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RESUMEN

El presente trabajo analiza la posibilidad de lograr una producción oral en inglés en un 

grupo de estudiantes de tercer grado de primaria en un colegio bilingüe de la ciudad de 

Cali. Esta inquietud surge en la investigadora durante la práctica como docente de inglés en 

el grado segundo de primaria, y quien después de observar el desempeño de las estudiantes 

desea desarrollar esta habilidad. Mediante una investigación acción, se analizan las clases 

de inglés, los diferentes espacios escolares, el contexto exolingüe en el que las niñas se 

desenvuelven, se identifican las dificultades y habilidades que permitan mejorar y fomentar 

la práctica oral del inglés en las clases que se dan en este idioma y en las diferentes 

actividades escolares.

Palabras clave: Bilingüismo, Educación bilingüe, Exolingüe, Lengua materna, Lengua 
extranjera, Segunda lengua
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza la posibilidad de que las estudiantes de tercer grado de primaria 

de una institución privada bilingüe de la ciudad de Cali se expresen en inglés durante las 

clases dictadas en esta lengua y en las diversas actividades escolares que se realicen en 

inglés. Después de observar el desempeño de las estudiantes de tercer grado durante las 

clases de inglés y fuera del aula, se logró identificar que la producción oral en esta lengua 

era muy escasa. Como producción oral en lengua extranjera se entenderá el uso hablado del 

idioma inglés durante las clases que se dan en este idioma y en las actividades escolares en 

las que se usa el inglés o se les habla en inglés. Se observó que las niñas, que han estudiado 

inglés desde preescolar, atienden y reaccionan ante las solicitudes e instrucciones que las 

profesoras les hacen en inglés; sin embargo sus respuestas son siempre en español. Esta 

situación generó la idea de una investigación que estudiara la posibilidad de incrementar la 

expresión oral en lengua extranjera en el ambiente escolar. Como referencia para el 

desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta conceptos como bilingüismo y 

enseñanza bilingüe aplicada en el colegio. También se tuvo en cuenta el contexto exolingüe 

de las estudiantes, el desarrollo cognitivo y los planteamientos realizados por el gobierno 

colombiano en su Proyecto Nacional de Bilingüismo. 

 

Durante los meses de octubre de 2008 a mayo de 2009 , se realizó un trabajo inscrito en el 

paradigma cualitativo de la investigación-acción para llevar a cabo un análisis que 

permitiera determinar en qué medida el contacto continuo con el inglés en el colegio podría 

mejorar la producción oral de las estudiantes. Este tipo de investigación permitió mediante 

entrevistas y análisis de las clases de inglés, recolectar y analizar información que 
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permitiera responder el interrogante base de este trabajo. Por tratarse de investigación-

acción, la evaluación del trabajo fue constante. El desarrollo de este trabajo de 

investigación busca contribuir al mejoramiento de la producción oral de las estudiantes de 

tercer grado de primaria así como, reflexionar sobre la labor docente en el mejoramiento de 

las estudiantes. Así mismo servirá de guía para los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras interesados en el tema y que deseen continuar trabajando en el 

desarrollo de esta habilidad.  

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el dominio del inglés se ha convertido en un requisito para los estudiantes y la 

sociedad en general. El ambiente de globalización y la concepción de que el inglés es una 

herramienta fundamental para abrir las puertas al éxito educativo, económico y social ha 

llevado al gobierno a implementar en el país el Programa Nacional de Bilingüismo, un 

proyecto orientado a lograr ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con estándares 

internacionalmente comparables. Para esto se ha adoptado el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación; un documento que 

describe las escalas de desempeño paulatino que va alcanzando el estudiante de una lengua 

y que ayuda a establecer las metas de nivel de desempeño en el idioma a través de las 

diferentes etapas del proceso educativo. Así el Ministerio de Educación busca alcanzar un 

nivel internacional del inglés impartido en las instituciones educativas del país y mejorar el 

nivel de calidad en la educación nacional. Buscando un espacio importante en el desarrollo 
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personal, educativo y cultural, y respondiendo a los objetivos establecidos por el gobierno, 

los colegios se han puesto en la tarea de ofrecer mejores propuestas para desarrollar las 

habilidades en una lengua extranjera, en este caso el inglés. 

 

Los colegios bilingües tienen como objetivo promover el aprendizaje de una lengua 

extranjera cada vez con un mejor nivel de desempeño desde la educación preescolar; la 

educación bilingüe se inicia desde los niveles básicos de escolaridad para integrar niños y 

niñas desde temprana edad en el aprendizaje de la lengua extranjera. Para lograr este 

objetivo es necesario brindarles las herramientas adecuadas para el buen desarrollo de sus 

habilidades tanto en lengua materna como en lengua extranjera y contar igualmente con el 

personal cualificado y las estrategias necesarias que permitan alcanzar el nivel de desarrollo 

de las habilidades básicas (escucha, lectura, escritura, habla). 

 

Desde mi experiencia en esta institución he podido notar que la producción oral, en 

ocasiones, puede llegar a mostrar una marcada deficiencia puesto que las niñas no se 

atreven a expresarse en inglés debido posiblemente a su falta de vocabulario, de práctica 

oral o de seguridad en el uso de estructuras que les permitan comunicarse en inglés.  

