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Prólogo
como docente de Inglés,  a través de esta propuesta que llevo imple-
mentando desde el año 2012,  me propongo liderar procesos que en 
primera instancia le permitan a mis educandos, entender que aprender 
Inglés significa  poder comunicar  ideas en un idioma extranjero y una 
mayor apropiación de la realidad en términos de fortalecer conocimien-
tos de otras áreas que revistan importancia para su formación acadé-
mica y personal, más que mecanizar  y realizar ejercicios de aplicación 
de  estructuras gramaticales ausentes de un contexto significativo para 
ellos; al igual   entender mejor su entorno sociocultural  y ambiental, 
toda vez que, de acuerdo a sus capacidades, puedan emitir juicios de 
valor en idioma extranjero, y a su nivel hacer propuestas de mejora-
miento para vivir en una sociedad más cohesionada con los principios 
de prosperidad, paz , justicia e igualdad.  En segunda instancia, preten-
do   ejecutar  un trabajo colaborativo y sinérgico con mis estudiantes, 
de tal forma que éstos me  reconozcan como su verdadera  aliada para 
mejorar en sus procesos de adquisición de la lengua extranjera y por 
último, anhelo sensibilizar a mis colegas y los de sectores aledaños a 
mi lugar de trabajo, a que no sólo conozcan mi propuesta como hasta 
ahora está sucediendo, sino que la implementen para beneficio propio  
y de sus estudiantes.



La Institución Educativa Técnica 
Ciudad de Ibagué, lugar en el que  he 
implementado esta propuesta, está 
ubicada en el barrio Boquerón, sector 
comuna 13 de la ciudad de Ibagué, 
departamento del Tolima-Colombia. 
El estrato socioeconómico de esta 
población es bajo, los habitantes en 
su mayoría se dedican a labores do-
mésticas, de agricultura, construc-
ción modistería, vigilancia y conduc-
ción. Los padres en general tienen 
una baja formación académica, y en 
la mayoría de los hogares no hay ser-
vicio de Internet que les permita a los 
estudiantes llevar a cabo sus labores 
académicas con mayor facilidad. La 
institución educativa carece de aula 
de bilingüismo y de ayudas educati-
vas en inglés suficientes para el uso 
de los estudiantes de octavo y nove-
no grado (12 a 16 años). La asigna-
tura se orienta en estos grados con  
3 horas clase de inglés semanal. El 
único recurso tecnológico para el 
aprendizaje en la institución es el te-
levisor y el video beam. Las salas de 
sistemas son de uso exclusivo para 
la clase de informática.
¿Cómo surge la propuesta? Debido a 
que los  estudiantes carecen de las 
competencias lingüísticas necesa-
rias  para expresar ideas sencillas, 
que el colegio no cuenta con los re-
cursos adecuados para  el uso de las 
tecnologías informáticas de la comu-
nicación  en pos del mejoramiento de 
las habilidades comunicativas, care-
ce de aula de bilingüismo y  de buena 
biblioteca para consultar en inglés, 
el panorama me hizo reflexionar so-
bre aspectos como, ¿Qué tanto podía 
hacer para mejorar la competencia 
comunicativa en lengua extranje-

ra de los estudiantes? ¿Cómo lograr 
que el aprendizaje del inglés fuera 
significativo para ellos? ¿Cómo po-
der poner en juego algunos elemen-
tos transversales  interdisciplinares y 
socioculturales  en el aula para mejo-
rar la competencia comunicativa en 
lengua extranjera en los estudiantes? 
¿Cómo  asumir el trabajo con las es-
tructuras gramaticales en las  cla-
ses como  un medio para comunicar 
ideas y no cómo un fin en sí mismas? 
¿Cómo utilizar las Tic como elemento 
dinamizador de las  clases, y de me-
joramiento de la expresión oral y es-
crita de los estudiantes? ¿En qué me-
dida podría favorecer al aprendizaje, 
el fortalecimiento del trabajo colabo-
rativo en mis clases?  ¿Qué formas 
de evaluar resultan más apropiadas 
para reconocer las inconsistencias 
y fortalezas de los estudiantes y po-
derlos apoyar de manera más efi-
ciente y asertiva? 

