lado, además de hacerse cargo de las sesio-
nes, estos docentes pueden acceder a varios recursos 
en línea e interactuar con profesores más experimen-
tados, que, además, provienen de otros trasfondos 
culturales y sociales. Más allá de eso, si bien el compo-
nente tecnológico parece el más innovador, realmente 
no es nuevo. En cambio, algo más interesante ocurre 
en nivel pedagógico, pues el proyecto reinventa el pa-
pel del maestro en la clase. Aunque hasta hace poco 
el docente era visto como la fuente de conocimiento 
por excelencia, la transformación, en buena medida 
tecnológica, del aula académica ha cambiado su labor 
y la ha llevado hacia un cargo de facilitador y de guía. 
Prueba de ello es que, a pesar de que el maestro de clase 
local no tenga un conocimiento demasiado profundo 
del inglés, juega un papel determinante en el aprendi-
zaje de los niños, pues de él depende la interacción de 
ellos con el profesor remoto y buena parte, si no toda, 
de la experiencia en el aula. Esto supondría, entonces, 
un cambio en la concepción de la educación, que ya 
no significaría compilar información y transmitirla, 
sino una tarea de supervisión y coordinación, que, 
gracias a la tecnología, pone también al estudiante en 
una situación más autónoma e independiente.

 El presente y el futuro

 En la actualidad, el modelo está siendo aplicado tam-
bién para ciencias y matemáticas. Si bien esta versión 
de la iniciativa no se centra tanto en conferencias, tie-
ne un material de apoyo interesante. Por otra parte, 
se está explorando la posibilidad de extender las ac-
tividades de Ceibal English a la escuela secundaria e, 
incluso, algunos hablan de probar el modelo en niños 
más pequeños. Sin embargo, algunas voces han ase-
gurado que en esa etapa temprana es mejor forjar ba-
ses sólidas en español antes de explorar otras lenguas.

Según sus gestores, el secreto para implementar 
este modelo en otros países consiste en visitar nues-
tras aulas en Uruguay y conocer la operación. Aun-
que su funcionamiento parece claro, basta entrar a un 
salón y ver a los niños interactuando con un profesor 
remoto y con un maestro para entender que hay algo 
en esta experiencia que trasciende la mera teoría.•

Fuente

British Council.

60.000 
ESTUDIANTES DE TODO EL PAÍS 

tienen acceso una enseñanza de inglés de 
alta calidad, sin importar su localización 

geográfica o contexto.

En una encuesta, el 

91% 
de los niños 

estuvo de acuerdo o 
muy de acuerdo 

con la idea de que las 
clases a distancia los había 

hecho más conscientes de 
la lengua inglesa.

En la misma encuesta, el 

95% 
de los niños estuvo de 
acuerdo o muy de acuerdo 
con la idea de que dichas 
clases remotas eran 
divertidas.

"El programa ha sido tan 

riguroso en este sentido, 

que hoy por hoy cuenta con 

un equipo de doscientas 

personas dedicadas a 

manejar la tecnología".

ALGUNOS TESTIMONIOS

* Nuestro objetivo era enseñar inglés, 
para lo cual recurrimos, en un comienzo, 
a docentes del Reino Unido, de Colombia, 
de Argentina y hasta de Filipinas. Pero 
cuando ocurrió un desastre natural –un 
tifón- en este último país, entendimos la 
importancia del elemento intercultural. 
La clase la dictaba una profesora filipina, 
que perdió a su abuela en la tragedia y 
tuvo que ausentarse mientras volvía a su 
pueblo a asistir al funeral. Cuando volvió 
a la clase, los estudiantes uruguayos le 
habían hecho un bello cartel –escrito 
en inglés- e impulsaron una campaña 
para recoger fondos y enviarlos a una 
organización benéfica en Filipinas. 
Estamos hablando de estudiantes de 
primaria oriundos de zonas rurales de 
Uruguay, que nunca han salido de sus 
pueblos y no han tenido contacto alguno 
con un extranjero. Ellos establecieron un 
vínculo con aquel país, un vínculo forjado 
por el inglés.