 

Las directivas de la institución exigen que se hable en inglés dentro y fuera del aula para 

acostumbrar a las niñas a comunicarse en este idioma; por lo general esto no se cumple 

porque las niñas fuera de clase dicen que no tienen por qué hablar en este idioma pues están 

cansadas y tampoco les gusta que las profesoras se dirijan a ellas en inglés aunque atienden 

a los llamados y obedecen las instrucciones pero hablan en español o simplemente no 
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hablan. En su mayoría las niñas no usan el inglés en un contexto diferente al colegio. Muy 

pocas niñas ven programas en este idioma o practican en casa a no ser que sea necesario 

estudiar para un taller o examen. Específicamente se analiza el caso de estudiantes que si 

bien responden a instrucciones y han adquirido poco a poco el desarrollo de la escritura en 

inglés, no se comunican oralmente en este idioma por considerar que no saben cómo 

hacerlo. Frente a esta necesidad se plantean varios interrogantes:  

 

1. ¿De qué manera es posible promover la comunicación en inglés entre estudiantes y 

docentes dentro y fuera del salón de clases? 

2. ¿Cómo realizar un seguimiento que dé cuenta del desarrollo y mejoramiento de la 

expresión oral en inglés en el aula? 

3. ¿Incide positivamente en el uso del EFL dentro del aula el uso del inglés dentro del 

colegio y fuera del aula?   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar el proceso de mejoramiento de la producción oral de las estudiantes de tercer 

grado de primaria, a partir de la aplicación de la estrategia metodológica del uso el inglés 

de manera constante dentro de la institución, tanto en clase de inglés como en las diferentes 

actividades fuera del aula. 
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2.2  Objetivos específicos 

2.2.1 Describir el estado inicial de la producción oral en inglés en las estudiantes. 

2.2.2 Examinar periódicamente durante el año escolar el avance en la producción oral en 

inglés mientras se aplican algunos cambios en las estrategias metodológicas. 

2.2.3 Determinar si hubo un impacto positivo de la estrategia metodológica utilizada 

sobre la producción oral en inglés de las estudiantes. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se origina en mi experiencia vivida al iniciar el ejercicio de la docencia 

en un colegio bilingüe y las dificultades encontradas en la labor docente en primaria. Inicié 

mi experiencia como docente en este colegio; he estado a cargo de los grados primero y 

segundo y actualmente estoy trabajando con el grado tercero. Es por esta razón que me 

interesa mejorar el nivel de producción oral entre las niñas de este nivel (preescolar a 

tercero de primaria) y brindar una guía para los estudiantes que inicien su práctica o 

experiencia como docentes en estos grados y cuyos estudiantes se encuentren en una 

situación igual o similar. 

Si bien el estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras cuenta con el conocimiento 

necesario para dar una clase en inglés, reconocer lo que puede ayudar más a sus estudiantes 

en su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, es decir una lengua que no se usa en 

su contexto diario, se adquiere con la experiencia y al enfrentarse a un grupo. En mi caso 

existe la necesidad de mejorar el nivel de inglés de mis estudiantes, específicamente en 



 
 

7 
 

cuanto a la producción oral de las niñas de tercero de primaria; hacer que éstas adquieran 

seguridad para expresarse en esta lengua es el deseo que persigue toda institución 

educativa, padres y docentes. 

 

Este trabajo de investigación puede contribuir al mejoramiento en la calidad del inglés 

impartido en la institución al igual que podría ayudar a mejorar la dinámica en las clases de 

inglés o en la que se dan en esta lengua, haciendo que la participación y motivación sean 

cada vez mayor al contar con estudiantes que interactúan en la lengua extranjera. Unido al 

desarrollo de las habilidades en la lengua extranjera se lograría también un mejor 

desempeño en el área y un nivel de aprendizaje mayor, lo que mejoraría también el nivel de 

calidad de la institución y sus docentes. Así mismo compartir los resultados de esta 

investigación podría servir de ejemplo para aquellas instituciones o docentes que se 

encuentren en situaciones similares. 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Entre los diferentes trabajos relacionados con la producción oral en colegios bilingües y no 

bilingües, se encuentran varios realizados por docentes y estudiantes de pregrado y 

postgrado a nivel nacional, los cuales brindan una orientación teórica y estrategias que 

pueden resultar de utilidad en el desarrollo de los objetivos del presente trabajo; por 

ejemplo, el concepto de bilingüismo, el desarrollo cognitivo en los niños y los diferentes 
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enfoques y métodos de adquisición de una segunda lengua. Algunas de las investigaciones 

encontradas son las siguientes: 

El trabajo de investigación acción de Gutiérrez (2005), buscaba  el desarrollo de la 

habilidad oral con jóvenes entre los 14 y 16 años, estudiantes de grado noveno de un 

colegio público en Bogotá. Su trabajo inició con el deseo de desarrollar esta habilidad que 

resultaba prácticamente inexistente debido a que las 3 horas de inglés semanales se 

reducían a recibir información teórica referida a la gramática pero sin prácticas orales. 

Como primera medida la investigadora buscó conocer el punto de vista de los estudiantes 

frente al inglés y obtuvo como resultado que los jóvenes preferían realizar trabajos escritos 

y que no les gustaban los ejercicios orales por temor a equivocarse en la pronunciación o 

por temor a cometer errores gramaticales, lo mismo que por falta de fluidez. 