Debido a que los  estudian-
tes carecen de las competen-
cias lingüísticas necesarias  

para expresar ideas sencillas, 
que el colegio no cuenta con 
los recursos adecuados para  

el uso de las tecnologías 
informáticas de la comuni-
cación  en pos del mejora-
miento de las habilidades 

comunicativas.



Con base en esos cuestionamientos 
diseñé unos objetivos que me llevaran 
a tratar de solucionar esa situación 
en gran medida, ellos fueron: Desa-
rrollar la competencia comunicativa 
en los estudiantes de octavo y nove-
no grado de la Institución Educativa 
Técnica Ciudad de Ibagué Jornada 
Tarde, partiendo del enfoque natural 
de Krashen, además de aportar es-
trategias a los  colegas  de mi insti-
tución y otras en sectores aledaños 
a la mía para mejorar sus procesos 
de enseñanza y recibir retroalimenta-
ción para optimizar los míos;  asumir 
las temáticas socioculturales y am-
bientales como medio para fortalecer 
el proceso de enseñanza aprendiza-
je del inglés;  orientar su enseñanza 
en función de la comunicación, más 

que en el estudio de estructuras gra-
maticales; poner en juego la dinámi-
ca del trabajo colaborativo   con mi-
ras a generar un ambiente en el aula 
más propicio para el aprendizaje y 
adquisición del  inglés como idioma 
extranjero; implementar procesos 
e instrumentos  de evaluación que 
permitieran a los estudiantes valo-
rar sus fortalezas, debilidades y as-
pectos por mejorar en los procesos 
de adquisición del inglés en asocio 
con sus pares académicos y docente 
y  utilizar herramientas tecnológicas 
que  posibiliten a los estudiantes ma-
yor  acercamiento y apropiación del 
idioma extranjero.
Cómo se ha logrado? La estrategia se 
ha llevado a cabo en tres  procesos 
titulados así: role- playing “Disaster 
risk reduction”, News presentation, 
Fashion show about social skills and 
cultural understanding. En Cada im-
plementación  he vinculado estadios 
de pre-producción, producción pre-
coz,  producción discursiva (Kras-
hen 1980), formación de pequeños 
grupos de trabajo (Brown, 1993), y 
un proceso de evaluación. En el pro-
ceso  de  pre-producción de cada 
implementación he  utilizado videos 
en lengua materna  atenientes a las 
temáticas a trabajar que recogen 
problemáticas socioculturales y am-
bientales y sobre las cuales aportan 
valoración soluciones o enseñanzas 
que les reportan las mismas (mode-
lo social cognitivo, Vigotsky, Maka-
renko, Freinet). Las temáticas tienen 
que ver con aspectos como la    inmi-
nencia de la erupción del volcán Ma-
chine; hechos que impactan nuestra 
localidad, eventos a nivel nacional  e 
internacional de actualidad y de fa-
rándula;  La cultura y la educación 
multicultural. 
La preparación de los estudiantes 
para la puesta en escena (dramatiza-

Diseñé unos objetivos que 
me llevaran a tratar de solu-
cionar esa situación en gran 
medida, ellos fueron: Desa-
rrollar la competencia comu-
nicativa en los estudiantes de 
octavo y noveno grado de la 
Institución Educativa Técni-
ca Ciudad de Ibagué Jornada 
Tarde, partiendo del enfoque 
natural de Krashen, además 
de aportar estrategias a los  
colegas  de mi institución y 
otras en sectores aledaños a 
la mía para mejorar sus pro-

cesos de enseñanza.



do, noticiero, fashion) implica el tra-
bajo con lecturas relacionadas con  
las temáticas planteadas en el pá-
rrafo anterior).  En el estadio de pro-
ducción precoz los asesoro en  la  re-
dacción de borradores del libreto,  en 
cuanto a adecuación de palabras a 
expresiones propias de los contextos, 
la superestructura a tener en cuenta  
a la hora de ejecutar los diferentes 
tipos de libretos, corrección grama-
tical y generación de ideas; Como 
actividad extra-clase sugiero a los 
estudiantes hacer lectura del libreto 
a viva voz valiéndose del altavoz  de 
google; y en clase se hacen ejercicios 
de repetición , memorización y simu-
lacros de puesta en escena. 

