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Carta abierta

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como objetivo construir una Colombia 
en paz, equitativa y educada. El Ministerio de Educación Nacional se hace partícipe de esta meta y pone todos sus 
esfuerzos en establecer la calidad y la equidad en el contexto educativo a través de programas como “Colombia 
Bilingüe”, cuyas acciones contribuyen a hacer de Colombia la mejor educada de la región para el año 2025.

Como una de sus grandes apuestas, el Ministerio de Educación Nacional presenta al país los Derechos Básicos de 
Aprendizaje de Inglés y la Propuesta de Currículo Sugerido de Inglés: grados 6º a 11º, herramientas que, diseñados 
bajo el marco de la Guía 22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. Estos lineamientos 
buscan que nuestros estudiantes alcancen un nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar y compartir 
conocimiento, de manera que puedan potencializar sus capacidades humanas y profesionales.

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés se consideran, desde su lanzamiento en 
2006, como una herramienta fundamental en la construcción de una educación de calidad y, en conjunto con la 
propuesta de Currículo Sugerido de Inglés y de los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés (DBA Inglés), mate-
rializan el esfuerzo colectivo de lograr el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés y se 
constituyen en la base del acompañamiento a la labor de diseño y planeación curricular de los docentes de inglés 
en los colegios del sector oficial.

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés continúan siendo orientaciones fundamen-
tales sobre las competencias comunicativas que se espera desarrollen nuestros niños, niñas y jóvenes. Esta tercera 
impresión, que acompaña el Colombia Bilingüe English Kit, apoya la gran meta de ser el país mejor educado de 
América Latina en 2025.

GINA PARODY D’ECHEONA
Ministra de Educación de Colombia
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er bilingüe es esencial en el mundo globalizado.  
Por ello, el Ministerio de Educación Nacional, a 

través del Programa Nacional de Bilingüismo, im-
pulsa políticas educativas para favorecer, no sólo el 
desarrollo de la lengua materna y el de las diver-
sas lenguas indígenas y criollas, sino también para 
fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
como es el caso del idioma inglés. 

 Con el propósito de brindar un contex-
to amplio a la lectura de los estándares, convie-
ne hacer algunas precisiones acerca de lo que el 
Ministerio de Educación entiende por bilingüismo, 
lengua extranjera y segunda lengua. 

 El  se refiere a los diferentes 
grados de dominio con los que un individuo logra 
comunicarse en más de una lengua y una cultura. 
Estos diversos grados dependen del  contexto en 
el cual se desenvuelve cada persona.  Así pues, se-
gún el uso que se haga de otras lenguas distintas a 
la materna, éstas adquieren el carácter de segunda 
lengua o de lengua extranjera. 

 es aquella que resulta 
imprescindible para actividades oficiales, comer-
ciales, sociales y educativas o la que se requiere 
para la comunicación entre los ciudadanos de un 
país. Generalmente se adquiere por necesidad en 
la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo 

o debido a la permanencia en un país extranje-
ro. Algunas veces se adquiere durante la infancia; 
también puede aprenderse en el contexto esco-
lar formal, bajo condiciones pedagógicas especial-
mente favorables, particularmente en el caso de 
los programas intensivos de educación bilingüe. 

 , en cambio, es aque-
lla que no se habla en el ambiente inmediato y 
local, pues las condiciones sociales cotidianas no 
requieren su uso permanente para la comunica-
ción. Una lengua extranjera se puede aprender 
principalmente en el aula y, por lo general, el estu-
diante está expuesto al idioma durante períodos 
controlados. A pesar de no ser usada en circuns-
tancias diferentes a las académicas, los estudiantes 
de una lengua extranjera pueden alcanzar altos 
niveles de desempeño para ser comunicadores 
eficientes cuando así lo requieran.

 En el contexto colombiano y para los al-
cances de esta propuesta, el inglés tiene carácter 
de lengua extranjera. Dada su importancia como 
lengua universal, el Ministerio de Educación ha es-
tablecido dentro de su política mejorar la calidad 
de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores 
niveles de desempeño en este idioma.  Así pues, 
se pretende que los estudiantes al egresar del sis-
tema escolar, logren un nivel de competencia en 
inglés B1 (Pre intermedio). 
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de desempeño paulatinos que va logrando el es-
tudiante de una lengua. La tabla No. 1 demuestra 
cómo el Ministerio de Educación ha adoptado di-
chos niveles como metas puntuales para las dife-
rentes poblaciones del sistema educativo. 

 Si bien se adoptó la escala de niveles con 
la terminología que emplea el Marco Común Eu-
ropeo, consideramos importante relacionarlos con 
los nombres que tradicionalmente utilizan los do-
centes para denominar los diversos niveles de des-
empeño. Invitamos a adoptar esta nomenclatura, 
para asegurar un lenguaje común que facilite el tra-
bajo en equipo hacia el logro de las mismas metas. 

 Los estándares presentados se articulan 
con esas metas, estableciendo lo que los estudian-
tes deben saber y poder hacer para demostrar un 
nivel de dominio B1, al finalizar Undécimo Grado. 

A1 Principiante Grados 1 a 3

A2 Básico Grados 4 a 7

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 •Nivel mínimo para el 100% de los 
egresados de Educación Media.

B2 Intermedio Educación Superior •Nivel mínimo para docentes de 
inglés.

•Nivel mínimo para profesionales de 
otras carreras.

C1 Pre avanzado •Nivel mínimo para los nuevos egre-
sados de licenciaturas en idiomas.

C2 Avanzado

El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a 
“lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comu-
nicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar 
al país en los procesos de comunicación universal, 
en la economía global y en la apertura cultural, 
con estándares internacionalmente comparables”. 
Este propósito implica un plan estructurado de 
desarrollo de las competencias comunicativas a lo 
largo del sistema educativo. 