 

En vista de estos resultados y con la idea de la importancia de crear espacios libres de 

tensión y una comunicación significativa que recreara situaciones acordes con la realidad 

de los jóvenes, la investigadora comenzó por tratar temas de su interés, como la música. 

Inicialmente se mostraban tímidos pero poco a poco se fueron animando y los ejercicios 

fueron más exigentes. Se desarrolló un trabajo en tres etapas: primero los jóvenes exponían 

temas relacionados con sus gustos; segundo, realizaron trabajos de interacción trabajando 

en pequeños grupos y por último se realizó una retroalimentación por parte de la docente 

con lo que se obtuvo al final una producción oral más fluida y gramaticalmente correcta. 

 

A pesar de contar con un grupo de estudiantes con edades muy diferentes a las estudiantes 

objeto de estudio del presente trabajo, este estudio brinda ciertas pautas que pueden ser 
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aplicadas de igual manera sin importar la diferencia de edad. Demuestra la importancia de 

seguir unas etapas que le permitirán al estudiante adquirir mayor confianza y por ende 

mejor desempeño de sus habilidades en la lengua extranjera. Conocer su opinión, su 

posición frente al aprendizaje del inglés es muy importante puesto que brinda una guía para 

hacer el proceso de enseñanza – aprendizaje más ameno, apoyado también en el hecho de 

conocer más los gustos y aficiones de los aprendices, que puede llevar a cualquier edad a 

tomar el aprendizaje del idioma como algo más cercano a su realidad.  

 

El trabajo de Molina (2006), pretendía determinar los tipos de actos de habla en niños de 6 

y 11 años y determinar el desarrollo de la competencia pragmática de los niños en la lengua 

materna y lengua extranjera. Para realizar este trabajo, se tuvo en cuenta la visión 

pragmática, la teoría de los actos de habla, los actos de habla dentro de la adquisición de la 

lengua materna, las etapas y el desarrollo de las habilidades de comunicación, los aspectos 

que influyen en la adquisición de la Lengua Extranjera, la pregunta metodológica como una 

de las estrategias metodológicas que favorecen el desempeño oral de los estudiantes. 

 

Este estudio se realizó bajo el modelo de la investigación descriptiva – explicativa basada 

en la observación de hechos reales. Se observaron los grados 1°, 3° y 5°, con intensidad de 

16 y 14 horas de asignaturas en inglés. Además de las observaciones se realizaron registros 

de datos, análisis e interpretaciones y conclusiones finales. Entre las recomendaciones se 

propone tener en cuenta los actos de habla para lograr intervenciones de mayor calidad por 

parte del maestro para favorecer la producción oral de los estudiantes y fortalecer la L1 y la 
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L2. Es importante que el maestro tome conciencia de las estrategias para la enseñanza de 

una lengua y el tipo de pregunta que le formula al estudiante, lo que permitirá mejores 

producciones y promover el desarrollo oral del estudiante. Fortalecer la competencia 

pragmática haciendo entender al estudiante cuándo sus intervenciones son incompletas o 

fuera de contexto. 

 

Las recomendaciones de este trabajo son una muestra de la importancia de dar un 

significado al aprendizaje de la lengua extranjera. Es necesario  que el docente ayude al 

estudiante a comprender que el inglés no es solamente para los trabajos de clase, sino que 

puede ser aplicado en diferentes contextos y que es posible expresar sus ideas claramente. 

Lo anterior se logrará aplicando las estrategias adecuadas y sobre todo mediante una 

comunicación clara y que esté al nivel del estudiante. Basado en esto se logrará que el 

estudiante gane confianza en su producción oral y que, como es el objetivo del presente 

estudio, se exprese en la lengua extranjera durante la clase y se anime a hacerlo fuera del 

aula en las actividades o situaciones que así lo requieran 

 

El trabajo de Pérez (1999), busca identificar los elementos que facilitan o impiden el 

desarrollo de la producción oral en un grado sexto de un colegio con intensificación en 

inglés; como también recomendar estrategias que fomenten este desarrollo. Puesto que se 

trata de un colegio con intensificación en inglés, se trabajaron conceptos de 

implementación de programas bilingües y se tomaron como antecedentes los programas de 

sumersión, transmisión e inmersión. Se realizó un análisis descriptivo de datos a través de 
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observaciones a dos grupos de 6° grado. Se acordó con los profesores de cada grupo, 

trabajar los mismos temas simultáneamente pero con las estrategias propias de cada uno. Se 

realizaron grabaciones de las clases, encuestas a los estudiantes para conocer sus opiniones 

respecto al inglés, observaciones de clase y por último la entrevista personal para conocer 

la actitud de los estudiantes hacia sus logros, el profesor, etc. 

 

Este estudio fue realizado en un colegio católico, mixto y monolingüe que buscaba 

desarrollar el potencial de los alumnos, implementando una reforma en el currículo con 

asesoría externa de personal especializado en la enseñanza del inglés y bilingüismo, para la 

intensificación del inglés que lo llevara a corto o mediano plazo a convertirse en colegio 

bilingüe. Como conclusión de las observaciones y el trabajo realizado, se encontró que era 

necesario el empleo del inglés durante toda la clase y la creación de espacios y situaciones 

que dieran lugar a la producción oral, variedad de actividades, realización de juegos, 

concursos, entre otras actividades que permitieran desinhibir al estudiante. Era también 

necesario involucrar temas de actualidad e interés según la edad de los jóvenes (música, 

cine, cuentos, televisión, etc.), usar gestos, mímica, resaltar la importancia de dirigirse al 

profesor en inglés y crear un ambiente de confianza y seguridad para el estudiante. 

