Además de
lo que logré
en el nivel
anterior, en
este nivel

6a7
Básica Secundaria

Comprendo textos cortos
de cierta diﬁcultad sobre
actividades cotidianas, de mi
interés, sobre otras asignaturas
y mi entorno social.

Escucho un texto oral
y, si me resulta familiar,
comprendo la información
más importante.

Sostengo conversaciones
rutinarias para saludar,
despedirme, hablar del clima
o de cómo me siento.

Básico 2
(A 2.2)

Lectura

Escucha

• Comprendo información básica sobre temas
relacionados con mis actividades cotidianas y con
mi entorno.
• Comprendo preguntas y expresiones orales que se
reﬁeren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno.
• Comprendo mensajes cortos y simples relacionados
con mi entorno y mis intereses personales y académicos.
• Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando
éstas se presentan en forma clara y con vocabulario
conocido.
• Comprendo una descripción oral sobre una situación,
persona, lugar u objeto.
• Identiﬁco el tema general y los detalles relevantes
en conversaciones, informaciones radiales o
exposiciones orales.
• Comprendo la idea general en una descripción y
en una narración.

Referencias

2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2

1, 2, 3
2

• Comprendo instrucciones escritas para llevar a
cabo actividades cotidianas, personales y
académicas.
1, 2
• Comprendo textos literarios, académicos y de
interés general, escritos con un lenguaje sencillo.
1, 2, 3
• Puedo extraer información general y especíﬁca de un
texto corto y escrito en un lenguaje sencillo.
1, 2
• Comprendo relaciones establecidas por palabras como
and (adición), but (contraste), ﬁrst, second... (orden temporal),
en enunciados sencillos.
1, 2
• Valoro la lectura como un hábito importante de
enriquecimiento personal y académico.
• Identiﬁco el signiﬁcado adecuado de las palabras en
el diccionario según el contexto.
1, 2
• Aplico estrategias de lectura relacionadas con el
propósito de la misma.
2
• Identiﬁco en textos sencillos, elementos culturales
como costumbres y celebraciones.
2, 3
• Identiﬁco la acción, los personajes y el entorno en
textos narrativos.
2

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
1

Competencia lingüística

2
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Competencia pragmática

3

Competencia sociolingüística

También sostengo
monólogos donde
hago presentaciones
breves y explico
de manera sencilla
mis preferencias,
actividades y otros
temas relacionados
con mi entorno e
intereses.

Expreso mis ideas, sensaciones
y sentimientos con oraciones
cortas y claras y una
pronunciación
comprensible.

Escritura

• Describo con frases cortas personas,
lugares, objetos o hechos relacionados
con temas y situaciones que me son
familiares.
1,2
• Escribo mensajes cortos y con
diferentes propósitos relacionados
con situaciones, objetos o personas
de mi entorno inmediato.
1, 2
• Completo información personal
básica en formatos y documentos
sencillos.
1, 2
• Escribo un texto corto relativo a
mí, a mi familia, mis amigos, mi
entorno o sobre hechos que me
son familiares.
1, 2
• Escribo textos cortos en los
que expreso contraste, adición,
causa y efecto entre ideas.
1, 2
• Utilizo vocabulario adecuado
para darle coherencia a
mis escritos.
1, 2

Escribo textos cortos que narran
historias y describen personas y
lugares que imagino o conozco. Mi
ortografía es aceptable aunque
cometo errores en palabras que no
uso con frecuencia.

Conversación

Monólogos

• Describo con oraciones simples
a una persona, lugar u objeto
que me son familiares aunque,
si lo requiero, me apoyo en apuntes
o en mi profesor.
• Doy instrucciones orales sencillas
en situaciones escolares, familiares
y de mi entorno cercano.
• Establezco comparaciones entre
personajes, lugares y objetos.
• Expreso de manera sencilla lo
que me gusta y me disgusta
respecto a algo.
• Narro o describo de forma
sencilla hechos y actividades
que me son familiares.
• Hago exposiciones muy breves,
de contenido predecible y
aprendido.
• Describo con oraciones simples
mi rutina diaria y la de otras
personas.

El lenguaje que domino me
permite tratar temas cotidianos o
sobre los que tengo conocimiento,
pero es normal que cometa
algunos errores básicos.

1, 2

2
1, 2

1, 2

1, 2

2

1, 2

• Respondo con frases cortas a
preguntas sencillas sobre temas
que me son familiares.
1, 2, 3
• Solicito explicaciones sobre
situaciones puntuales en mi
escuela, mi familia y mi entorno
cercano.
1, 2, 3
• Participo en situaciones comunicativas
cotidianas tales como pedir favores,
disculparme y agradecer.
2, 3
• Utilizo códigos no verbales como
gestos y entonación, entre otros.
3
• Formulo preguntas sencillas
sobre temas que me son familiares
apoyándome en gestos y
repetición.
1, 3
• Hago propuestas a mis
compañeros sobre qué hacer,
dónde, cuándo o cómo.
1, 2
• Inicio, mantengo y cierro una
conversación sencilla sobre un
tema conocido.
1, 2, 3
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Además de
lo que logré
en el nivel
anterior, en
este nivel

8a9
Básica Secundaria

Leo y comprendo
textos narrativos
y descriptivos
o narraciones y
descripciones de
diferentes fuentes
sobre temas que
me son familiares, y
comprendo textos
argumentativos
cortos y sencillos.

Pre intermedio 1
(B 1.1)

Cuando me hablan sobre lo
que hago en la escuela o en mi
tiempo libre, comprendo las
ideas generales si el lenguaje
es claro.