 Con el fin de dar coherencia a dicho plan, 
fue necesaria la adopción de un lenguaje común 
que estableciera las metas de nivel de desempeño  
en el idioma a través de las diferentes etapas del 
proceso educativo. Por ello, el Ministerio de Educa-
ción escogió el “Marco Común Europeo de Referen-

cia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evalua-

ción”, un documento desarrollado por el Consejo 
de Europa, en el cual se describe la escala de niveles 

2



7

Nunca ha habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse entre sí.  

Nunca ha habido una época en la que tanta gente haya querido viajar a tantos lugares. …  

Y nunca ha sido más urgente la necesidad de una lengua global. 

D. Crystal1

l mundo actual se caracteriza por la comunica-
ción intercultural, por el creciente ritmo de los 

avances científicos y tecnológicos y por los pro-
cesos de internacionalización. Estas circunstancias 
plantean la necesidad de un idioma común que le 
permita a la sociedad internacional acceder a este 
nuevo mundo globalizado.

 La educación permite el desarrollo hu-
mano y ofrece respuestas a los ciudadanos que 
conforman la sociedad, en los diversos momentos 
de la historia. Particularmente, en Colombia, la Ley 
General de Educación establece como uno de sus 
fines “El estudio y la comprensión crítica de la cul-

tura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de 

su identidad”.  En la misma ley se fijan como objeti-
vos de la Educación Básica y Media “La adquisición 

de elementos de conversación y de lectura,  al menos 

en una lengua extranjera” y  “La comprensión y ca-

pacidad de expresarse en una lengua extranjera”. 

 Teniendo en cuenta esta reglamentación 
y haciendo uso de su autonomía, la gran mayo-

ría de las instituciones educativas colombianas ha 
optado por ofrecer a sus estudiantes la oportuni-
dad de aprender el inglés como lengua extranjera. 
Con ello pretenden brindar un lenguaje común 
que permita a niños, niñas y jóvenes mayor acceso 
al mundo de hoy. Este hecho se ve confirmado 
por los datos suministrados por el Icfes respecto a 
las pruebas del 2004, según los cuales el noventa y 
nueve por ciento de los estudiantes seleccionaron 
el inglés en el examen de estado. 
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• Aprender otra lengua favorece el desarrollo de 
un mayor grado de conciencia metalingüística y 
aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario 
y lo convencional de los símbolos lingüísticos.

 Aprender una lengua extranjera es una 
oportunidad invaluable para el desarrollo social, 
cultural y cognitivo de los estudiantes porque:

• Disminuye el etnocentrismo y permite a los 
individuos apreciar y respetar el valor de su 
propio mundo, lo mismo que desarrollar el 
respeto por otras culturas. El aprendizaje de 
una lengua extranjera fomenta el respeto y la 
valoración de la pluralidad y de las diferen-
cias, tanto en el entorno inmediato, como en 
el globalizado. 

• Apoya a los estudiantes en la práctica de la 
interacción social y en la negociación de signi-
fi cados. Así mismo, mejora su capacidad para 
entablar relaciones con otras personas y para 
desenvolverse en situaciones nuevas. 

• Dada la naturaleza de las diferentes compe-
tencias que se desarrollan en el aprendizaje de 
una lengua extranjera, el individuo aumenta su 
conciencia de cómo aprende. 

• El individuo desarrolla mayor conciencia lin-
güística, lo que se traduce en un proceso de 
monitoreo de la lengua que está aprendiendo, 
de los hablantes de ese idioma y de la cultura 
de donde provienen. En consecuencia,  acentúa 
también la conciencia social que se refl eja en la 
lengua.
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• Por medio del pensamiento conceptual, de 
la habilidad del habla y del manejo de signos, 
símbolos y significados, el ser humano amplía 
cada vez más sus potencialidades síquicas 
superiores como la memoria mediatizada, 
el pensamiento lógico-verbal y la conciencia. 
Debido a que el aprendizaje de una lengua es 
un proceso sistémico, el aprendiz tiene que 
ejercitar un control de las diferentes etapas 
que lo llevan, poco a poco, a un nivel de des-
empeño. 

• Durante el proceso de acercamiento a una 
lengua extranjera se generan nuevos aprendi-
zajes que van más allá de lo lingüístico y lo 
local. Así, por ejemplo, un estudiante puede 
hacer uso de publicaciones escritas en una 
lengua extranjera para estar más al tanto de 
la realidad nacional y mundial y ello le permite 
tomar decisiones que inciden en su realidad. 

• Al igual que sucede con la lengua materna, el 
conocimiento de una lengua extranjera contri-
buye a la formación de conceptos, al razona-
miento lógico y al desarrollo de la creatividad. 
Por ello influye en el dominio de otras discipli-
nas como las matemáticas, las ciencias sociales, 
la literatura y las artes.

 Además de todas las oportunidades que 
se abren con el manejo de una lengua extranjera, 
el inglés se ha convertido en una herramienta muy 
importante para la educación. He aquí algunas ra-
zones por las cuales vale la pena aprenderlo:

• Es la lengua internacional más difundida y es un 
instrumento de comunicación estratégico en 
diversas áreas del desarrollo humano. 

 

• Estimula al estudiante a abrir su mente, a acep-
tar y comprender nuevas culturas y a promover 
el intercambio entre diferentes sociedades.

• Permite el acceso a becas y pasantías fuera del 
país. Es muy importante que los jóvenes colom-
bianos puedan aprovechar, en igualdad de con-
diciones, las oportunidades educativas que se 
ofrecen en el exterior y que requieren niveles 
de desempeño específicos en inglés.  

 

• Ofrece mayores y mejores oportunidades la-
borales.