 

Entre otros aspectos se resalta la importancia de planear actividades que sean significativas 

para los estudiantes. Es importante en este caso conocer al estudiante, saber sus gustos y 

preferencias para usarlos como herramientas en el trabajo en el aula. Adicional a esto está 

la actitud y el desempeño del docente, la importancia de dirigirse al estudiante en la lengua 

objeto de estudio y pedir lo mismo por parte de ellos. Todas estas observaciones pueden ser 
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tomadas en cuenta en la planeación de las actividades encaminadas a trabajar la producción 

oral de las estudiantes objeto de estudio del presente trabajo. 

En Palacios (2003), se busca establecer estrategias de enseñanza aprendizaje de L2 para 

mejorar la producción oral en niños de preescolar. Se realizaron observaciones en dos 

colegios de Cali durante 8 semanas y entrevistas a algunos docentes de preescolar. Se 

suscribe como un trabajo descriptivo apoyado en los conceptos de bilingüismo y educación 

bilingüe, aspectos cognitivos y socio afectivos del desarrollo infantil, más específicamente 

en la teoría de Jean Piaget (1965), procesos de enseñanza aprendizaje de una lengua 

extranjera y enfoques, métodos y estrategias para enseñanza – aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

Una vez realizadas las observaciones y entrevistas, se llevó a cabo una nueva guía de 

observación de las diferentes actividades en clase al igual que grabaciones. Se analizaron 

las dificultades para comunicarse, entre las que se encuentran temor del estudiante a 

equivocarse y el hecho de que el bilingüismo se trabaja sólo en el colegio pues el estudiante 

está rodeado de un ambiente exolingüe, lo que lleva al estudiante a olvidarse del inglés en 

casa o en su diario vivir. Como conclusión se anotó que los niños tienen mayor facilidad de 

comprensión que de producción y se consideraron estrategias basadas en el Enfoque 

Comunicativo, Enfoque Natural y el método TPR, lo que permite un buen desarrollo de las 

habilidades al igual que de la interacción, afinidad y acercamiento al docente. 

 

Al igual que en los trabajos presentados anteriormente, existe una diferencia en la edad de 

los estudiantes con los que se realizaron los trabajos respecto al grupo con el que se 
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trabajará en el presente trabajo. Sin embargo es importante tener en cuenta aspectos como 

el desarrollo cognitivo de los niños, lo que puede ayudar a comprender un poco más el 

comportamiento de los estudiantes, la forma en que se puede trabajar con ellos teniendo en 

cuenta diferentes enfoques de enseñanza del inglés. 

 

Los trabajos de Gutiérrez (2005), Molina (2006), Pérez (1999) y Palacios (2003), brindan 

una guía general en cuanto al trabajo a realizar con las estudiantes. Demuestran la 

importancia de brindar al estudiante confianza y seguridad en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extrajera, la necesidad de conocer sus gustos y orientar las clases a trabajar a 

partir de temas de interés para los estudiantes. A pesar de ser trabajos que se enfocan en 

edades diferentes al grupo objeto de estudio en este trabajo, las estrategias y enfoques de 

los trabajados ya mencionados demuestran la importancia de dirigirse en inglés a las 

estudiantes y así brindarles las herramientas para que ellas también se dirijan al docente en 

esta lengua. 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Para la presente investigación tomaremos conceptos relacionados con nuestra área de 

investigación tales como bilingüismo (en contexto exolingüe), enfoque comunicativo y 

desarrollo cognitivo en los niños, lengua extranjera y segunda lengua, L1/L2, expresión 

oral, Marco Común de Referencia (Política Lingüística), programa Colombia Bilingüe. 
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Puesto que el objetivo de este trabajo es caracterizar el proceso de mejoramiento de la 

producción oral de las estudiantes de tercer grado, a partir de la aplicación de la estrategia 

metodológica del uso el inglés de manera constante dentro de la institución, es necesario 

identificar las etapas del desarrollo en que se encuentran las niñas, las actividades que se 

pueden realizar con ellas y de igual manera  tener conceptos claros a cerca de la clase de 

lengua que se está trabajando con las estudiantes. 

 

5.1 Bilingüismo 

Existen variadas definiciones de bilingüismo. Baker (1997: 456) cita varios autores que se 

refieren a este tema, por ejemplo Bloomfield (1993: 53) lo define como el control que se 

tiene de una lengua a nivel del hablante nativo de la misma. Según Haugen (1953: 7 en 

Baker 1997) el bilingüismo inicia cuando el hablante de una lengua está en capacidad de 

reproducir palabras completas con un significado lógico en otro idioma. Por su parte 

Diebold (1964, en Baker 1997) aplica esta definición a un nivel más básico en el dominio 

de un idioma y afirma que se es bilingüe desde el contacto inicial y básico con otro idioma. 

Hay cuatro categorías lingüísticas básicas: escuchar, hablar, escribir y leer. El dominio que 

tenga una persona sobre estas categorías en lengua extrajera, determinará su nivel de 

bilingüismo. A esto se puede sumar una quinta categoría que es pensar en la otra lengua, y 

que Cummins (1984, en Baker 1997) denomina como competencia cognitiva, es decir, la 

capacidad para pensar o usar las dos lenguas para el razonamiento cognitivo y reflexivo. 