 
Graham Stanley
Jefe de Proyectos, Plan Ceibal

* Para ser honesto, al principio no 
veía la importancia de que los niños 
colombianos aprendieran francés, ni por 
qué o para qué aprender francés. Pero 
a la luz de mi experiencia y tras vivir 
en muchos países, entendí que es muy 
importante aprender otra lengua y que es 
clave que a los niños colombianos se les 
de la oportunidad de conocer el mundo, 
acceder a otras culturas y abrirse a otras 
comunidades a través de una segunda 
lengua.

 
Claudia Brovetto
Coordinadora Plan Ceibal

* Los mejores momentos de esta 
experiencia ocurren cuando vemos las 
clases en persona, sobre todo cuando 
realizamos visitas a planteles en lugares 
remotos. Ellos, que de otra manera nunca 
podrían acceder a un maestro capacitado 
en la enseñanza del inglés, ahora pueden 
desarrollar todo su potencial y abrir las 
puertas del mundo. Recuerdo que cuando 
llegué a Uruguay desde Argentina, me 
sorprendió que muy pocas personas 
de las generaciones mayores hablaban 
inglés. Eso ahora está cambiando, porque 
estos niños están llegando a secundaria 
con bases sólidas y accediendo a una 
educación bilingüe desde temprana edad.

 
Paul Woods
Asesor, Plan Ceibal

En julio de 2014, se dictaron 

2.100 CLASES
A DISTANCIA A LA SEMANA. 
1.400 de ellas estuvieron a cargo de 
profesores a distancia subcontratados 
por el British Council y 700 a cargo de 
profesores provenientes de Uruguay.

Para marzo del 2015, se estarán dictando 

4.000 CLASES 

A DISTANCIA A LA SEMANA. 

Esto significa que se cubrirá el  90 %  del objetivo 

planteado en escuelas primarias uruguayas.
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2008 2011

2012

2013

2009

2010

Clara Inés Sierra Ramírez 
I. E. R. San Alberto Magno
Básica y Secundaria
Moniquirá, Boyacá.

Yanilis Romero
Institución Educativa Antonia Santos

Grado 9º
Montería, Córdoba. 

Luz Marina Tovar González 
Institución Educativa San Luis Beltrán
Básica y Secundaria 
Covarachía, Boyacá.

Levis Leonardo Lozano Hoyos
Institución Educativa Mercedes Ábrego 

Grados 6º, 9º y 11º 
Montería, Córdoba.

Carlos Andrés Franco López 
Institución Educativa San Bernardo 
Grados 7º, 9º, 10º y 11º 
Calarcá, Quindío.

Yolima Tani Vásquez Corzo
Escuela Normal Superior de Bucaramanga

Grado 4º
Bucaramanga, Santander.

A lo largo de los años, el Pre-
mio Compartir al Maestro ha 
recibido numerosas propues-

tas relativas al bilingüismo. De hecho, 
algunas de ellas han sido destacadas 
y premiadas. En la presente sección 
recogemos algunos de los casos más 
emblemáticos en la enseñanza del in-
glés durante las últimas versiones del 
Premio. Todas han sido premiadas por 
Mejor Propuesta en enseñanza y apren-
dizaje del inglés otorgado por el British 
 Council, que consiste en una pasantía 
en una reconocida universidad de In-
glaterra para actualizar conocimientos 
en pedagogía de este idioma.

La propuesta de este do-
cente pretende elevar el 
nivel de desempeño de 
algunos estudiantes a tra-
vés de la lectura, la inter-
pretación y la puesta en 
escena en inglés de mitos 
y leyendas colombianas, 
con miras a que, así mis-
mo, se apropien de algu-
nos elementos de nuestra 
cultura, tales como la tra-
dición oral.

Esta maestra busca desa-
rrollar las habilidades co-
municativas en inglés de 
los estudiantes de prima-
ria, a través de la creación 
de un entorno de inmer-
sión en el aula y, a media-
no plazo, la formación de 
bachilleres normalistas 
superiores bilingües.