• Facilita el intercambio de conocimientos y ex-
periencias con otros países cuya lengua oficial es 
diferente al inglés, porque permite la comunica-
ción a través de un idioma común y difundido.
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ara organizar los estándares de inglés en una 
secuencia que facilite el trabajo paulatino du-

rante los diversos grados de la Educación Básica y 
Media, partimos de los diversos 

 que deben lograrse a lo largo del proceso 
de aprendizaje y establecimos las 

  

 Como ya se explicó en la página 6, el 
Marco Común Europeo propone seis niveles 
de desempeño. En la Educación Básica y Media, 
nos concentraremos en llevar a los estudiantes 
a alcanzar el nivel B1. Aunque se espera que, a 
lo largo de la Educación Superior, los estudian-
tes desarrollen niveles intermedios y avanzados 
de inglés, durante la Educación Básica y Media las 
instituciones educativas, dentro del marco de la 

autonomía escolar, podrán proponerse alcanzar 
niveles más altos, si las características regionales 
y culturales de su entorno lo permiten, teniendo 
como punto de referencia los estándares bási-
cos de competencias.  

 Con el fi n de permitir un desarrollo inte-
grado y gradual del idioma a través de los diver-
sos niveles de la educación, los Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés se 
agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a 
Tercero, de Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo, 
de Octavo a Noveno y de Décimo a Undécimo. 
Para cada grupo de grados se ha establecido lo 
que los estudiantes deben saber y saber hacer 
en el idioma al fi nalizar su paso por dichos gru-
pos de grados y se ha defi nido también  un nivel 
de desempeño específi co que es homologable, 
tanto con las metas del Ministerio de Educación, 
como con los niveles del Marco Común Europeo 
(MCE). 

Pre intermedio 2B 1.2
Pre intermedio 1B 1.1
Básico 2A 2.2
Básico 1A 2.1
PrincipianteA1A1

A2

B1

Primero a Tercero

Sexto a Séptimo
Cuarto a Quinto

Décimo a Undécimo
Octavo a Noveno
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 Como una forma de contribuir a la defi -
nición de procesos realistas y de metas alcanza-
bles en cada grupo de grados, el nivel de desem-
peño A2 se subdividió en dos niveles: el A 2.1 y 
el  A 2.2. A su vez, el nivel B1 se subdividió en los 
niveles  B 1.1 y B 1.2. 

 Resulta importante insistir en que esta 
organización constituye un punto de referencia y 
que es posible superar los niveles en cada grupo 
de grados. La tarea de todas las instituciones edu-
cativas es velar por que sus planes de estudio y 
las estrategias que se empleen contemplen, como 
mínimo, el logro de estos estándares en dichos 
grupos de grados y ojalá los superen, conforme a 
las particularidades de sus proyectos educativos 
institucionales y a sus orientaciones pedagógicas.

 Al igual que en otras áreas, los estánda-
res de inglés son criterios claros que permiten a 
los estudiantes y a sus familias, a los docentes y 
a las instituciones escolares, a las Secretarías de 
Educación y a las demás autoridades educativas, 
conocer lo que se debe aprender. Sirven, además, 
como  para establecer lo que 
los estudiantes están en capacidad de sobre 
el idioma y lo que deben  con él en 
un contexto determinado. 

 El conjunto de saberes, conocimientos, 
destrezas y características individuales que permi-
te a una persona realizar acciones en un contexto 
determinado es lo que defi ne las . 
En el caso del inglés se espera desarrollar la 

.  

La competencia comunicativa incluye:

•Competencia lingüística. Se refi ere al conocimien-
to de los recursos formales de la lengua como 
sistema y a la capacidad para utilizarlos en la 
formulación de mensajes bien formados y signi-
fi cativos. Incluye los conocimientos y las destre-
zas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográfi cas, 
entre otras.  Esta competencia implica, no sólo el 
manejo teórico de conceptos gramaticales, or-
tográfi cos o semánticos, sino su aplicación en 
diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asocia-
ciones para usar el vocabulario conocido en otro 
contexto o aplicar las reglas gramaticales apren-
didas en la construcción de nuevos mensajes).
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. 

•Competencia pragmática. Se relaciona con 
el uso funcional de los recursos lingüísticos y 
comprende, en primer lugar, una 

 que se refiere a la capacidad de or-
ganizar las oraciones en secuencias para pro-
ducir fragmentos textuales. En segundo lugar, 
implica una para co-
nocer, tanto las formas lingüísticas y sus funcio-
nes, como el modo en que se encadenan unas 
con otras en situaciones comunicativas reales. 

•Competencia sociolingüística.  Se refiere al conoci-
miento de las condiciones sociales y culturales que 
están implícitas en el uso de la lengua. Por ejem-
plo, se emplea para manejar normas de cortesía 
y otras reglas que ordenan las relaciones entre 
generaciones, géneros, clases y grupos sociales. 
También se maneja al entrar en contacto con 
expresiones de la sabiduría popular o con las 
diferencias de registro, de dialecto y de acento. 

 La competencia comunicativa no se puede 
trabajar aisladamente pues implica un saber/hacer 
flexible, que se actualiza en contextos significa-
tivos y que supone la capacidad para usar los 
conocimientos acerca de la lengua en diversas 
situaciones, tanto dentro como fuera de la vida 
escolar. Por esta razón, la propuesta abarca tam-
bién el desarrollo de habilidades y saberes que 
se relacionan con las dimensiones ética, estéti-
ca, social y cultural de la lengua que se aprende. 
Más allá del conocimiento de un código aislado, 
es importante ofrecer a los niños, las niñas y los 
jóvenes, posibilidades reales para comprender e 
interpretar su realidad.