Según Baker (1997, 108) existen dos caminos hacia el bilingüismo: el simultáneo, en el 

cual, hasta los tres años de edad, los niños aprenden las dos lenguas simultáneamente en un 

contexto bilingüe por ejemplo, cuando el padre y la madre hablan una lengua diferente o en 
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el caso de Canadá donde el hablante está en contacto con el inglés y el francés; y el 

bilingüismo secuencial, en el que a partir de los tres años se aprende una segunda lengua a 

través de la enseñanza informal o formal. Informal cuando el niño aprende por el contacto 

con sus vecinos, la televisión o la radio y formal cuando no puede adquirirse la lengua en la 

comunidad y se espera que la escuela proporcione los medios que introduzcan al estudiante 

al contacto y uso con una lengua extranjera; ésta es la forma que más se presenta en nuestro 

medio y del cual son ejemplo las instituciones bilingües o institutos dedicados a la 

enseñanza de idiomas. 

 

Dentro de las diferentes concepciones de bilingüismo también encontramos el bilingüismo 

social. Se refiere a los grupos que se ubican en regiones particulares, que pueden constituir 

un grupo de lengua ya sea de minoría o de mayoría.  La relación entre las dos lenguas 

variará de acuerdo a factores sociales, culturales, políticos, etc. La manera como se 

preserve la lengua  dependerá de la ubicación del grupo y del uso de que se dé a la lengua, 

por ejemplo como medio para mantener vivas las costumbres y creencias de un grupo, caso 

en el cual se presentaría la diglosia. Existen pocos países en los que se hable una sola 

lengua; en muchos países como por ejemplo Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Suecia sus 

habitantes pueden encontrarse en situaciones en las que deben enfrentarse a dos o más 

idiomas diferentes. Colombia también es una muestra de un país multicultural y plurilingüe 

en el que a diario su población en ciertas zonas de ve enfrentada al uso de dos o más 

lenguas indígenas y del español para realizar sus actividades comerciales y sociales.  
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Las definiciones de bilingüismo pueden ser muy variadas. En ellas se plantean diferentes 

grados de dominio de dos o más lenguas; partiendo desde quien consideran que es 

necesario un dominio perfecto de la lengua, como lo afirma Bloomfield que “es el dominio 

como nativo de dos o más lenguas”. Puede hablarse de bilingües equilibrados (Baker 1997. 

p. 34) como aquellos cuyas competencias en ambas lenguas están bien desarrolladas y tiene 

fluidez en varios contextos; y también se puede reconocer como bilingüe a cualquier 

persona que pueda desarrollar alguna competencia en una segunda lengua o aquella que 

alterna el uso de dos lenguas. 

Además de las diferentes definiciones que se puede tener sobre bilingüismo, es necesario 

resaltar que se habla también de un bilingüismo social y un bilingüismo escolar, para 

efectos del presente trabajo nos centraremos en  el bilingüismo escolar. 

 

5.2 Educación Bilingüe 

Con el correr de los años han surgido diferentes tipos de educación bilingüe en contextos en 

los que se está en contacto directo con las diferentes lenguas. Baker (1997, p. 215) hace 

referencia a los siguientes: 

 

Enseñanza por sumersión: Está diseñada para hablantes de una lengua minoritaria en la cual 

la primera lengua es reemplazada por la lengua mayoritaria. En algunos casos, al iniciar el 

proceso se puede aceptar contribuciones de los niños en su lengua materna, sin embargo 

van disminuyendo al avanzar los estudios. Este método busca la integración y armonía en 

espacios o entornos donde se presentan diferentes lenguas. 
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Enseñanza segregacionista: Es aquella en la que la élite impone la enseñanza de la lengua 

de las minorías para mantener su poder sobre los oprimidos. En un ambiente bilingüe no se 

tiene total acceso a la lengua dominante, lo que lleva a un monolingüismo que busca evitar 

la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y en una buena 

comunicación. 

 

Enseñanza transitoria: es aquella en la que a los estudiantes de lengua minoritaria se les 

permite temporalmente usar su lengua materna, hasta que se considera que tienen suficiente 

competencia en la lengua mayoritaria para hacer frente a la enseñanza general. El objetivo 

es incrementar el uso de la lengua mayoritaria en clase. Este es el caso por ejemplo de 

estudiantes latinos que ingresan al sistema educativo estadounidense sin saber inglés y que 

a medida que van adquiriendo conocimiento en este idioma van haciendo una transición 

entre las dos lenguas hasta que todas las clases son en inglés.  Existen dos tipos, uno (salida 

temprana) en el cual se permite la ayuda empleando la lengua materna y otro (salida tardía) 

en el que se permite que hasta el 40% de las clases sea en lengua materna hasta el sexto 

año. Este método aunque busca el monolingüismo, requiere que los docentes sean 

bilingües. Un ejemplo de esto es un docente hispano que enseña inglés, y que facilitaría el 

aprendizaje a un niño también hispano más que un docente anglosajón; en este caso el 

docente podría buscar o permitir que las necesidades de su comunidad en cuanto a la lengua 

se sigan manteniendo en lugar de desaparecer. 
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Enseñanza general: es aquella que tiene baja intensidad horaria para el aprendizaje de una 

segunda lengua; por lo general, los conocimientos no suelen ser muy fructíferos y no se 

adquiere una fluidez suficiente para comunicarse en esta lengua. 

