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Prólogo
La riqueza del ser humano es el conocimiento bien direccionado en-
tregando todo y sin reservas. Llegar a mi colegio todos los días, su-
pone una nueva experiencia, un reinventar a diario, nuevas formas de 
entregar saberes y construir experiencias que aumenten la capacidad 
de generar posibilidades de trabajo colegial. Ser maestra es posicionar 
nuestro quehacer pedagógico en un plano de privilegio.

En el 2010, la Institución Educativa El Nacional de Sahagún, Córdoba 
desde el área de inglés y en mi labor pedagógica, identifiqué un bajo 
dominio y desinterés por el aprendizaje del inglés. A partir de esta si-
tuación, es cuando realizo el planteamiento de una estrategia para fo-
mentar la práctica del bilingüismo con el uso de los medios y TIC, como 
acceso a la pluriculturalidad y la tecnología del mundo moderno en la 
formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta la integración 
de todos los estamentos de la comunidad educativa. 



El inicio de la propuesta me mo-
tivó a cualificarme en el uso de me-
dios tecnologías de la información 
y comunicación, con la finalidad de 
tener mejores destrezas y orientar 
eficazmente a mis estudiantes. Al-
canzando una especialización en 
Gerencia Informática. Entre otras li-
mitaciones me encontré con la falta 
de herramientas y espacios para la 
elaboración de material audiovisual, 
recurriendo a las habilidades que los 
estudiantes tenían en el manejo de 
Software para edición multimedia 
(Cuadernia, Audacity, Windows Mo-
vie Maker, Camtasia, etc) 

En la actualidad lidero un proyecto 
en el que convergen, además del bi-
lingüismo, otras áreas y actividades 
institucionales: La Televisión Edu-
cativa El Nacional Tv EN, generando 
proyección comunitaria, la cual se 
emite a través del canal local y vía 
web en www.youtube.com/teleduen. 

(Buckingham 2005)  considera que 
la modernidad y el auge de los me-
dios de comunicación obligan a 
una educación mediática, haciendo 
énfasis en la comprensión crítica y 
en la participación activa de la re-
lación educación-comunicación, lo 
que traerá individuos más reflexivos 
frente a la amplitud de los conteni-
dos mediáticos.

Lo que hoy mueve al mundo es el 
acceso al conocimiento, la innova-
ción y la creatividad en las distintas 
disciplinas; lo anterior nos hace en-
tender que el estudiante debe pre-
pararse ante los retos de la sociedad 
actual acorde con los cambios que 

el mundo exige. Para ello es impor-
tante definir en la ruta de trabajo los 
siguientes objetivos:

• Articular el idioma inglés con las 
áreas de estudio mediante de la 
web 2.0, computadores, Tv, radio 
y prensa bilingüe.

• Afianzar las distintas habilidades 
comunicativas en los idiomas in-
glés y español.

• Innovar los procesos de aprendi-
zaje de la lengua extranjera a tra-
vés de herramientas tecnológicas 
actuales que generen el desarro-
llo de la creatividad y pensamien-
to crítico.

• Conformar equipos de trabajo 
que faciliten el desarrollo de ha-
bilidades y destrezas en la comu-
nicación social y periodismo me-
diante el uso de medios masivos 
apoyados en la tecnología.

Descripción del 
funcionamiento de 
la Estrategia
El tipo de población de estudiantes 
que pertenecen al proyecto es Urba-
na en estratos 1 y 2. El aula de clase 
está compuesta por 84 estudiantes 
en dos cursos respectivamente, a 
los cuales, les expongo el cronogra-
ma de actividades y metodología de 
trabajo de cada equipo colaborativo, 
así mismo el logo, color y eslogan 
de cada grupo. La presentación del 
proyecto se encuentra disponible 
en http://elnacional-proyectoingles.



weebly.com/nuestro-proyecto.html 
Al tiempo invertido en el aula se su-
man horas extra clase, donde acom-
paño a los estudiantes para moderar 
racionalmente el desarrollo de la ac-
tividad que les compete. 
En cada período o corte académico 

se evalúan los productos parciales 
de los equipo y se retroalimentan 
según los parámetros de evalua-
ción que se especifican en la rúbrica 
de evaluación. http://www.weebly.
com/uploads/2/0/4/2/20422427/
rubrica.png 

Como insumos temáticos se selec-
cionan tópicos de diferentes áreas 
de estudio: inglés, ciencias naturales, 
tecnología, ética, lengua castellana, 
etc. y los estudiantes construyen 
guiones bilingües con mi asesoría 
y otros miembros de la comunidad, 
propiciándose un diálogo de saberes 
y canales efectivos de comunicación. 
Los estudiantes líderes del proyecto 
actúan como multiplicadores hacia 
los otros niveles de básica primaria 
y secundaria.