 Desarrollar esas habilidades y saberes per-
mite a los estudiantes ampliar sus conocimientos 
sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales 
y conocer los aspectos culturales propios de la 
lengua que se aprende. 

 Las anteriores consideraciones se relacio-
nan con el informe La educación encierra un tesoro, 

presentado por la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el Siglo XXI de la Unesco. Este 
documento, en el cual se proponen como pilares 
de la educación, “aprender a conocer,  aprender a 

hacer,  aprender a vivir juntos y aprender a ser”2, nos 
inspiró para resaltar en este documento la impor-
tancia de trabajar desde la clase de inglés:

•Conocimientos declarativos. Son los derivados, 
por una parte de la experiencia y, por otra, del 
aprendizaje formal, es decir, de los conocimien-
tos académicos. A ellos se suma lo que podría 
llamarse el “conocimiento del mundo” que in-
cluye los valores y las creencias compartidas 
por grupos sociales de otros países y regiones. 
Por ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la 
historia y las tradiciones, entre otras, son esen-
ciales para la comunicación intercultural.

•Destrezas y habilidades. Incluyen, por una parte, las 
destrezas y habilidades prácticas (vitales, profe-
sionales, deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por 
otra parte, las interculturales, como la capacidad 

.
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de relacionarse, la sensibilidad, la posibilidad de 
superar las relaciones estereotipadas, etc.

•Conocimiento personal. Abarca la suma de las ca-
racterísticas individuales, los rasgos y las actitu-
des que conforman la personalidad y que infl u-
yen en la imagen que tenemos sobre nosotros 
mismos y sobre los demás. Así mismo, se refi ere 
a la voluntad de entablar relaciones con otras 
personas e incluye, por lo tanto, motivaciones, 
actitudes, valores, creencias y factores de perso-
nalidad, entre otros.

•Habilidad para aprender. Se concibe como la 
predisposición o la habilidad para descubrir lo 
que es diferente, bien sea que se trate de otra 
lengua o cultura, de otras personas o de nue-
vas áreas de conocimiento. Incluye también la 
conciencia sobre cómo funcionan la lengua y 
la comunicación, las habilidades de estudio y las 
estrategias heurísticas.estrategias heurísticas.

 Es importante resaltar que todos estos 
conocimientos, destrezas y habilidades se desa-
rrollan, existen y se manifi estan de manera estre-
cha porque están íntimamente relacionadas entre 
sí. Para ilustrar esta interrelación basta ver cómo, 
en el caso del aprendizaje del inglés o de cualquier 
lengua extranjera, el desarrollo de la competencia 
comunicativa sólo es posible cuando se desarro-
llan, en forma paralela, otros saberes que el estu-
diante adquiere en las distintas áreas del currícu-
lo y que le dan contenido a sus intervenciones y 
también cuando desarrolla habilidades y destrezas 
para interactuar de manera natural en situaciones 
escolares.
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n las páginas siguientes se encuentran los cuadros de estándares para la Educación Básica y Media. Es-
tos están organizados en cinco grupos de grados que corresponden, además, al desarrollo progresivo 

de los niveles de desempeño en inglés. 

 Como se observa a continuación, en cada grupo de grados se desarrollan los estándares necesa-
rios para llevar a los estudiantes a un nivel de desempeño determinado, así:

5

 Antes de iniciar la lectura de los estándares de los diversos grados, conviene examinar la manera 
como éstos han sido estructurados, para observar su coherencia horizontal y vertical:  

 En la parte superior, junto al grupo de grados, hay un   Este ofrece una descripción 
amplia  de lo que las niñas, los niños o los jóvenes colombianos deben saber y saber hacer al fi nalizar su paso 
por ese grupo de grados. La función del estándar general es defi nir el nivel de desempeño en el idioma. 
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 A continuación se encuentran cinco , bajo las cuales se agrupan los  
. Las dos columnas azules de la izquierda reúnen estándares que corresponden a habilidades 

de comprensión y las tres de la derecha –en marrón–- reúnen aquellos relacionados con  habilidades de 
producción. 

 Es muy importante recalcar que las columnas están separadas por razones de claridad, pero que 
tienen múltiples intersecciones en la práctica. Durante el aprendizaje de una lengua, la comprensión y la 
producción se desarrollan de forma estrecha y no aislada. Recomendamos a los docentes hacer una lec-
tura de conjunto de los estándares para garantizar el desarrollo integral de las habilidades en las diversas 
experiencias propuestas a los estudiantes. 
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 Ahora haremos una lectura vertical de los estándares específicos, con el propósito de señalar 
algunos criterios fundamentales acerca de su estructuración.

 Al observar la lista de estándares específicos agrupados bajo las columnas es importante tener 
en cuenta que éstos:
    

• No representan etapas en el proceso de construcción de un nivel de desempeño. Es decir, no son pre-
rrequisitos para el logro de otros estándares y,  por lo tanto, no deben ser leídos en serie hacia abajo, 
como si el logro de uno llevara al siguiente. Los docentes y las instituciones deberán definir el orden 
para trabajarlos y cómo relacionarlos entre sí, con el fin de garantizar aprendizajes significativos. 

• Se desarrollan e interrelacionan poco a poco, como en una espiral a través del tiempo. Por ello, hay que 
desterrar la percepción de que aparecen de manera aislada en momentos específicos del aprendizaje 
y que, una vez logrados, dejan de trabajarse. Así como sucede con el aprendizaje de la lengua materna, 
muchos estándares se repiten, se afianzan y se profundizan en los diferentes grados y, lo que denota su 
desarrollo secuencial en la espiral de aprendizaje, es la progresiva complejidad del lenguaje requerido y 
los retos cada vez mayores que los docentes proponen, según el nivel cognitivo de los estudiantes.  
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• En ese sentido, conviene precisar que el número de estándares propuesto para un grupo de grados 
no puede dividirse por partes iguales (por ejemplo, seis en Segundo Grado y seis en Tercero) y que 
tampoco puede pensarse en una separación por periodos del año escolar claramente delimitados 
para trabajar con algunos de ellos. El  conjunto de estándares se alcanza gradual e integradamente, en 
niveles de complejidad creciente.