 

Enseñanza bilingüe por inmersión: deriva de experimentos educativos canadienses y 

empezó en 1965, buscando que un grupo de niños que iniciaban sus estudios de jardín 

adquirieran a lo largo de sus estudios la capacidad para escribir, hablar y leer en francés y 

en inglés, y al tiempo conocieran la cultura y tradiciones francófonas canadienses tanto 

como la de los anglófonos. Existen diferentes tipos de inmersión: Inmersión temprana, 

inicia a edad temprana por lo general en el preescolar; inmersión demorada o media, inicia 

a los nueve o diez años de edad; inmersión tardía inicia en la educación secundaria. 

También el tiempo dedicado al estudio determina el tipo de inmersión: Inmersión total, 

dedica el 100% del tiempo a la segunda lengua durante el ciclo de preescolar; después de 

dos o tres años se reduce al 80% para los primeros años de básica primaria; y para los 

siguientes tres o cuatro años finalizando la educación primaria, se reducirá al 50%.  La 

inmersión parcial establece 50% de inmersión en segunda lengua a lo largo de toda la 

educación. La inmersión temprana total es la más popular seguida por la tardía y media. 

 

El bilingüismo, ya sea entendido como el dominio de una segunda lengua o una lengua 

extranjera a nivel de un nativo, o como el manejo a diferentes niveles de una o más 

categorías lingüísticas básicas en otro idioma, es un objetivo que las instituciones 

educativas persiguen cada vez con más interés. En la búsqueda de perfeccionamiento del 

nivel de bilingüismo de un país o de una institución educativa, han surgido diferentes tipos 
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de enseñanza bilingüe encaminadas a alcanzar el nivel de bilingüismo deseado. Tipos de 

enseñanza que van desde una inmersión total en la segunda lengua hasta la enseñanza de 

pocas horas a la semana, pasando por la posible imposición de una lengua extranjera o de 

una segunda lengua sobre la lengua materna. Adicionalmente, para lograr una mejor 

dinámica en este proceso se han buscado e implementado estrategias y metodologías para 

hacer más significativo el proceso de enseñanza / aprendizaje de otra lengua. A 

continuación se mencionará uno de los enfoques que busca hacer del aprendizaje de una 

lengua un proceso significativo y que podría contribuir al desarrollar el objetivo del 

presente trabajo.  

 

Unido al desarrollo de las concepciones de educación bilingüe, se ha visto el surgimiento 

de numerosos métodos y enfoques entre los que se destaca el enfoque comunicativo, 

ampliamente aceptado en la actualidad. 

 

5.3 Enfoque comunicativo 

En la enseñanza de una lengua extranjera es importante resaltar la metodología que se 

implementará como parte del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Existen 

diversos métodos y enfoques para la enseñanza de una lengua; uno de los enfoques que más 

aceptación ha tenido es el enfoque comunicativo que busca hacer de la comunicación un 

objetivo y método de enseñanza/ aprendizaje de una lengua extrajera, que permita la 

aplicación de fundamentos lingüísticos y metodológicos. Busca dar fin a la rigidez de las 

clases magistrales de gramática y uso de vocabulario, para dar paso a la comunicación 
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docente estudiante y estudiante-estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades y hacer de la 

clase un espacio activo y de interacción entre estudiante- docente y entre estudiante - 

estudiante. Según Larsen-Freeman (2003, 121), el enfoque comunicativo busca hacer de la 

comunicación el objetivo principal de la enseñanza de la lengua entendiendo la 

interdependencia entre el lenguaje y la comunicación; la manera como se desarrolle en el 

aula dependerá de la manera como los principios sean interpretados y aplicados.  

 

El enfoque comunicativo busca hacer que el estudiante quiera o tenga algo que decir en una 

situación determinada a partir de documentos auténticos; plantea recursos de gramática 

textual y análisis del discurso. La realización de talleres requiere la formación de grupos 

para desempeñar y desarrollar las diferentes tareas, para promover el desarrollo de la 

autonomía socio lingüística, favorable para la interacción. Cada estudiante en su 

desempeño puede apoyar, corregir y ayudar mutuamente; el profesor es visto como un guía, 

un apoyo y al tiempo es quien supervisa que el uso del español o la lengua materna no sea 

sobre utilizada. Se busca el desarrollo de las cuatro habilidades pero se inicia básicamente 

por el desarrollo del la escucha y el habla para lo que será necesario manejar un vocabulario 

y gramática que el estudiante adquiere a media que avanza en su estudio. 

 

Para llegar a la producción es necesario comprender; para esto el docente es el encargado 

de brindar al estudiante ciertas actividades prácticas que permitirán al estudiante adquirir y 

asimilar expresiones y vocabulario necesario para su proceso de formación, es decir el 

Input (Cecilia Pinto de Cáceres, 1988: 29). Enseguida se pasa a un nivel en el que se 

desarrolla una destreza de recepción y producción dirigida, en el que a partir de un 
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problema dado el estudiante analiza, conceptualiza y brinda un resultado oral o escrito 

siguiendo las indicaciones dadas y haciendo uso de las ayudas lingüísticas brindadas por el 

profesor. A este resultado, producción oral o escrita se le llama Output. Como fase final el 

estudiante está en capacidad de realizar sus propias producciones, recrear una conversación, 

transformar una escena según su punto de vista, partir de la comunicación lingüística  para 

llegar a la comunicación gestual o mímica.  