En cada etapa  y con el ánimo de dis-
tensionarlos y generar un ambiente 
en cierto modo de camaradería para 
que sientan que yo soy quien los 
está apoyando (bajar el  filtro afecti-
vo Krashen 1980) en la consecución 
de un logro, no necesariamente eva-
luando,  les reitero constantemente 
que es normal sentirse un poco ner-
vioso al presentarse frente a  un pú-
blico, que equivocarse es lo normal  
y que lo loable es arriesgarse a usar 
el idioma extranjero para expresarse 
sobre eventos que atañen a sus vi-
das reales, y  entornos no sólo loca-
les sino nacionales e internacionales, 
con miras  a formarse académica y 
personalmente. 
En cuanto a la evaluación he vincu-
lado los aspectos sumativo y forma-
tivo (Bloom (1977) y Tobon (2006) 
Scriven (1967). Aplico  ejercicios de 
apareamiento y selección múltiple 
con el propósito de confirmar el  gra-
do de adquisición de aprendizaje de 
la temática de cada implementación, 
y los estudiantes llevan un portafo-
lio de evidencias en el que archivan  
los borradores de los libretos que 
realizan previo a la  ejecución de  los 
role-playing y  listas de cotejo en las 
que exponen sus puntos de vista so-
bre su proceso de aprendizaje y el 
de sus compañeros (coevaluación y 
la autoevaluación (L .Borrego, 2005) 
pues considero que al igual que la 
heteroevaluación (H. Fuentes, R. de 
la Peña y M. Milán, 2003), son ele-
mentos fundamentales a hora de va-
lorar el trabajo, en cuanto a que per-
miten la apreciación  mancomunada 
de las dos partes del proceso ense-
ñanza aprendizaje y evaluar conoci-
mientos, modos de pensar, de sentir 
y de actuar, de manera más auténti-

La estrategia se ha lleva-
do a cabo en tres  procesos 
titulados así: role- playing 
“Disaster risk reduction”, “ 
News presentation, Fashion 
show about social skills and 
cultural understanding”. En 
Cada implementación  he 
vinculado estadios de pre-

producción, producción pre-
coz,  producción discursiva 
(Krashen 1980), formación 
de pequeños grupos de tra-
bajo (Brown, 1993), y un 
proceso de evaluación.



ca, reflexiva, crítica y autocrítica. De 
igual forma  llevo un observador en 
el que  expreso las fortalezas y debi-
lidades que se evidenciaron en clase 
en cuanto a mi quehacer y trato de 
mejorar o transformar la experiencia 
en el caso que se requiera y escribo 
las opiniones que los estudiantes 
ofrecen respecto a lo que les gusta o 
no de la clase al igual que sus reco-
mendaciones.
En cuanto a resultados, los estudian-
tes manifestaron tener dificultad en 
la producción de los  libretos en las 
tres implementaciones en relación 
con  adecuación de palabras a con-
textos, interferencia de la gramática 
de la lengua materna al expresar sus 
ideas y manejo de los tiempos ver-
bales, pese a que se les dio el voca-
bulario, de forma previa al desarrollo 
del proceso de escritura y que conta-
ron constantemente con mi  aseso-
ría. Inicialmente se presentó mucho 
nerviosismo y vergüenza en los en-
sayos de las puestas en escena  por 
el hecho de estar hablando en inglés, 
porque se les olvidaba el parlamento 
o por las dificultades de  pronuncia-
ción, pero poco a poco  ha merma-
do  el pánico escénico en la medida 
en que les hice entender a través de 
charlas, que la idea no era lograr per-
fección en el trabajo, sino manipular 
el idioma en función de conocimien-
tos útiles para su vida real y que era 
más trascendental, al menos en esta 
etapa de aprendizaje , lo que querían 
comunicar en la lengua extranjera 
que como lo comunicaban. Los estu-
diantes expresaron satisfacción por 
haber participado en el dramatizado, 
experiencia que algunos  no habían 
tenido  ni siquiera en lengua mater-
na. Considero que los estudiantes en 
el ejercicio de corregir el libreto en-
tendieron mejor el uso de algunas 
estructuras gramaticales y comuni-