• Es importante hacer énfasis en que los estándares específicos involucran, tanto la competencia comu-
nicativa, como las habilidades y saberes descritos en las páginas 12 y 13. Todos estos elementos reuni-
dos e interrelacionados son los que conforman las competencias básicas. Así, cada enunciado deberá 
leerse pensando en todos los componentes de la competencia comunicativa y también en las diversas 
habilidades y saberes que entran en juego en cada caso.   

• Por último, queremos llamar la atención sobre los números que se encuentran al lado de muchos es-
tándares específicos y que aluden a las diversas competencias comunicativas, (lingüística, pragmática y 
sociolingüística, ver definiciones en las páginas 11 y 12). En la parte inferior de cada tabla, se recuerdan 
estas convenciones numéricas así:

 Esperamos que esta indicación contribuya al trabajo del aula precisando las diversas competencias 
que entran en juego, pero sin olvidar que, además de éstas, hay saberes y habilidades que ofrecen un con-
texto más amplio al reto de lograr que los estudiantes se comuniquen en inglés.    
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 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. la sobre-generalización y la transferencia. la sobre-generalización y la transferencia. 

6

as consideraciones que presentamos a conti-
nuación pretenden ofrecer algunas orientacio-

nes acerca de la enseñanza del inglés, con el fi n de 
enriquecer las posibilidades de apropiación de los 
estándares en el contexto escolar.   

 Los niños, las niñas y los jóvenes que ini-
cian el aprendizaje de una nueva lengua poseen la 
experiencia de ser aprendices de su lengua ma-
terna. Aprender una lengua extranjera tiene simi-
litudes y diferencias con ese primer aprendizaje. 

 La  de una lengua extranjera es 
un proceso inconsciente que lleva a los estudian-
tes a elaborar conocimientos en forma espon-
tánea; el , 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. 

 Tanto la  como el  
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 estrate-
gias de adquisición de una y otra son similares 
de muchas maneras, en especial cuando los ha-
blantes participan en situaciones de comunica-
ción en inglés. 
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•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 es-
tándares, se acepta y da lugar a la interferencia 
de la lengua materna.

 Aunque todos los individuos pueden 
aprender otra lengua a cualquier edad, los estadios 

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 pue-
den 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 expre-
sen inferencias, si todavía no pueden hacerlo en 
su propio idioma.

 En la formulación de los estándares se tu-
vieron 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 du-
rante 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 ins-
titución ajuste los estándares a la edad y al nivel 
cognitivo de sus alumnos.

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

•En el nivel principiante se hace mayor énfasis en 
las funciones demostrativas del discurso.
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•En los niveles básicos se busca fortalecer el do-
minio de funciones expositivas y narrativas.

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

 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 ni-
ños 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.

 Por todas estas razones resulta impor-
tante que, al  defi nir los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del inglés para la Educación Básica 
Primaria, los docentes tengan en cuenta las ca-
racterísticas 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 signifi cativas 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 
signifi cado que a la forma del lenguaje y eso les 
permite “arriesgarse” a utilizar la nueva lengua, así 
no dominen todos sus elementos formales.

 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 pres-
ten especial cuidado al desarrollo de dicha lengua 
en los niños. En otras palabras, la enseñanza de la 
lengua extranjera no puede hacerse en detrimen-
to de la adquisición de la lengua materna.

 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. 

 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 pro-
ceso 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 

dos a cuatro horas semanales. Esta intensidad ho-
raria permite alcanzar los estándares y, por ello, 
es crucial aprovechar al máximo el tiempo de 
clase proponiendo actividades pedagógicas ade-
cuadas 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 posibi-
lidades que ofrece el mundo de hoy, utilizando los 
medios de comunicación, la música y la internet, 
entre otros, que resultan tan cercanos a la pobla-
ción más joven. 

 La integración de proyectos y actividades 
transversales en el ámbito escolar brinda tam-
bién innumerables ocasiones para leer, escribir e 
investigar en diversas áreas como las ciencias, la 
informática, el arte y las matemáticas. De esta for-
ma, mientras realizan una práctica real de la nueva 
lengua, los estudiantes irán descubriendo las posi-
bilidades que ofrece el inglés como herramienta 
para ampliar su mundo y sus conocimientos.
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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 insti-
tuciones educativas, durante la etapa experimen-
tal de este proyecto. Es importante resaltar que 
nuestra intención al recoger estos testimonios es  
motivar a los lectores a desplegar su propia crea-
tividad en el trabajo cotidiano.

Segundo
 Principiante (A1)

La experiencia que relatamos nos permitió:

• Reflexionar sobre el papel del inglés en el cole-
gio 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.

7

 Dado que los estándares están organiza-
dos por grupos de grados, mis colegas y yo, en-
cargados 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 estu-
diantes los alcanzaran en el tiempo disponible. 
De esa primera reflexión surgieron preguntas 
como: 

• ¿Qué papel desempeña el inglés en la forma-
ción de los estudiantes de nuestra institución?

• ¿Cómo las metas establecidas para la enseñan-
za del inglés apoyan el currículo del colegio y 
cómo, a su vez, el currículo apoya el logro de las 
metas de inglés?