 

La lengua, según el enfoque comunicativo, se define como una forma de expresión de 

significados cuya función primaria es la comunicación y la interacción. La estructura de la 

lengua permite al hablante tener la habilidad en el uso de la misma para expresar 

sentimientos, deseos, creencias y acciones. La lengua no se reduce a la gramática y sus 

estructuras y se expande para hacer énfasis en las categorías funcionales y comunicativas 

que permiten al hablante tener conciencia de aspectos sociales, del contexto en el que se da 

el discurso y de las herramientas que le ayudaran a mantener y manejar la comunicación. 

En lo referente al aprendizaje de la lengua en el enfoque comunicativo, este se debe dar 

dentro de un ambiente en el que la comunicación promueva el aprendizaje, con actividades 

en las que la lengua sea usada con un sentido y envuelva al estudiante en tareas que resulten 

atractivas y motivadoras, más allá de una simple practica del modelos sin sentido. Se busca 

llegar a la adquisición más que al aprendizaje de la lengua. Adicional a esto se busca 

también lograr la internalización del sistema lingüístico que incluye la gramática, el 

vocabulario y aspectos sociales del discurso, aspectos que sumados llevarán a que el 

hablante desarrolle competencias comunicativas que le permitirán alcanzar fluidez en su 

desempeño.  
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Teniendo en cuenta lo  anterior es necesario brindar a las estudiantes herramientas que las 

ayuden a comunicarse más fácilmente con sus compañeras y docentes en la lengua 

extranjera logrando así una mejoría en su producción oral. Siguiendo los parámetros del 

enfoque comunicativo se puede despertar en las estudiantes un interés y mayor seguridad 

en el uso de la lengua al tratar temas de su cotidianidad. Richards y Rodgers (2001: 156) 

hacen referencia a ciertas características resaltadas por Finocchiaro y Brunet al contrastar 

con el método audiolingüe: Si se hace uso de diálogos, éstos se centran en las funciones 

comunicativas y no son generalmente memorizados. El aprendizaje del lenguaje es 

aprender a comunicarse; el sistema lingüístico de la lengua objeto de estudio se aprenderá 

mejor a través del proceso de la lucha por comunicarse; la competencia comunicativa es el 

objetivo deseado; se espera que los estudiantes interactúen con otras personas, ya sea en 

persona, por medio de trabajos en grupo o parejas o mediante escritos. 

 

5.4 Lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. 

Para el objeto de este estudio es importante hacer la distinción entre las diferentes clases de 

lenguas en mención. Para Dubois (1998, 12), la lengua materna es “la lengua en uso en el 

país de origen del locutor y que éste adquiere desde la infancia, en su aprendizaje del 

lenguaje”. Según el MEN (Estándares Básicos de competencias en lengua extranjera: 

Inglés, 2006. p. 5), el uso que se dé a una lengua diferente a la materna definirá su carácter 

de lengua extranjera o segunda lengua y las define de la siguiente manera: Como segunda 

lengua se entiende la lengua que se usa en diferentes contextos sociales (actividades 

comerciales, oficiales, educativas) y de la cual su uso es imprescindible. Se adquiere 

durante la infancia o es aprendida en contexto por estar en contacto directo con ella ya sea 
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por trabajo o estudio. La lengua extranjera es aquella que “no se habla en el ambiente 

inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente 

en la comunidad.”  Esta es la lengua que se aprende en la escuela y a la cual se expone de 

manera controlada. 

Cuando se habla de lengua extranjera, el Diccionario de Lingüística Aplicada (Dubois 

1998, p.15 ) hace referencia a ella como “la lengua que no es nativa de un país. Es aquella 

que se enseña como asignatura en la escuela pero que no se usa como lengua vehicular o 

como lengua de comunicación en ese país”. A su vez dice de la segunda lengua que es 

“aquella que no es la lengua nativa de un país pero que se usa ampliamente como lengua de 

comunicación y que suele usarse paralelamente a la otra lengua o lenguas” 

 

Teniendo en cuenta las definiciones de lengua extranjera y lengua materna y el hecho de 

que el aprendizaje del inglés en nuestro país se lleva a cabo en un contexto exolingüe, es 

decir, fuera del medio natural de la lengua objeto de estudio, el inglés tiene carácter de 

lengua extranjera.  

 

5.5 Desarrollo cognitivo de los niños. 

Si bien existen diferentes aspectos que afectan el desempeño de las estudiantes, como es su 

desarrollo físico, lógico, emocional, social y cultural, el presente trabajo se centra 

básicamente en el desarrollo comunicativo de la lengua extranjera que de igual manera se 

ve afectado por los factores ya mencionados.  
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Por tratarse de un trabajo basado en el desarrollo oral en niñas de primaria, es importante 

conocer acerca de su desarrollo cognitivo, específicamente de aquel que se da a partir de los 

7 años de edad. El desarrollo cognitivo en los niños fue tema de investigación encabezada 

por el psicólogo suizo Jean Piaget. Basado en las observaciones de bebés y niños realizadas 

en la Universidad de Ginebra, Piaget  afirmaba que un niño percibe el mundo desde una 

perspectiva limitada y solo al madurar mentalmente y vivir diferentes experiencias, 

comienza a pensar de manera lógica. Este proceso de maduración se da en cuatro etapas 

que se presentan a continuación: 

  

PERIODO SENSORIOMOTOR: entre los 0 y 2 años el niño usa los sentidos y habilidades 

motoras como medio para comprender el mundo. Conoce un objeto por lo que sabe de él y 

aprende que un objeto existe aún cuando no lo ve. 