Escucha

• Sigo las instrucciones dadas en clase para
realizar actividades académicas.
• Entiendo lo que me dicen el profesor y mis
compañeros en interacciones cotidianas dentro
del aula, sin necesidad de repetición.
• Identiﬁco ideas generales y especíﬁcas en textos
orales, si tengo conocimiento del tema y del
vocabulario utilizado.
• Reconozco los elementos de enlace de un texto
oral para identiﬁcar su secuencia.
• Muestro una actitud respetuosa y tolerante al
escuchar a otros.
• Identiﬁco diferentes roles de los hablantes que
participan en conversaciones de temas relacionados
con mis intereses.
• Utilizo mi conocimiento general del mundo para
comprender lo que escucho.
• Inﬁero información especíﬁca a partir de un
texto oral.
• Identiﬁco la información clave en conversaciones
breves tomadas de la vida real, si están acompañadas
por imágenes.
• Reconozco el propósito de diferentes tipos de
textos que presentan mis compañeros en clase.

Referencias

Participo en
conversaciones en las
que expreso opiniones e
intercambio información
sobre temas personales
o de mi vida diaria.

Lectura

2

2, 3

1, 2
2
3

2, 3

3

2, 3
2

• Identiﬁco iniciación, nudo y desenlace en
una narración.
• Reconozco el propósito de una descripción en
textos narrativos de mediana extensión.
• Identiﬁco puntos a favor y en contra en un texto
argumentativo sobre temas con los que estoy
familiarizado.
• Comprendo relaciones de adición, contraste,
orden temporal y espacial y causa-efecto entre
enunciados sencillos.
• Identiﬁco la recurrencia de ideas en un
mismo texto.
• Identiﬁco relaciones de signiﬁcado expresadas en
textos sobre temas que me son familiares.
• Represento, en forma gráﬁca, la información que
encuentro en textos que comparan y contrastan
objetos, animales y personas.
• Valoro la lectura como una actividad importante
para todas las áreas de mi vida.
• Comprendo la información implícita en textos
relacionados con temas de mi interés.
• Diferencio la estructura organizativa de textos
descriptivos, narrativos y argumentativos.
• Identiﬁco elementos culturales presentes en
textos sencillos.

2
2

1, 2

1, 2
1, 2
1, 2

1, 2

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
1

Competencia lingüística

2
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Competencia pragmática

3

Competencia sociolingüística

2
2
3

Hago presentaciones breves
para describir, narrar, justiﬁcar y
explicar brevemente hechos y
procesos, también mis sueños,
esperanzas y ambiciones.

Mi pronunciación
es clara pero aún cometo
errores y tengo acento
extranjero.

Escribo textos
expositivos sobre
temas de mi entorno y
mis intereses, con una
ortografía y puntuación
aceptables.

En mis redacciones uso el vocabulario
y la gramática que conozco con cierta
precisión, pero cuando trato temas que
no conozco o expreso ideas complejas,
cometo errores.

Escritura

Monólogos

Conversación

• Escribo narraciones sobre experiencias
personales y hechos a mi alrededor. 1, 2
• Escribo mensajes en diferentes
formatos sobre temas
de mi interés.
1, 2
• Diligencio efectivamente
formatos con información personal. 2, 3
• Contesto, en forma escrita,
preguntas relacionadas con
textos que he leido.
1, 2
• Produzco textos sencillos
con diferentes funciones (describir,
narrar, argumentar) sobre temas
personales y relacionados con otras
asignaturas.
1, 2
• Parafraseo información que
leo como parte de mis actividades
académicas.
1, 2
• Organizo párrafos coherentes
cortos, teniendo en cuenta
elementos formales del lenguaje
como ortografía y puntuación.
1, 2
• Uso planes representados
en mapas o diagramas para
desarrollar mis escritos.
2
• Ejempliﬁco mis puntos de
vista sobre los temas que escribo. 1, 2
• Edito mis escritos en clase,
teniendo en cuenta reglas de
ortografía, adecuación del vocabulario
y estructuras gramaticales.
1, 2, 3

• Hago presentaciones cortas
y ensayadas sobre temas cotidianos
y personales.
1, 2
• Narro historias cortas
enlazando mis ideas de manera
apropiada.
2
• Expreso mi opinión sobre
asuntos de interés general
para mí y mis compañeros.
1, 2. 3
• Explico y justiﬁco
brevemente mis planes y acciones. 1, 2
• Hago descripciones sencillas
sobre diversos asuntos cotidianos
de mi entorno.
1, 2
• Hago exposiciones
ensayadas y breves sobre
algún tema académico de mi interés. 2
• Expreso mis opiniones,
gustos y preferencias sobre temas
que he trabajado en clase, utilizando
estrategias para monitorear mi
pronunciación.
1, 2, 3
• Uso un plan para exponer
temas relacionados con el entorno
académico de otras asignaturas.
2

• Participo en una
conversación cuando mi interlocutor
me da el tiempo para pensar mis
respuestas.
1, 2
• Converso con mis
compañeros y mi profesor sobre
experiencias pasadas y planes
futuros.
1, 2
• Me arriesgo a participar en
una conversación con mis
compañeros y mi profesor.
2, 3
• Me apoyo en mis
conocimientos generales del
mundo para participar en una
conversación.
• Interactúo con mis
compañeros y profesor para
tomar decisiones sobre temas
especíﬁcos que conozco.
• Uso lenguaje formal o
informal en juegos de rol
improvisados, según el contexto.
2, 3
• Monitoreo la toma de
turnos entre los participantes en
discusiones sobre temas preparados
con anterioridad.
1, 2, 3
• Demuestro que reconozco
elementos de la cultura extranjera
y los relaciono con mi cultura.
3
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Además de
lo que logré
en el nivel
anterior, en
este nivel

10 a 11
Media

Participo en conversaciones en las
que puedo explicar mis opiniones
e ideas sobre temas generales,
personales y abstractos.