 La respuesta a esas preguntas tenía im-
pacto 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 di-
rectivos, a los representantes de los estudiantes y 
a sus familias para conversar sobre la importancia 
de aprender inglés en nuestro colegio. Entre to-
dos decidimos que valía la pena y discutimos qué 
íbamos a hacer para lograrlo.  
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 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 con-
texto sociocultural y con las características parti-
culares de nuestros estudiantes. Para definir esos 
temas, volvimos a hacernos más preguntas:

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

• ¿Podemos establecer una relación clara en la 
secuencia de las temáticas entre Primero y Ter-
cero?

• ¿Las nociones que vamos a desarrollar ya han 
sido trabajadas en la lengua materna?

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

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

• My community

• Notices

• Padres e 
hijos

• Mi comunidad:  
su gente y sus 
oficios 

• Means of  

transportation

• Leisure time activities

• Medios de  
transporte 

• Actividades de 
esparcimiento 

• Sports

• Celebrations

• El cuerpo 
humano

• Deportes 
• Celebraciones 

• Clothing

• Weather
• La ropa 
• El clima 

 

 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 oportuni-
dades que teníamos de hacer proyectos conjun-
tos, los cuales se ilustran en la tabla No. 3:  
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 Ya teníamos claro el eje temático para 
cada período, pero ahora necesitábamos defi nir 
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 especifi -
car todas las competencias que debíamos trabajar. 
Como sabíamos que las competencias integran co-
nocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades, 
miramos cómo se iban relacionando en cada caso.  

En el ejemplo resumido en la parte de abajo se ve 
cómo, a  partir de un logro del primer periodo, pu-
dimos defi nir lo que los niños debían saber sobre la 
lengua y también las competencias que necesitába-
mos trabajar.

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

	
�    

Puedo hacer descrip-
ciones cortas de lo 
que hacen algunos 
miembros de mi 
comunidad.

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

Tiempo presente simple. 
•Preguntas con “Who, What, 

Where” .
•Palabras que describen   
(algunos adjetivos y determi-
nantes).

“My mother is a nurse”

“Where does she work?” 

“She works in a big hospital”.

¿Qué deben poder 
comunicar? 
(Competencia pragmática) 

•Responder a preguntas 
sobre qué están haciendo las 
personas.

•Nombrar ciertas ocupacio-
nes de las personas en la 
comunidad.

“That policeman is directing 

traffi c”.

¿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!”
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Cuarto
Básico 1 (A 2.1)

 
La experiencia que relatamos a continuación 
permitió a los estudiantes:

• Tomar conciencia y monitorear su proceso de 
aprendizaje.

• Reflexionar sobre la forma personal como cada 
uno aprende.

• Desarrollar su creatividad y explorar sus gustos, 
sus intereses y su personalidad.

 
 Alcanzar los estándares implica una parti-
cipación activa y consciente de los estudiantes en 
el monitoreo del desarrollo de su nivel de des-
empeño. 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 aprendi-
zaje y mostrarles cómo, poco a poco, irían progre-
sando en el manejo de la nueva lengua.  

 Adoptamos el “Portafolio de Lenguas” 
porque nos pareció una herramienta innovadora 
para ayudar a los estudiantes a tomar concien-
cia de su proceso de aprendizaje, a compartir sus 
esfuerzos y  a sentirse orgullosos de sus avances. 
Además, porque el proyecto los motivó muchísi-
mo y puso en marcha toda su creatividad.  

 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.

 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. 
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Nuestro portafolio tenía tres secciones:

 Este documento, di-
señado por los estudiantes, contenía los datos 
personales de cada niño o niña, con su foto o 
autorretrato y con información sobre las len-
guas que hablaban y la que estaban aprendien-
do. Ellos anotaban qué hacían en el colegio y 
fuera de él para aprender inglés; con quién se 
comunicaban y con quién les gustaría comuni-
carse en inglés, así como información sobre lo 
que más necesitaban saber en la nueva lengua. 

Esta era una co-
lección de formatos o guías que construimos 
los docentes con las descripciones de lo que 
el estudiante podía hacer (en términos de ha-
bilidades) o expresar; de lo que sabía sobre el 

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. 

 El ejercicio que se observa en la tabla No. 
4 fue diseñado para que, luego de leer los estánda-
res 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 fa-
cilitó 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. 

Escuchar
Listening

Conversar
Spoken

Interaction

Escribir
Writing

Leer
Reading

Hablar
Spoken

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

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

El tercer componente del 
portafolio contenía muestras y ejemplos de car-
teleras, grabaciones de los niños cantando o ha-
blando 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. 

 En varias ocasiones exhibimos los porta-
folios 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. 

 La forma y el contenido fueron evalua-
dos, tanto por el autor como por sus compañe-
ros y por el docente; y los criterios de evalua-
ción 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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 Diferentes investigaciones, experiencias y documentos fueron fundamentales para la formulación 
de los estándares. Destacamos los siguientes:

• Proyecto “Fortalecimiento de una segunda lengua en tres IED del Distrito”, en su componente de for-
mulación de Estándares Básicos para tres IED de Fontibón. Secretaría de Educación Distrital, 2004.

• Propuesta de estándares nacionales: “Evaluación, estándares y currículo de inglés. Una propuesta de maes-

tras”. Zúñiga, G., y Bernal L.S.  Universidad Surcolombiana, Neiva, 2005 .
• Escritos realizados para el MEN por Carlos Eduardo Vasco (Cinde, Universidad del Valle, Universidad 

de Harvard) a propósito de las competencias en educación.
• Escritos y refl exiones sobre la pertinencia del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación.
• Investigaciones sobre el estado del arte de la enseñanza del inglés en Colombia realizados por el “Pro-

grama Nacional de Bilingüismo” del MEN y por la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Distrital y Universidad del Norte.