El modelo Pedagógico-critico (Huer-
go y Fernández 2008)  permite que 
los estudiantes tomen posturas crí-
ticas y reflexionen en torno a los me-
dios, diseñando y produciendo sus 
propios medios y mensajes. 

Durante las clases de inglés se for-
talecen las competencias comu-
nicativas pragmática, lingüística y 
sociolingüística para elaborar los 
productos de cada grupo: Revista 
Digital, Clips Radiales y de Televisión 

Cronograma de Actividades

Tiempo Proceso Descripción
Enero-Febrero Convocatorias y               

conformación 
de equipos

Equipos colaborativos de Televisión, 
Radio y Prensa Bilingüe, en donde 
los estudiantes de 10° se involucran 
de acuerdo al grado de afinidad, a 
través de convocatorias internas 
donde se describen las característi-
cas y proyectos de cada equipo de 
trabajo, distribuyendo roles de: pre-
sentadores, investigadores, redac-
tores, locutores y equipo técnico.

Marzo Elaboración de 
Guiones

Abril - Noviembre Presentación y 
Evaluación de 
Productos

Cada equipo socializa su trabajo y 
se realiza una coevaluación tenien-
do en cuenta las rúbrica diseñada 
para evaluar las actividades.

Recopilación, procesamiento, sis-
tematización y socialización de los 
contenidos.



dentro de las habilidades de lectura, 
escritura, habla y escucha. 

Proyección a la 
comunidad educativa 
y al municipio
En las reuniones con los padres de 
Familia y docentes de la comunidad 
educativa del municipio se socializa 
la estrategia para compartir y retroa-
limentar experiencias y formular su-
gerencias. Al finalizar el calendario 
escolar, los productos son son pu-
blicados en el sitio web del proyec-
to http://elnacional-proyectoingles.
weebly.com

Logros
• Asistencia al 13th National ELT 

Conference British Council. 2010 
Publicación en el portal Colombia 
Aprende, Micrositio de Bilingüis-
mo http://www.colombiaaprende.
edu.co/html/productos/1685/ar-
ticle-232067.html

• El proyecto participó en la convo-
catoria ICT training for Colombian 
Teachers en Corea 2012, siendo 
el seleccionado por el Ministerio 
de Educación Nacional. http://el-
nacional-proyectoingles.weebly.
com/ict-training-korea.html

• Miembros del programa Prensa-
Escuela del periódico regional El 
Meridiano de Córdoba.

• Asistencia durante 2 meses en 
Clases de Inglés por un Voluntario 
Norteamericano.

• En las olimpiadas municipales 
siempre se ha obtenido el primer 
lugar.

• Según el ICFES, La Institución 
Educativa El Nacional de Sahagún 
Córdoba está clasificado en Nivel 
Alto, manteniendo en el área de 
inglés desde el 2010 una puntua-
ción de 7 /10. 

• La inclusión de esta estrategia 
en el PEI y en el PMI, el reconoci-
miento y valoración por parte de 
la comunidad educativa garanti-
zan la continuidad y sostenibili-
dad de la misma.

Conclusiones
Para futuro de la estrategia surgen 
estas inquietudes: ¿Qué dinámica 
debe tener la estructura del pro-
yecto, para mantener la innovación 
de contenidos? ¿Cómo establecer 
alianzas con entidades públicas y 
privadas que incentiven el bilingüis-
mo en el municipio? Aún se percibe 
resistencia hacia el aprendizaje de 
un nuevo idioma. ¿Cómo involucrar 
y motivar hacia un mayor nivel, a 
toda la comunidad educativa y ge-
nerar nuevos enfoques en el manejo 
del bilingüismo?
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