También puedo iniciar un
tema de conversación y
mantener la atención de
mis interlocutores; cuando
hablo, mi discurso es
sencillo y coherente.

Aunque mi acento
es extranjero, mi
pronunciación es
clara y adecuada.

Pre intermedio 2
(B 1.2)

Escucha

Lectura

• Entiendo instrucciones para ejecutar
acciones cotidianas.
1, 2
• Identiﬁco la idea principal de un texto oral cuando tengo
conocimiento previo del tema.
2
• Identiﬁco conectores en una situación de habla
para comprender su sentido.
1, 2
• Identiﬁco personas, situaciones, lugares y el tema en
conversaciones sencillas.
2, 3
• Identiﬁco el propósito de un texto oral.
2
• Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando
escucho a otros.
• Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de
texto (activación de conocimientos previos, apoyo en
el lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes) para
comprender lo que escucho.
2, 3
• Comprendo el sentido general del texto oral aunque no
entienda todas sus palabras.
1, 2, 3
• Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante
para comprender mejor lo que dice.
3
• Utilizo las imágenes e información del contexto de
habla para comprender mejor lo que escucho.
3

Referencias

• Identiﬁco palabras clave dentro del texto que me
permiten comprender su sentido general.
• Identiﬁco el punto de vista del autor.
• Asumo una posición crítica frente al punto de
vista del autor.
• Identiﬁco los valores de otras culturas y eso me
permite construir mi interpretación de su identidad.
• Valoro la lectura como un medio para adquirir
información de diferentes disciplinas que amplían mi
conocimiento.
• Utilizo variedad de estrategias de comprensión de
lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto.
• Analizo textos descriptivos, narrativos y
argumentativos con el ﬁn de comprender las
ideas principales y especíﬁcas.
• Hago inferencias a partir de la información en un texto.
• En un texto identiﬁco los elementos que me permiten
apreciar los valores de la cultura angloparlante.
• Comprendo variedad de textos informativos
provenientes de diferentes fuentes.

1, 2
2

2

2
2
2, 3

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
1

Competencia lingüística

2
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Competencia pragmática

3

Competencia sociolingüística

2

Escribo textos que explican
mis preferencias, decisiones
y actuaciones.

Con mi vocabulario trato temas generales,
aunque recurro a estrategias para hablar de
hechos y objetos cuyo nombre desconozco.
Manejo aceptablemente normas lingüísticas, con
algunas interferencias de mi lengua materna.

Comprendo textos de diferentes
tipos y fuentes sobre temas de
interés general y académico.
Selecciono y aplico estrategias de
lectura apropiadas para el texto y
la tarea.

En interacciones
con hablantes
nativos de inglés
reconozco
elementos propios
de su cultura y
puedo explicarlos a
mis compañeros.

Escritura

Monólogos

Conversación

• Estructuro mis textos teniendo
en cuenta elementos formales del
lenguaje como la puntuación, la
ortografía, la sintaxis, la coherencia
y la cohesión.
1, 2
• Planeo, reviso y edito mis escritos
con la ayuda de mis compañeros
y del profesor.
1, 2
• Expreso valores de mi cultura a
través de los textos que escribo.
2, 3
• Escribo diferentes tipos de
textos de mediana longitud y
con una estructura sencilla
(cartas, notas, mensajes, correos
electrónicos, etc.).
1, 2, 3
• Escribo resúmenes e informes
que demuestran mi conocimiento
sobre temas de otras disciplinas.
1, 2
• Escribo textos de diferentes
tipos teniendo en cuenta a mi
posible lector.
1, 2, 3
• Valoro la escritura como un medio
de expresión de mis ideas y
pensamientos, quién soy y qué
sé del mundo.
• Escribo textos a través de los
cuales explico mis preferencias,
decisiones o actuaciones.
1, 2
• Escribo textos expositivos sobre
temas de mi interés.
1, 2

• Narro en forma detallada
experiencias, hechos o historias
de mi interés y del interés de mi
audiencia.
1, 2
• Hago presentaciones orales
sobre temas de mi interés y
relacionados con el currículo
escolar.
2, 3
• Utilizo un vocabulario apropiado
para expresar mis ideas con claridad
sobre temas del currículo y de mi
interés.
1, 2
• Puedo expresarme con la
seguridad y conﬁanza propios de
mi personalidad.
• Utilizo elementos metalingüísticos
como gestos y entonación para
hacer más comprensible lo que
digo.
2, 3
• Sustento mis opiniones, planes y
proyectos.
2
• Uso estrategias como el parafraseo
para compensar diﬁcultades en la
comunicación.
2
• Opino sobre los estilos de vida de
la gente de otras culturas,
apoyándome en textos escritos y
orales previamente estudiados.
2, 3

• Participo espontáneamente en
conversaciones sobre temas de mi
interés utilizando un lenguaje claro
y sencillo.
1, 2
• Respondo preguntas teniendo
en cuenta a mi interlocutor y
el contexto.
1, 2
• Utilizo una pronunciación
inteligible para lograr una
comunicación efectiva.
1, 3
• Uso mis conocimientos previos
para participar en una conversación.
• Describo en forma oral mis
ambiciones, sueños y esperanzas
utilizando un lenguaje claro y
sencillo.
1, 2
• Uso lenguaje funcional para discutir
alternativas, hacer recomendaciones
y negociar acuerdos en debates
preparados con anterioridad.
2
• Utilizo estrategias que me
permiten iniciar, mantener y
cerrar una conversación sencilla
sobre temas de mi interés, de una
forma natural.
1, 2
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6
Recomendaciones para la
apropiación de los estándares

L

as consideraciones que presentamos a continuación pretenden ofrecer algunas orientaciones acerca de la enseñanza del inglés, con el ﬁn de
enriquecer las posibilidades de apropiación de los
estándares en el contexto escolar.