Su propósito es aportar al 
desarrollo de las compe-
tencias comunicativas en 
inglés, teniendo como re-
ferencia el Marco Común 
Europeo y acudiendo a la 
generación de contextos 
significativos y motivantes 
para el proceso de apren-
dizaje de este idioma.

Este profesor aprovecha 
las nuevas tecnologías 
para generar actividades 
pedagógicas que alternen 
la teoría y la práctica del 
inglés, y que garanticen 
el interés y la productivi-
dad de los alumnos.

Su programa se encarga de 
propiciar en los estudiantes 
el desarrollo de competen-
cias comunicativas en in-
glés a partir de la produc-
ción y el uso de materiales 
didácticos que rescaten su 
identidad sociocultural.

Su objetivo principal es 
reforzar en los estudian-
tes y en la comunidad 
educativa la importancia 
de aprender inglés, con 
miras a que ambos ten-
gan un mejor desarrollo 
personal y laboral en el 
mundo globalizado.

N

Compartiendo triunfos 
y aprendizajes

www.premiocompartir.org

SI ESTÁ INTERESADO EN SABER MÁS 
SOBRE EL PREMIO COMPARTIR AL 
MAESTRO, INGRESE A LA PÁGINA:
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Algunos recursos para 
profesores de lengua inglesa

Las implicaciones de Internet

La era de Internet ha traído consigo numerosas trans-
formaciones en la educación. Además de posibilitar la 
realización de clases a distancia, como se ha documen-
tado en otros espacios de la presente revista, y conectar 
a docentes, investigadores, dirigentes e instituciones de 
diferentes rincones del mundo, su gran aporte ha recaí-
do, definitivamente, sobre el acceso a la información. 

Hoy en día, la educación 
puede potenciarse con el 
uso de recursos pedagó-

gicos interesantes. En el caso de la 
enseñanza del inglés, los profesores 
pueden nutrir su conocimiento y 
dinamizar sus lecciones visitando 
sitios con información fértil.

Hoy por hoy, el ciberespacio es una fuente inago-
table de información sobre básicamente cualquier 
tema del conocimiento. No obstante, es ahí donde 
estriba uno de sus mayores problemas: un exceso de 
fuentes, reunidas en bruto y sin clasificación alguna, 
que termina homogeneizando los registros más ri-
gurosos con los más informales. 

* CANAL DE YOUTUBE DE LA BBC
https://www.youtube.com/user/bbcnews

La elocuencia de los locutores de la 
BBC es mundialmente reconocida, 

razón por la cual es vital que los estudiantes de inglés 
se familiaricen con su tono, dicción y pronunciación. 

* ARCHIVO FÍLMICO DE INTERNET
https://archive.org/details/movies

Se trata de un sitio en el que indi-
viduos e instituciones cuelgan pelí-

culas o videos con miras a consolidar el más grande 
registro fílmico del mundo. El material disponible 
no solo es completamente legal, sino que incluye 
comerciales, películas y documentales, entre otros 
tipos de audiovisuales.

Recursos formales

En esta edición de Palabra Maestra, la Fundación 
Compartir y el British Council han generado una lista 
de recursos en línea a la luz de los más exigentes cri-
terios de la enseñanza del lengua inglesa. Invitamos 
a todos los docentes de esta área de la educación que 
visiten estos sitios para acceder a fuentes fiables, serias 
y gratuitas de información (constantemente consulta-
das por los propios docentes del British Council): 

POBLACIÓN 
OBJETIVO

VÍNCULOS

ADULTOS

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
grammar-and-vocabulary

COMPRENSIÓN ORAL (VIDEOS Y 
PODCASTS):
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
listen-and-watch

COMPRESIÓN DE LECTURA LITERARIA:
http://www.teachingenglish.org.uk/britlit

APLICACIONES DE ENSEÑANZA PARA 
CELULARES INTELIGENTES:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps

ADOLESCENTES

REVISTA ENGLISH:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
magazine

PRÁCTICA DE LECTURA:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/
reading-skills-practice

PRÁCTICA DE ESCRITURA:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/
writing-skills-practice

