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ESTIMADA COMUNIDAD 

La Dirección de bilingüismo del CLP tiene entre sus funciones realizar los 

entrenamientos y capacitaciones a los docentes bilingües de la institución, 

con el objeto de fortalecer sus capacidades y habilidades en la pedagogía 

de la enseñanza de una segunda lengua. 

 

The teacher training workshops are offered as follow up workshops from 

introductory TfU and communicative apprroach. The workshops place a 

strong emphasis on pedagogy, skills development, classroom practice and 

practical activities. 

 

Los talleres de capacitación docente se ofrecen como talleres de 

seguimiento de los eventos introductorios de las pedagogías propuestas en 

la EpC y el Communicative Approach. Los talleres ponen un fuerte énfasis 

en la pedagogía, el desarrollo de habilidades, la práctica en el aula y las 

actividades prácticas. 

 

 

 

 



TED TALKS AND STORYTELLING EN EL AULA. 
An open mind, a critical eye and a clear voice: Equipping teens for real-world 

communication. In the 21st Century, English is the language of global communication. 
To succeed, learners need to be open to seeing the world from a variety of 
perspectives, to think critically and to develop the language skills they need to find 

their own voice in English. This talk looks at how authentic real-world input – including 
TED Talks – helps to engage and develop learners’ minds and language ability to fully 

participate in today’s connected world. 
 
Una mente abierta, un ojo crítico y una voz clara: equipar a los adolescentes para la 

comunicación en el mundo real.  En el siglo XXI, el inglés es el idioma de la 
comunicación global. Para tener éxito, los estudiantes deben estar abiertos a ver el 

mundo desde una variedad de perspectivas, pensar críticamente y desarrollar las 
habilidades lingüísticas que necesitan para encontrar su propia voz en inglés. Esta 

charla analiza cómo las aportaciones auténticas del mundo real, incluidas las charlas 
TED, ayudan a involucrar y desarrollar las mentes y la capacidad lingüística de los 
alumnos para participar plenamente en el mundo conectado de hoy. 

 

           

How to teach real English using TED talks by Lewis Lansford 
For my whole career as a teacher, I’ve heard language learners talk about how they want to 
learn the ‘real’ language – not just stuff in books. And it makes sense. You want to learn 
language you can really use – maybe the language as it’s spoken in New York, London or 
Sydney. 
Ask English teachers what ‘real’ English is, and you’ll get a variety of answers:  

 grammatically correct English 
 British English 
 any English that’s used for real communication 
 and others 

In fact, all of the above are correct, in my view. 



I’d say that anyone who’s actually using the language is speaking real English, including lower-
level learners in your classrooms who are struggling – and succeeding – in sharing their own 
thoughts and ideas and answers to the questions you ask them. 
Let’s take a look at what we know about how English is used in the world: 

 At least 25% of the world’s population speaks English 
 L2 (second language) speakers outnumber L1 (first language) English speakers by at 

least four to one 
 A majority of English language conversations in the world are between L2 speakers – 

that means they don’t include anyone who is an L1 (first language) English speaker  
What we see is that an overwhelming majority of the English used in the world today is L2 
English. So, what’s real English? It’s grammatically correct English, it’s British English, it’s 
English used for real communication, and it’s also: 

 Chinese English 
 German English 
 Mexican English 
 and the English spoken in every other country 

This brings us to another question. What kind of accent do you expect your learners to have 
in English? 

 British? 
 American? 
 Some other nationality? 
 A comprehensible accent? 

Everyone has some kind of accent in English – even people who speak English as their first 
language. And there are hundreds of different L1 English accents that vary from Scottish to 
South African, from standard American to British ‘received pronunciation,’ and from Texas 
to Jamaica and beyond. And we also know that very few people learning any language as an 
L2 achieve a perfect ‘native-like’ accent. So is it a reasonable – or even desirable – goal to 
‘speak like a native’? 
I’m not so sure it is. Your ‘foreign’ accent in English: 

 will never go away, most likely 
 says something about where you come from 
 can in some cases actually make you easier to understand than some L1 English 

speakers”.  

                            



“Durante toda mi carrera como maestro, he escuchado a los estudiantes de idiomas hablar 

sobre cómo quieren aprender el idioma "real", no solo cosas de libros. Y tiene sentido. 