Se recomienda a los docentes tener en
cuenta que:

•Los aprendices de una lengua extranjera utili-

zan estrategias similares a las empleadas cuando
aprenden la lengua materna como, por ejemplo,
la sobre-generalización y la transferencia.

El proceso de aprendizaje de
una lengua extranjera
Los niños, las niñas y los jóvenes que inician el aprendizaje de una nueva lengua poseen la
experiencia de ser aprendices de su lengua materna. Aprender una lengua extranjera tiene similitudes y diferencias con ese primer aprendizaje.

Mientras aprendemos otra lengua,
usamos recursos como la sobregeneralización y la transferencia.
La primera nos permite aplicar
una regla que conocemos a todos
los casos, así no siempre funcione
o sea correcta. Por ejemplo, al conjugar el verbo to go en pasado,
generalizamos la regla de conjugación de los verbos regulares:
“verbo + ed” y decimos “I goed” en lugar de decir “I went”.

La adquisición de una lengua extranjera es
un proceso inconsciente que lleva a los estudiantes a elaborar conocimientos en forma espontánea; el aprendizaje, en cambio, es un proceso
consciente, mediante el cual se aprende un nuevo
código lingüístico que puede ponerse en práctica
en contextos reales de comunicación.

La transferencia nos lleva a trasladar conocimientos de nuestra
lengua a la otra que estamos aprendiendo. Por ejemplo, decimos
“actually”, creyendo que signiﬁca “actualmente”, aunque, en inglés, su signiﬁcado sea “en realidad”.

Tanto la adquisición como el aprendizaje
del inglés pueden tener lugar en el aula, un espacio
ideal para que los aprendices creen situaciones de
su interés, tengan contacto con una información
comprensible, con contextos lingüísticos basados
en sus propias experiencias y con la deducción de
reglas mediante la exposición de mensajes que las
contengan.

•Las dos lenguas, la materna y la extranjera, se

desarrollan en etapas predecibles y las estrategias de adquisición de una y otra son similares
de muchas maneras, en especial cuando los hablantes participan en situaciones de comunicación en inglés.
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de desarrollo cognitivo, estrechamente ligados a la
edad de los niños y las niñas, tienen particular
relevancia en la planeación de los procesos de
aprendizaje de una lengua extranjera. No se pueden esperar ciertos usos de la lengua extranjera
en situaciones en las cuales el desarrollo cognitivo
del individuo aún no lo permite. Por ejemplo, es
imposible pretender que los estudiantes expresen inferencias, si todavía no pueden hacerlo en
su propio idioma.
En la formulación de los estándares se tuvieron en cuenta, tanto las etapas de desarrollo
cognitivo de los estudiantes, como los estadios
de desarrollo de la lengua materna en cada edad.
Los estándares están concebidos para que los
niveles de desempeño iniciales se trabajen durante la escuela Básica Primaria, y por lo tanto, se
relacionan con el grado de desarrollo cognitivo
y con el de la lengua materna que se da durante
esa etapa. Si el estudio del inglés se inicia a una
edad más avanzada, será necesario que cada institución ajuste los estándares a la edad y al nivel
cognitivo de sus alumnos.

•En el aprendizaje de la lengua extranjera se pre-

senta interferencia de la lengua materna. Este
último aspecto explica por qué, en el logro de
los niveles de desempeño descritos en estos estándares, se acepta y da lugar a la interferencia
de la lengua materna.

Para ser consistentes en este aspecto,
los estándares presentan temas y relaciones
con los que los estudiantes ya están familiarizados en su primera lengua. Es importante tener
en cuenta que, a medida que el desarrollo cognitivo es mayor, aumentan también los niveles
de complejidad y abstracción en el discurso y
por esa razón:

La relación entre el desarrollo
cognitivo y el aprendizaje de
una lengua extranjera
Aunque todos los individuos pueden
aprender otra lengua a cualquier edad, los estadios

•En el nivel principiante se hace mayor énfasis en
las funciones demostrativas del discurso.
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La predisposición natural que tenemos los
seres humanos para adquirir la lengua materna en
la infancia es una ventaja para la asilimación de
una lengua extranjera. Desde el punto de vista
auditivo, fonatorio, neurológico y biológico, los niños poseen todo lo necesario para adquirir una o
más lenguas extranjeras. De igual forma, muestran
enorme motivación e interés en el aprendizaje de
otra lengua, pues en ellos existen un deseo natural
por comunicarse y un gran placer por jugar con
nuevos códigos.

•En los niveles básicos se busca fortalecer el dominio de funciones expositivas y narrativas.

•

Por todas estas razones resulta importante que, al deﬁnir los procesos de enseñanza
y aprendizaje del inglés para la Educación Básica
Primaria, los docentes tengan en cuenta las características de los niños y las niñas. Su necesidad
de moverse, sus breves períodos de atención y
concentración y su motivación para aprender a
través de experiencias signiﬁcativas se constituyen
en retos para hacer de la enseñanza del inglés un
trabajo creativo y enriquecedor. Debido a que los
niños son espontáneos y no tienen inhibiciones ni
temor a equivocarse, prestan mayor atención al
signiﬁcado que a la forma del lenguaje y eso les
permite “arriesgarse” a utilizar la nueva lengua, así
no dominen todos sus elementos formales.

En los últimos grados se busca fortalecer el
dominio de funciones analíticas y argumentativas, aunque no con el mismo nivel de su lengua
materna.