 Este documento es el resultado de un trabajo interinstitucional que fue posible gracias al com-
promiso y al esfuerzo de muchas personas e instituciones universitarias y escolares, tanto públicas como 
privadas, comprometidas de manera permanente en la formulación y revisión detallada de los estándares 
de inglés.

 Hacemos un merecido reconocimiento a British Council por la coordinación del proyecto que 
forma parte del Programa Nacional de Bilingüismo. Este documento se inscribe en un proceso más amplio 
para formular los estándares para las competencias básicas en todas las áreas.

 Hacemos un merecido reconocimiento a British Council por la coordinación del proyecto que 
forma parte del Programa Nacional de Bilingüismo. Este documento se inscribe en un proceso más amplio 
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También agradecemos la participación de muchas personas que, desde diversos ámbitos e instituciones 
hicieron valiosos aportes.

 
Luz Amparo Martínez, Juan Carlos Grimaldo y Rosa María Cely (Ministerio de Educación Nacional); Aída Salamanca (British Council) 
Nayibe Rosado (Universidad del Norte); Teresa Tobías (Colegio Bilingüe de Valledupar); Diony Sepúlveda (Universidad UDES, 
Bucaramanga); Bozena Lechowska (Universidad Industrial de Santander); Gloria Moreno (Universidad EAFIT, Medellín); Nelly Esperanza 
Torres (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá); Jenny Caro (Institución Educativa Distrital IEDIT Internacional, Bogotá); Martha Lucía 
Santos (Colegio Nueva York, Bogotá); Patricia Moreno (Universidad Pedagógica Nacional); Gilma Zúñiga (Universidad Surcolombiana, 
Neiva);  Elizabeth González (ICFES); Jan Van De Putte (British Council).

 Alberto Abouchaar, PhD. (Universidad 
Nacional de Colombia);  Anne-Marie de Mejía, PhD. (CIFE, Universidad de los Andes); Álvaro H. Quintero Polo, M.A. (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, ASOCOPI); Augusto Carrillo, M.A. (Universidad Libre, Universidad Nacional de Colombia); Fernando Silva, M.A. 
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja); Gillian Moss, PhD. (Universidad del Norte, Barranquilla); Gloria Del Hierro 
Santacruz, M.A. (Pontificia Universidad Javeriana); John Wells, M.A.(Colegio Anglo Colombiano); Leonor Cristina Peñafort Camacho, M.A. 
(Universidad Autónoma de Occidente, Cali); Miryam L. Ochoa, M.Sc. (Universidad Externado de Colombia);  Raquel Sanmiguel, M.A. 
(Universidad Nacional de Colombia, Sede San Andrés); Raúl Alberto Mora Vélez, M.A. (University of Illinois at Urbana – Champaign, 
ASOCOPI); Ricardo Romero Medina, M.A. (Universidad Nacional de Colombia, Consultor ELT).

En : : Sidis Marieth Martínez Cárdenas, Meredith Mendoza Méndez. : 
Luisa Viloria Posada.  Aura Victoria Ramos, Stella Rincón Velandia. : Brigitte Berrío Prada. 

: Juanita López. : Marina Gil Valero. : Judith Stella Martínez. 
: Inés Montealegre. : María Lilia Porras. : Hilda Cárdenas. : Jeaneth 

Casallas. : Maribel Ramírez. : Martha Quijano. : Esperanza Ríos R., María del 
Carmen Garzón, Yanedt Baquero B., Marisol Abril, Cristina Gutiérrez R., Julio César Henríquez C., Diana Rocío Unigarro M., Blanca Stella 
García S., Amparo Delgado R.,  Zoraida M. Oliveros R., Robinson Bustos, Víctor G. Beltrán U., Mercedes Amaya Ochoa, Elvira Obando, 
Stella Rodríguez R., Andrea Carrillo, Pompilio Pérez López. : Fanny Abella H., María Lucía González V., Luz Marina 
Torres, Raquel Gómez C., Elsa María Univio C.  Martha Cecilia Parra Puentes, Nelly Ruiz Acero, Flor Moreno 
de Guardiola, Lorenzo Solano Blanco, Martha Ligia Cañón de Ramírez, Edith Patricia Obando Sandoval, Blanca Ligia Ariza, Nubia Yaneth 
Lizarazu, Aura Stella Rodríguez. : Ruth Mery Agudelo V., Martha Helena Espinel Libreros, Olga Lucía 
Morales Álvarez, Yolanda Forero Gaitán, Sonia Yolanda Espitia Cárdenas, Miriam Barrantes Fernández, Elizabeth Muñoz Atuesta, Claudia 
Marina Alejo Ramos. : Rosibell Beltrán T., Gloria Mercedes Gaitán, Orquídea Elena Angarita Gómez, Adriana 
María Arévalo Poveda, Nancy P. Piraquive Gil, Yury González Rodríguez, Maribel Martínez C., Blanca C. López Cortés, Rosa Emilce Torres 
B., Olga Hernández C., Brígida Caballero Ariza, Dylia Isabel Luna Toledo, Edilma Medina C. : Carmen Josefa Enciso Gómez. 

: Adelina Núñez Rojas, Nelsa Idaly Galvis Gómez. : Carmen Cecilia Cordero López, 
Luz Mila Tinajero Arévalo, Eliana Magnolia Cufiño Dueñas, William Vásquez López, Luz Nasly Calderón Granados. 

: Luis Antonio Fonseca García. : Celina Roldán Villalobos, Luz Mery García Rodríguez. : 
Luis Alberto Soler Arias, Flor Alba Vanegas Rodríguez. : Carolina Higuera Coronado, Joana Andrea Gutiérrez 
Ocampo, Luz Gabriela Guerra Reyes. : Elizabeth Rodríguez.