PRÁCTICA DE LECTURA LITERARIA PARA 
ADOLESCENTES:
http://www.teachingenglish.org.uk/britlit 
(Escoja las opciones “Younger teens” y/o 
“Secondary”)

NIÑOS

ACTIVIDADES PARA NIÑOS:
http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

PRÁCTICA DE LECTURA LITERARIA PARA 
NIÑOS:
http://www.teachingenglish.org.uk/britlit 
(Escoja la pestaña que dice “Primary”)

HOJAS DE TRABAJO:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
worksheets

DOCENTES

DESARROLLO PROFESIONAL:
http://www.teachingenglish.org.uk/
continuing-professional-development

RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE 
DOCENTES:
http://www.teachingenglish.org.uk/
teacher-training

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS EN ADULTOS:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

ARTÍCULOS SOBRE METODOLOGÍAS:
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/
methodology

PLANES DE CLASE: 
http://www.teachingenglish.org.uk/lesson-plans

ACTIVIDADES PARA EL SALÓN DE CLASE: 
http://www.teachingenglish.org.uk/activities

PAPERS ACADÉMICOS Y DE 
INVESTIGACIÓN:
http://www.teachingenglish.org.uk/
publications
http://www.teachingenglish.org.uk/elt-research

* LETRAS DE CANCIONES POPULARES EN 
INGLÉS
http://www.esl-lounge.com/songsab.php

Este sitio contiene un banco gigante 
de letras de canciones e indica qué valor pedagógi-
co puede tener cada una. Por ejemplo, explica que 
la canción “A Day In The Life” de The Beatles sirve 
para estudiar el lenguaje de las noticias y aprender 
vocabulario de la vida diaria británica.

* CANAL DE YOUTUBE DE KARAOKE
https://www.youtube.com/user/
TheKARAOKEChannel

Muchas veces, un ejercicio musical 
y melódico permite mejorar aspectos de pronuncia-
ción, vocabulario y comprensión. En tal medida, el 
uso del karaoke no solo es fértil en un nivel pedagó-
gico, sino en un sentido lúdico, pues su aplicación 
cambia dramáticamente la dinámica de la clase.

Recursos informales

Así como los docentes pueden encontrar fuentes ri-
gurosas curadas por entidades expertas o por insti-
tuciones muy profesionales, también pueden acceder 
a recursos de Internet que no necesariamente fueron 
pensados con fines pedagógicos, pero que pueden 
cumplir fines similares. A continuación presentamos 
siete recursos no ortodoxos compilados tras entrevis-
tar a numerosos docentes de inglés.  

* COMICS EN LÍNEA GRATUITOS
https://www.comixology.com/free-comics

Todos los docentes saben que las 
ayudas visuales enriquecen la expe-

riencia del aprendizaje del inglés. En este caso, el len-
guaje del comic no solo es altamente gráfico, sino que 
también resuena con los jóvenes.
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El 23 de septiembre pasado en las oficinas de Tele-
fónica, las fundaciones Compartir y Telefónica, jun-
to con Intel y Microsoft, lanzaron el estudio ¿Cómo 
enseñan los maestros colombianos en el área de tec-
nología e informática? Análisis de las propuestas del 
Premio Compartir al Maestro. Dicho documento 
presenta los resultados fruto de un análisis de las ex-
periencias postuladas al Premio entre 1999 y 2011 en 
Tecnología e Informática. 

Los asistentes tuvieron una mayor comprensión 
de los retos y los desafíos relacionados con aspectos 
didácticos, pedagógicos, de integración curricular y 
evaluación, que presentó Mauricio Pérez Abril, uno 
de los investigadores de la Facultad de Educación de 
la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio contó 
con el apoyo financiero de las fundaciones Compartir, 
Telefónica, Intel y Microsoft.•

SOCIALES

Lanzamiento del estudio sobre 
tecnología e informática

ISABEL SEGOVIA, SANDRA RANGEL, LUIS CALZADILLA, LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ, 
ROSA CASTAÑEDA, LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ

PEDRO GÓMEZ BARRERO, ALFONSO GÓMEZ PALACIO, JORGE SILVA LUJÁN, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA, MAURICIO PÉREZ ABRIL