De otra parte, conviene precisar que la
enseñanza del inglés en la primaria debe vincularse
y apoyar los procesos de adquisición de la lengua
materna y no al contrario. Al hablar de bilingüismo
en nuestro contexto nos referimos al desarrollo
de la lengua extranjera, que es posterior al de
la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Por
ello es recomendable que los temas tratados y las
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relaciones que se establezcan respeten el proceso
de aprendizaje de la lengua materna y que presten especial cuidado al desarrollo de dicha lengua
en los niños. En otras palabras, la enseñanza de la
lengua extranjera no puede hacerse en detrimento de la adquisición de la lengua materna.

dos a cuatro horas semanales. Esta intensidad horaria permite alcanzar los estándares y, por ello,
es crucial aprovechar al máximo el tiempo de
clase proponiendo actividades pedagógicas adecuadas y valiéndose de múltiples recursos que
respondan a las necesidades de los estudiantes
y a los objetivos propuestos por los docentes. Así
mismo, recomendamos explorar todas las posibilidades que ofrece el mundo de hoy, utilizando los
medios de comunicación, la música y la internet,
entre otros, que resultan tan cercanos a la población más joven.

El tiempo de contacto
con la lengua en la escuela
Sabemos que en muchas instituciones del
país, el aula y el entorno escolar son los únicos
espacios disponibles para el uso del inglés y que
el tiempo de contacto de los estudiantes con el
idioma es limitado. Estas condiciones plantean el
gran desafío de aprovechar al máximo todas las
oportunidades que se tengan al alcance.

La integración de proyectos y actividades
transversales en el ámbito escolar brinda también innumerables ocasiones para leer, escribir e
investigar en diversas áreas como las ciencias, la
informática, el arte y las matemáticas. De esta forma, mientras realizan una práctica real de la nueva
lengua, los estudiantes irán descubriendo las posibilidades que ofrece el inglés como herramienta
para ampliar su mundo y sus conocimientos.

En la Educación Básica Primaria, algunas
instituciones cuentan con una hora semanal para
la enseñanza del inglés y también hay otras en las
cuales todavía no se le asigna tiempo. Aunque las
Secretarías de Educación y las instituciones irán
decidiendo, según sus posibilidades, la manera de
realizar este trabajo en la primaria, el diseño de
los estándares se inicia desde Primer Grado con
el ﬁn de proponer metas a largo plazo para las
niñas y los niños colombianos. Mediante un proceso de equipo, en el cual se brindará formación y
acompañamiento, tanto a los docentes como a las
instituciones, será posible, paulatinamente, formar
nuevas generaciones que logren comunicarse en
este idioma.
En la escuela Secundaria y en la Media, la
enseñanza del inglés cuenta con un promedio de
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7
Los estándares en
la práctica cotidiana

C

uando llega el momento de trabajar con
los estándares en la práctica, surgen muchas
preguntas en los docentes. Para animarlos en la
creación de sus propias propuestas, presentamos
a continuación experiencias valiosas que fueron
realizadas por algunos colegas en diversas instituciones educativas, durante la etapa experimental de este proyecto. Es importante resaltar que
nuestra intención al recoger estos testimonios es
motivar a los lectores a desplegar su propia creatividad en el trabajo cotidiano.

Varias cabezas piensan mejor

La puesta en marcha de
los estándares de inglés

• ¿Qué papel desempeña el inglés en la formación de los estudiantes de nuestra institución?
• ¿Cómo las metas establecidas para la enseñanza del inglés apoyan el currículo del colegio y
cómo, a su vez, el currículo apoya el logro de las
metas de inglés?

Dado que los estándares están organizados por grupos de grados, mis colegas y yo, encargados de enseñar inglés de Primero a Tercero,
reﬂexionamos sobre las implicaciones que éstos
tenían en nuestra programación actual y sobre
los ajustes necesarios para lograr que los estudiantes los alcanzaran en el tiempo disponible.
De esa primera reﬂexión surgieron preguntas
como:

GRADO: Segundo
NIVEL DE DESEMPEÑO: Principiante (A1)

La respuesta a esas preguntas tenía impacto en el PEI y, por eso, la tarea involucraba a
toda la comunidad. Entonces convocamos a los
docentes de inglés y a los de otras áreas, a los directivos, a los representantes de los estudiantes y
a sus familias para conversar sobre la importancia
de aprender inglés en nuestro colegio. Entre todos decidimos que valía la pena y discutimos qué
íbamos a hacer para lograrlo.

La experiencia que relatamos nos permitió:
• Reﬂexionar sobre el papel del inglés en el colegio y en la comunidad.
• Explorar formas de determinar los contenidos
temáticos de inglés.
• Relacionar los contenidos temáticos de inglés
con los de otras áreas.
• Explorar formas de determinar los logros para
un periodo académico.
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¡Manos a la obra!

Trabajar con los temas

Al leer y revisar en grupo los estándares
de inglés, conﬁrmamos que éstos apuntaban al
desarrollo de competencias y habilidades y que
nosotros teníamos toda la autonomía para elegir
nuestros propios temas, de acuerdo con el contexto sociocultural y con las características particulares de nuestros estudiantes. Para deﬁnir esos
temas, volvimos a hacernos más preguntas:

A partir de esta lista, tomamos la decisión
de cuáles nociones eran las más adecuadas para
cada grado y, como encargados de Segundo, decidimos concentrarnos en las siguientes:

My community (professions and people), clothing, leisure time activities, sports, celebrations and holidays, weather, notices, means
of transportation.

• ¿Queremos que la clase de inglés se apoye en
temáticas que se trabajan en otras áreas o disciplinas? ¿Con qué áreas y cómo?