Usted desea aprender un idioma que realmente pueda usar, tal vez el idioma que se habla 

en Nueva York, Londres o Sydney. 

Pregúntele a los profesores de inglés qué es el inglés "real" y obtendrá una variedad de 

respuestas: 

• Inglés gramaticalmente correcto  

• Inglés británico  

• cualquier inglés que se use para la comunicación real  

• y otros 

De hecho, todo lo anterior es correcto, en mi opinión. Yo diría que cualquiera que 

realmente esté usando el idioma está hablando inglés real, incluidos los estudiantes de 

nivel inferior en sus aulas que tienen dificultades, y tienen éxito, para compartir sus propios 

pensamientos, ideas y respuestas a las preguntas que se les hace. 

 

Echemos un vistazo a lo que sabemos sobre cómo se usa el inglés en el mundo: 

• Al menos el 25% de la población mundial habla inglés  

• Los hablantes de L2 (segundo idioma) superan en número a los hablantes de inglés L1 

(primer idioma) en al menos cuatro a uno  

• La mayoría de las conversaciones en inglés en el mundo son entre hablantes de L2, lo que 

significa que no incluyen a nadie que sea hablante de inglés L1 (primer idioma). 

 

Lo que vemos es que una abrumadora mayoría del inglés utilizado en el mundo de hoy es 

inglés L2. Entonces, ¿qué es el inglés real? Es inglés gramaticalmente correcto, es inglés 

británico, es inglés usado para la comunicación real y también es: 

• Ingles chino  

• alemán inglés  

• inglés mexicano  

• y el inglés hablado en cualquier otro país  

 

Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo de acento esperas que tengan tus alumnos en 

inglés?  

• británico? 

• estadounidense?  

• ¿Alguna otra nacionalidad?  

• ¿Un acento comprensible? 

Todos tienen algún tipo de acento en inglés, incluso las personas que hablan inglés como su 

primer idioma. Y hay cientos de diferentes acentos en inglés L1 que varían del escocés al 

sudafricano, desde la pronunciación estándar estadounidense a la británica "received", y 

desde Texas hasta Jamaica y más. Y también sabemos que muy pocas personas que 



aprenden un idioma como L2 logran un acento perfecto "nativo". Entonces, ¿es un objetivo 

razonable, o incluso deseable, "hablar como un nativo"? 

 

No estoy tan seguro de que lo sea. Su acento "extranjero" en inglés: 

 

• nunca desaparecerá, lo más probable  

• dice algo acerca de dónde vienes  

• en algunos casos, puede hacerte más fácil de entender que algunos hablantes de inglés 

L1”.   Learn real English with TED talks. 

 

       

La Dirección de Bilinguísmo, logró gestionar con la NATIONAL 

GEOGRAPHIC Learning que el Profesor LEWIS LANSFORD, incluyera 

al Colegio Luigi Pirandello durante su visita a Colombia y realizara una 

clínica – taller con los docentes bilingües para fortalecer nuestra estrategia 

de Show and tell y avanzar hacia los TED Talks y STORYTELLING. 

Agradecemos al Profesor LANSFORD por sus aportes y conocimientos a 

nuestra institución como también realzar la participación de la Rectoría de 

la institución y su valiosa cooperación. 

 

   

 



    

    

    
Participantes: Lewis Lansford – Researcher  

Claudia Marcela Echeverri Valencia – Rectora 

Hans Mardach – Director Bilingüismo 

Viviana Ruda Espitia – Jefe de Área  

Karen Rueda – Preschool Teacher 

Yuli Martinez – Presschool Teacher 

Gina Arciniegas -   Preschool Teacher 

Sandra Hernandez – Primary Teacher 

Karen Trujillo – Primary Teacher 

Edson Arley Nonato – Primary Teacher 

Javier Ortega – Primary Teacher 

Carlos Villegas – Primary/Secondary Teacher 

Ruth Castro – Secondary Teacher 

Cristian Guarnizo – Secondary Teacher 

Oscar Peña – NGL advisor 

Ivan Peña – NGL advisor 

 



 

 

Notiluigi 2019 

¡Te mantiene informado! 
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