caron ideas en inglés, no de manera 
perfecta, pero lo lograron. 

Paulatinamente ellos han mejorado 
en los procesos de pronunciación 
ejecución de parlamentos, acerca-
miento y motivación hacia las te-
máticas en cada implementación, 
gracias al uso de las  herramientas 
tecnológicas aludidas en la estrate-
gia que les permitió de manera in-
dividual y acorde con sus ritmos de 
aprendizaje mejorar sus competen-
cias comunicativas,  lo cual se puede 
evidenciar en el portafolio que llevan 
y en las presentaciones que han he-
cho frente a padres de familia y en 
la celebración del día del idioma ex-
tranjero; adquirieron información va-
liosa para conocer mejor su entorno 
local nacional e internacional; se re-
lacionaron con sus compañeros con 
mayor  sentido de altruismo, tanto en 
la memorización de los textos como 
en la parte de actuación y se ve que 
entienden la necesidad de que todos 
salgan bien, se ha ido desvanecien-
do el individualismo. Siento que mis 

En cuanto a resultados, los 
estudiantes manifestaron 
tener dificultad en la pro-
ducción de los  libretos en 

las tres implementaciones en 
relación con  adecuación de 
palabras a contextos, inter-
ferencia de la gramática de 
la lengua materna al expre-
sar sus ideas y manejo de los 

tiempos verbales.



colegas se empiezan a motivar en 
mayor grado porque en este año ya 
son más los que me dicen que van a 
participar con sus estudiantes en el 
día del Inglés y yo les he sugerido te-
máticas socioculturales y ambienta-
les para que se hagan partícipes con 
dramatizados, noticieros o cualquier 
actividad comunicativa en Inglés. 

Para mejorar mi proceso de evalua-
ción en próximas implementaciones 
trabajaré con rúbricas de evaluación 
que puedan ayudarme a enfocar me-
jor mi objetivo a la hora de evaluar, 
voy a sugerir a profesores del área 
de Sociales y Ciencias Naturales pro-
fundicen sobre temáticas que consi-
dere pueden apoyar el trabajo con mi 
área y obtener un beneficio recípro-
co. Procuraré vincular el uso de otros 

recursos tecnológicos a los que pue-
dan acceder de manera extra-clase  
(edublogs, podcast de la página del 
British Council), lo cual lleve a que la 
clase de Inglés se haga más diná-
mica, significativa y formativa para 
el intelecto y la vida personal de mis 
estudiantes. 
Concluyo esta presentación de mi 
experiencia pedagógica, aludiendo a 
que la mejor manera de apoyar a los 
estudiantes para que se comuniquen 
en Inglés es permitirles que se des-
inhiban a la hora de comunicarse en 
Inglés, bajando el filtro afectivo a la 
hora de relacionarnos con ellos, avi-
zorando la evaluación como una ex-
periencia no punitiva sino edificante 
en su formación, toda vez que los 
contenidos a trabajar les represente 
fortalecimiento de su competencia 
enciclopédica y conocimiento de su 
realidad local y global.

Paulatinamente ellos han 
mejorado en los procesos de 
pronunciación ejecución de 
parlamentos, acercamiento y 
motivación hacia las temáti-
cas en cada implementación, 
gracias al uso de las  herra-
mientas tecnológicas aludi-
das en la estrategia que les 
permitió de manera indivi-
dual y acorde con sus ritmos 
de aprendizaje mejorar sus 

competencias comunicativas.
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