Para integrar la clase de inglés al currículo
escolar, buscamos establecer posibles relaciones
entre las nociones que escogimos para trabajar
en cada periodo y las áreas de naturales y sociales.
Este ejercicio nos ayudó a ver todas las oportunidades que teníamos de hacer proyectos conjuntos, los cuales se ilustran en la tabla No. 3:

• ¿Podemos establecer una relación clara en la
secuencia de las temáticas entre Primero y Tercero?
• ¿Las nociones que vamos a desarrollar ya han
sido trabajadas en la lengua materna?

Tabla No. 3

Como trabajábamos con niños entre Primero y Tercer grados, fue necesario determinar
las nociones que ellos deberían conocer al terminar Tercero, lo que nos llevó a la siguiente lista:

INGLÉS
• My community
• Notices

Greetings, me and my family, my school, my classroom, animals,
my body/ my face, my house, clothing, food, days of the week,
months of the year, my community (professions and people),
age, colors, sizes, nationality, feelings, courtesy forms, numbers,
the alphabet, leisure time activities, sports, celebrations and holidays, weather, notices, announcements for common situations
(restrooms), postcards, personal letters, means of transportation,
the park, my toys, rhymes, chants and songs, tongue twisters,
drama, commands, classroom objects, places in my city, games,
countries.

CIENCIAS

CIENCIAS

NATURALES

SOCIALES

• Padres e
hijos

• Means of
transportation
• Leisure time activities
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• Mi comunidad:
su gente y sus
oﬁcios ✓
• Medios de
transporte ✓
• Actividades de
esparcimiento ✓

• Sports
• Celebrations

• El cuerpo
humano

• Clothing
• Weather

• La ropa ✓
• El clima ✓

• Deportes ✓
• Celebraciones ✓

En el ejemplo resumido en la parte de abajo se ve
cómo, a partir de un logro del primer periodo, pudimos deﬁnir lo que los niños debían saber sobre la
lengua y también las competencias que necesitábamos trabajar.

Analizar un poco más las competencias
Ya teníamos claro el eje temático para
cada período, pero ahora necesitábamos deﬁnir
los logros que esperábamos de cada estudiante.
En otras palabras, requeríamos determinar lo que
los niños debían saber sobre la lengua y lo que
esperábamos que pudieran comunicar con ella.
Era necesario concretar cada logro, para especiﬁcar todas las competencias que debíamos trabajar.
Como sabíamos que las competencias integran conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades,
miramos cómo se iban relacionando en cada caso.
UN LOGRO PARA EL

Fuimos haciendo este proceso de análisis
con cada uno de los logros esperados. Pudimos elaborar la programación para cada periodo, sabiendo
bien los contenidos gramaticales y el vocabulario
que necesitábamos seleccionar para que nuestros
estudiantes pudieran comunicarse en inglés.

¿QUÉ COMPETENCIAS, SABERES Y HABILIDADES NECESITAMOS TRABAJAR? EJEMPLOS DEL LENGUAJE

PRIMER PERÍODO

Puedo hacer descripciones cortas de lo
que hacen algunos
miembros de mi
comunidad.

ESPERADO

¿Qué deben saber los
niños sobre la lengua?
(Competencia lingüística)

Tiempo presente simple.
•Preguntas con “Who, What,
Where” .
•Palabras que describen
(algunos adjetivos y determinantes).

“My mother is a nurse”

¿Qué deben poder
comunicar?
(Competencia pragmática)

•Responder a preguntas
sobre qué están haciendo las
personas.
•Nombrar ciertas ocupaciones de las personas en la
comunidad.

“That policeman is directing
trafﬁc”.

¿Qué otras cosas deben
saber y poder hacer?

• Lugares de mi comunidad.
•Personas que conforman mi
comunidad.

“My dad is a guard; he
works in a building at
night. I love him!”

“Where does she work?”
“She works in a big hospital”.

¡Manos a la obra!
En cada institución se pueden desarrollar
inﬁnidad de ideas para poner en marcha el trabajo con los estándares, según el contexto, e integrarlos al trabajo de otras áreas. Voy a
explorar con la profesora de música posibles oportunidades para conectar
mi clase con la suya y así darle ritmo a mi clase de inglés. Se sorprenderán de cuántas posibilidades hay en otras áreas para hacer la
clase de inglés más motivante y signiﬁcativa.
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Adoptamos el “Portafolio de Lenguas”
porque nos pareció una herramienta innovadora
para ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, a compartir sus
esfuerzos y a sentirse orgullosos de sus avances.
Además, porque el proyecto los motivó muchísimo y puso en marcha toda su creatividad.

Mi portafolio de inglés
GRADO: Cuarto
NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO: Básico 1 (A 2.1)

La experiencia que relatamos a continuación
permitió a los estudiantes:

La idea del portafolio es sencilla: así como
los artistas coleccionan muestras de sus obras, los
niños y las niñas pueden registrar su aprendizaje
de inglés guardando, como ellos, muestras de sus
mejores trabajos para demostrar lo que saben, lo
que pueden expresar y comprender.

• Tomar conciencia y monitorear su proceso de
aprendizaje.
• Reﬂexionar sobre la forma personal como cada
uno aprende.

Los portafolios pueden tener diversas
formas: pueden ser carpetas o cajas decoradas al
gusto de cada cual, para reﬂejar la personalidad de
su dueño y para mostrar el placer que representa
aprender una nueva lengua.

• Desarrollar su creatividad y explorar sus gustos,
sus intereses y su personalidad.
Por qué hacer un portafolio de Inglés. 3
Alcanzar los estándares implica una participación activa y consciente de los estudiantes en
el monitoreo del desarrollo de su nivel de desempeño. Por eso, en Cuarto Grado, invertimos
varias clases leyendo los estándares de inglés con
los niños y las niñas, para que comprendieran el
concepto de los niveles de desempeño y para
ayudarles a entender qué se esperaba de ellos. La
idea era involucrarlos en su proceso de aprendizaje y mostrarles cómo, poco a poco, irían progresando en el manejo de la nueva lengua.