En  (Huila): : Maricela Guzmán Murcia. : Javier Alberto Campos Murillo. 
: Lilian Cecilia Zambrano Castillo. : Mauricio Gutiérrez Mosquera. : José 

Ignacio Coronado Romero, Lilia Stella Bernal. : Clara Inés Buenaventura Cruz. : 
Rosario Valenzuela Vidal. : Martha Elena Muñoz Bahamon, Adela Gaona Moscoso. : María Yineth 
Pérez Ramírez. : Luz Dary Torres González.

En  (Huila): : María Cristina Suaza Vargas.
En  (Huila): : Orlando Huertas.
En  (Huila): : Vilma Yolanda Vargas.
En  (Huila): : David Mosquera Silva.
En  (Huila): : Agustín Lizcano Lugo.
En  (Huila): : Luz Dary Torres González.

En : : Diana Recio Celin, Lisbeth Gómez Carrascal, Ana Ruiz Mesa, Mayerly R. Hurtado, 
Eudaldo Pertuz Mercado, Patricia Mejía Urueña, Maryeth Celene Zabaleta Guerra, Enith Johana Cifuentes Álvarez, Elvira María Díaz Barreto, 
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Edward Ibarra González, Luisa Fernanda Muñoz. : Sidis Marieth Martínez Cárdenas, 
Meredith Mendoza Méndez.  Lorieth Díaz Moreno, Elsy Ustariz M., Hiliana Nieves, Edgar Casasbuenas, Georgina 
Bastidas B., Yenis Castilla, Luz Ester Fernández. : 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  (Cesar): 

En : : Zulma Leonor Perea Santos. : Luz Eugenia Serna Serna, Manuelle Rivas Perea, Marcial 
Cuesta Robledo. : Conrado Alonso Zuluaga Hoyos. : Julio César Velásquez Botero, 
María Mónica Echeverri B., Luis Carlos Ortiz R., Mauricio López González.

En : : 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. : María Isabel Yepes Uribe, Carmen Collazo, 
Sandra Ochoa, Mónica Londoño, Orlando Jiménez, Rodrigo Cardona P.

En : : Gloria Plata, Mónica Rueda M. : Emmanuel Ramith 
Banqueth Verbel, Alix Bibiana Aldana Galvis. : Sandra Milena Ramírez, Martha Victoria Suárez, Benjamín Flores 
V., Edilsa Flores Zambrano, Carmen Muñoz Ortiz. : Victoria Arrieta Garzón. : John William 
Fonseca Manrique. : Carmen Rosa Jáuregui. : Mary Hernández F. : 
Claudia Soraya Mejía M. : Antonio Villamizar Afanador. : Alba Inés Bautista 
Ninno, Carolina Álvarez Robles. : Clara Inés Amado González, Nohora Cecilia Patiño. 

: Helena Klapper Klose, Mireya Martínez Silva, Consuelo Parra Rodríguez, Jorge Enrique Palomino, María Isabel Mujica Velásquez, 
Catalina Quijano Ardila, Marlin Niño Mantilla. : Yader Bonilla. : Carmen M. Caballero. 

: María Cristina Sánchez Caro. : Amanda Gómez Arias, Martha Elena 
Velandia. : Giovanna Milena Rodríguez, Zoraida Uribe Bueno, Oscar J. Delgado, Holbel Méndez Espinel, Claudia Patricia Múnera, 
Ivonne Lisseth Carreño Serrano, Edgar Rodrigo Rico. : Álvaro García García, María V. Echeverría.

En  (Santander): : Luz Ángela Gutiérrez Torres.

En  (Atlántico): : Apolonia González, Inés Bandera, Faride Altahona. 
En  (Atlántico): : Bealsy López Barrios.
En  (Atlántico): : Carlos Mario Hernández. : Farley 
Barraza, Daylesther Pastrana.
En  (Atlántico): : Angie Guardo, María Cantillo.
En  (Atlántico): : Tony Monterrosa, Juan Aguirre.
En  (Atlántico): : Dilia Mosquera.
En  (Atlántico): : Esmilda Barraza.
En  (Atlántico): : María Claudia Barandica.
En  (Atlántico): : Bealsy López Barrios.

En : : Esmeralda Ocampo.

En : : Lourdes Rey. : Jorge Cuello. : Moisés Guerra Correa. 
: Brayan Flórez, Habid Molina. : Elizabeth Vides. 

: Jorge Linero, Enrique Valle, Yizza Salazar. : Doris Lotero, Patricia Prada. : 
Luz Elena Cepeda. : Jeimy Rangel, Paola Pérez. : Nancy Camargo. 

: Fabián Olivares. : Juana Awad, Inés Pérez. : Rocío Ruiz. 
: Lucelys Rangel, Johana Quiroga, Edith Ramos.  Marta Rodríguez. 

: Faride Altahona, Apolonia González, Maribel Celín, Gloria Ahumada, Inés M. Bandera, Ana Preciado. 
: Isabel Bolívar. : Indira Ramos, Franklin Martínez, Rafael Arcia. 
: Doris García, Cecilia Pérez, Ligia Sánchez. : Richard Barros, Alfonso Arévalo. 

: Elisenia Jalkh Dávila, Rocío Ruiz, Syndy Vargas, Karen Afanador. : Noelia 
Alexander Taborda. : Duvan Bedoya, Daniel Soto, William Carrol. 
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www.mineducacion.gov.co
www.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue

La Guía 22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés se considera, desde su lanzamiento en 2006, 
como una herramienta fundamental en la construcción de una 
educación de calidad y, en conjunto con la propuesta de Currículo 
Sugerido y de los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés, 
materializan el esfuerzo colectivo de lograr el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en Colombia y son la 
base del acompañamiento a la labor de diseño y planeación curricular 
de los docentes de inglés en los colegios del sector oficial en el país. 
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