3 Centre for Information on Language Teaching and Research, CILT,
My Languages Portfolio.
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Nuestro portafolio tenía tres secciones:

idioma (vocabulario y estructuras) y sobre lo
que conocía y más le interesaba de la cultura de
ese idioma. Para elaborar las guías, nos basamos
en los contenidos y en las habilidades que se
desarrollaban en el curso, con el ﬁn de apoyar
la autoevaluación de los niños.

1. Mi carta de presentación. Este documento, diseñado por los estudiantes, contenía los datos
personales de cada niño o niña, con su foto o
autorretrato y con información sobre las lenguas que hablaban y la que estaban aprendiendo. Ellos anotaban qué hacían en el colegio y
fuera de él para aprender inglés; con quién se
comunicaban y con quién les gustaría comunicarse en inglés, así como información sobre lo
que más necesitaban saber en la nueva lengua.

El ejercicio que se observa en la tabla No.
4 fue diseñado para que, luego de leer los estándares generales, cada estudiante identiﬁcara su nivel
antes de iniciar el curso. Esta alumna, por ejemplo,
se autoevaluó en nivel Básico 1, pero caliﬁcó su
habilidad para leer en nivel Básico 2. El ejercicio facilitó luego la comprensión de los indicadores de
logro para el grado y para cada periodo, y generó
conciencia sobre su importancia en el proceso de
construcción de las diferentes competencias.

2. Mi bitácora de aprendizaje. Esta era una colección de formatos o guías que construimos
los docentes con las descripciones de lo que
el estudiante podía hacer (en términos de habilidades) o expresar; de lo que sabía sobre el

Tabla No. 4

Mi nivel de Inglés
PRINCIPIANTE BÁSICO 1 BÁSICO 2 PRE INTERMEDIO 1 PRE INTERMEDIO 2
Escuchar
Listening
Conversar
Spoken
Interaction
Escribir
Writing

✓
✓
✓

Leer
Reading
Hablar
Spoken
Production

✓
✓

36

Aquí se observa una página de la “Bitácora Escolar” que forma parte del portafolio:

MI BITÁCORA DE APRENDIZAJE

Color in the speech bubbles when you can do these things

A través de estas actividades de monitoreo aumentó la motivación de los estudiantes
pues les permitió marcarse metas y retos personales. Además, ellos entendieron que su proceso
de aprendizaje era diferente e independiente del
que seguían sus compañeros y eso los ayudó a
conocerse mejor.

En varias ocasiones exhibimos los portafolios en clase y los mismos estudiantes eligieron
los trabajos que deseaban mostrar a los demás.
Así iban desarrollando su criterio para escoger lo
mejor de cada uno y para decidir también si había
ciertos trabajos que qurían reservarse sólo para
ellos.

3. Mi álbum de inglés. El tercer componente del
portafolio contenía muestras y ejemplos de carteleras, grabaciones de los niños cantando o hablando en inglés, copias de cartas o e-mails de sus
amigos, fotos, dibujos con algunas palabras, frases o
pequeños escritos elaborados en las clases o en
su casa como tarea. Cada alumno seleccionaba
esos elementos, como evidencia de sus logros.

La forma y el contenido fueron evaluados, tanto por el autor como por sus compañeros y por el docente; y los criterios de evaluación fueron acordados previamente entre todos.
Compartir criterios de evaluación también nos
aportó mucho a todos, no sólo sobre inglés sino
sobre pedagogía… y también sobre la propia
vida.
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Meredith Mendoza Méndez. Gimnasio Del Saber: Lorieth Díaz Moreno, Elsy Ustariz M., Hiliana Nieves, Edgar Casasbuenas, Georgina
Bastidas B., Yenis Castilla, Luz Ester Fernández. Colegio Lopera Garupal: Zair Barba Padilla, Luz Marina Diaz, Evelis Van Strahlen, Ivette
Urueta Bermudez, Edith Peña Fernández, Oscar Espejo Lazano, Yeilis Yusid León Pérez, Ana Luisa González Oñate, Yonidis Donado
Palomino.
En Manaure (Cesar): Normal Superior de Manaure María Inmaculada.
En Medellín: IE Presbitero I.E.P.M.: Zulma Leonor Perea Santos. IE El Hatillo: Luz Eugenia Serna Serna, Manuelle Rivas Perea, Marcial
Cuesta Robledo. Cooperativo Simón Bolívar: Conrado Alonso Zuluaga Hoyos. IE Alcaldía de Medellín: Julio César Velásquez Botero,
María Mónica Echeverri B., Luis Carlos Ortiz R., Mauricio López González.
En Envigado: IE Normal Superior de Envigado: Neftalí Rendón Rendón, Eduardo López, Martha C. Valderrama L., Gina Vanessa Ortiz
Salazar, Margarita Palacio Mejía, María Isabel Arango Vélez, Nelly Noreña Montoya Zapata, Heidi Yohana Tamayo Ortiz, Alba Bustamante,
Arnoldo de Jesús Gómez Bedoya, Stella María Zampayo C. Colegio Colombo Británico: María Isabel Yepes Uribe, Carmen Collazo,
Sandra Ochoa, Mónica Londoño, Orlando Jiménez, Rodrigo Cardona P.
En Bucaramanga: Colegio Aurelio Martínez Mutis: Gloria Plata, Mónica Rueda M. Colegio Bilingüe Divino Niño: Emmanuel Ramith
Banqueth Verbel, Alix Bibiana Aldana Galvis. Colegio Fundación UIS: Sandra Milena Ramírez, Martha Victoria Suárez, Benjamín Flores
V., Edilsa Flores Zambrano, Carmen Muñoz Ortiz. Colegio Luis Carlos Galán: Victoria Arrieta Garzón. Colegio Provenza: John William
Fonseca Manrique. Colegio Rural Vijagual: Carmen Rosa Jáuregui. Colegio Salesiano: Mary Hernández F. Colegio San Pedro Claver:
Claudia Soraya Mejía M. Colegio Santander: Antonio Villamizar Afanador. Escuela Superior Normal de Bucaramanga: Alba Inés Bautista
Ninno, Carolina Álvarez Robles. Instituto Técnico Superior Damano Zapata: Clara Inés Amado González, Nohora Cecilia Patiño. Instituto
Caldas: Helena Klapper Klose, Mireya Martínez Silva, Consuelo Parra Rodríguez, Jorge Enrique Palomino, María Isabel Mujica Velásquez,
Catalina Quijano Ardila, Marlin Niño Mantilla. Instituto Insedi: Yader Bonilla. Instituto Politécnico: Carmen M. Caballero. Instituto Técnico
Politécnico Femenino: María Cristina Sánchez Caro. Instituto Técnico Nacional de Comercio: Amanda Gómez Arias, Martha Elena
Velandia. La Salle: Giovanna Milena Rodríguez, Zoraida Uribe Bueno, Oscar J. Delgado, Holbel Méndez Espinel, Claudia Patricia Múnera,
Ivonne Lisseth Carreño Serrano, Edgar Rodrigo Rico. Tecnológico Salesiano: Álvaro García García, María V. Echeverría.
En Floridablanca (Santander): Colegio Técnico Vicente Azuero: Luz Ángela Gutiérrez Torres.
En Puerto Colombia (Atlántico): IE Francisco Javier Cisneros: Apolonia González, Inés Bandera, Faride Altahona.
En Palmar de Varela (Atlántico): Instituto Técnico Educativo Comercial Palmar: Bealsy López Barrios.
En Soledad (Atlántico): Instituto Politécnico de Soledad: Carlos Mario Hernández. Politécnico Superior Femenino de Soledad: Farley
Barraza, Daylesther Pastrana.
En Malambo (Atlántico): IE Antonia Santos: Angie Guardo, María Cantillo.
En Baranoa (Atlántico): Escuela Itinerante y Productiva PEAC de Baranoa: Tony Monterrosa, Juan Aguirre.
En Galapa (Atlántico): Escuela Itinerante y Productiva PEAC de Galapa: Dilia Mosquera.
En Sabanalarga (Atlántico): IETISA: Esmilda Barraza.
En Sabanagrande (Atlántico): Centro Educativo Santa María de Sabanagrande: María Claudia Barandica.
En Palmar (Atlántico): Instituto Técnico Educativo Comercial Palmar: Bealsy López Barrios.
En Cartagena: Instituto Educativo Mercedes Abrego: Esmeralda Ocampo.
En Barranquilla: Universidad del Norte: Lourdes Rey. Colegio Distrital José E. Caro: Jorge Cuello. IED El Castillo: Moisés Guerra Correa.
Bachillerato Barrio Simón Bolívar: Brayan Flórez, Habid Molina. Colegio Sofía Camargo de Lleras: Elizabeth Vides. Colegio Mayor
de Barranquilla y del Caribe: Jorge Linero, Enrique Valle, Yizza Salazar. CODEBA: Doris Lotero, Patricia Prada. IED Doce de Octubre:
Luz Elena Cepeda. Instituto Pestalozzi: Jeimy Rangel, Paola Pérez. Colegio Meira del Mar: Nancy Camargo. Instituto Alexander Von
Humboldt: Fabián Olivares. Colegio Juan José Rondón: Juana Awad, Inés Pérez. Instituto Técnico Nacional de Comercio: Rocío Ruiz.
Instituto Politécnico Cruzada Social: Lucelys Rangel, Johana Quiroga, Edith Ramos. ENS La Hacienda: Marta Rodríguez. IE Francisco
Javier Cisneros: Faride Altahona, Apolonia González, Maribel Celín, Gloria Ahumada, Inés M. Bandera, Ana Preciado. CEB No. 99
Concentración Cevillar: Isabel Bolívar. IED Madre Marcelina: Indira Ramos, Franklin Martínez, Rafael Arcia. Escuela Normal Superior del
Distrito de Barranquilla: Doris García, Cecilia Pérez, Ligia Sánchez. Instituto Carlos Meisel: Richard Barros, Alfonso Arévalo. Instituto
Técnico Nacional de Comercio: Elisenia Jalkh Dávila, Rocío Ruiz, Syndy Vargas, Karen Afanador. Colegio Fernando Orozco Niño: Noelia
Alexander Taborda. Antiguo CEB 28 Colegio Sagrado Corazón de Jesús: Duvan Bedoya, Daniel Soto, William Carrol. Colegio Marco
Fidel Suárez: Daiver Zambrano. Colegio Distrital Helena De Chauvin: Michael Córdoba, Enrique Asprilla. Colegio ICETEC: Divina
Barraza Pianeta. Escuela Distrital Ciudadela 20 de Julio: Marceliano Cuentas. IED. Jorge Robledo Ortiz: Maribel Martínez, Ana Munive.
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Este documento forma parte de la serie de guías que el
Ministerio de Educación Nacional ha venido publicando
para dar a conocer a la comunidad educativa colombiana
los Estándares de Competencias en las diversas áreas y
niveles de la Educación Básica y Media.
Los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: Inglés, establecen lo que las nuevas generaciones de
estudiantes colombianos deben saber y saber hacer para
comunicarse, compartir sus experiencias y ampliar sus
perspectivas, mediante el manejo de una lengua que se
ha constituido en un idioma indispensable para acceder al
mundo intercultural y globalizado del siglo XXI.
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