 

PERIODO PREOPERACIONAL: de los 2 a los 6 años el niño hace uso de lo que Piaget 

llama el pensamiento simbólico para entender el mundo. El niño entiende el mundo solo 

desde su punto de vista, creando generalizaciones  que representan como equivalente las 

cosas que comparten una propiedad común. El niño crea su mundo simbólico en el que  no 

se diferencian claramente los sentimientos  internos de la realidad externa. El lenguaje es 

un medio importante en esta etapa para expresarse.  

 

PERIODO OPERACIONAL CONCRETO: comprende desde los 7 años hasta los 11. Esta 

Etapa coincide con el principio de la escolaridad. Se identifica en el niño un gran progreso 

en la realización de trabajos que requieren de concentración individual y también de 
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colaboración en trabajos grupales. Existe un progreso en la socialización que le permitirá al 

niño relacionarse mejor con los demás niños de su edad y coordinar sus acciones. La etapa 

de lenguaje “egocéntrico” desaparece casi por completo y el niño está en capacidad de 

diferenciar sus ideas de las de los demás, identificándolas y relacionándolas permitiéndole 

justificarse. El niño comprende y aplica principios que le permiten interpretar el mundo de 

manera racional, ahora menos intuitiva como en las etapas anteriores.  

 

PERIODO OPERACIONAL FORMAL: a partir de los doce años el adolescente está en 

capacidad de razonar de manera analítica y no solo de manera emocional. 

Las niñas objeto de estudio se encuentran catalogadas dentro del periodo operacional 

concreto. Puesto que en este periodo se caracteriza por la desaparición del lenguaje 

egocéntrico y por el desarrollo de la socialización, será posible trabajar actividades grupales 

que fomenten la comunicación. Las niñas podrán interactuar y expresar sus ideas a nivel 

individual y compartirlas con el grupo, lo que se espera facilite y contribuya al 

mejoramiento y desarrollo de su producción oral en inglés y a hacer uso de esta lengua de 

manera más acertada en las diferentes actividades escolares, dentro y fuera del aula con el 

seguimiento del docente. Sin embargo, otra teoría que puede apoyar el análisis del 

desarrollo de las niñas en la adquisición de la lengua extranjera y brindar una idea de los 

factores que influyen en su proceso de aprendizaje es la Teoría Sociocultural. Esta teoría 

que surge como el resultado de investigaciones en educación, sociología e historia será 

tomada en cuenta en el desarrollo del presente trabajo. 
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Su precursor, Lev Vygotsky, plantea que el desarrollo humano es el resultado de la 

interacción con las personas en desarrollo y la cultura en la que el individuo se desenvuelve 

(Berger 2001) Plantea que la interacción social guía el proceso de aprendizaje. Las 

actividades de una comunidad y de sus integrantes son un ejemplo para los miembros más 

jóvenes, al igual que los viejos también pueden aprender de los más jóvenes. El contexto 

social como lo plantea Vygotsky, puede llegar a ser fundamental en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera. Teniendo en cuenta esto y conociendo que  las niñas 

viven en un contexto exolingüe, es necesario buscar herramientas y estrategias que ayuden 

a las niñas a desarrollar sus habilidades lingüísticas en la lengua extranjera.  

 

5.6.  Aprendizaje / adquisición de  una lengua extranjera 

Según Bruner (1994, p. 114), la manera como se aprende el lenguaje, refiriéndose a la 

lengua materna, no se puede realizar “in vitro”, según él la única manera de aprender el uso 

del lenguaje es en la práctica, usándolo de manera comunicativa.  

Existen varias teorías respecto al proceso de aprendizaje de una SL o de una LE. Este 

aprendizaje se puede dar de manera espontánea y subconsciente cuando el individuo está 

expuesto a un ambiente que le proporciona las herramientas para comunicarse. Este 

aprendizaje se da mientras el individuo está atento a otros temas ajenos al aprendizaje de la 

lengua. Por otra parte, el proceso de aprendizaje se da poco a poco siguiendo ciertas normas 

y modelos. El aprendizaje se da bajo un entrenamiento guiado de manera consciente. El 

término “adquisición” se refiere al aspecto inconsciente  del aprendizaje, mientras que el 

término “aprendizaje” se refiere al aspecto consciente del mismo.  
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La hipótesis de Adquisición – Aprendizaje propuesta por Krashen sugiere hacer una 

distinción entre la segunda lengua que se adquiere naturalmente y aquella que se adquiere 

en una situación formal. Es así como afirma que la adquisición es un proceso muy similar 

al proceso que usan los niños para adquirir la primera y segunda lengua materna. Esta 

adquisición requiere una interacción significativa con la lengua y una comunicación en la 

que los participantes están más interesados en el mensaje y la comprensión del mismo que 

con los sonidos. La corrección de errores y la enseñanza de reglas gramaticales no son 

relevantes aunque los hablantes nativos y personas a cargo pueden modificar la forma de 

dirigirse a los aprendices con el fin de ayudar en su proceso de adquisición de la lengua. 

Por otra parte, en el aprendizaje se considera de gran ayuda la corrección de errores y la 

presentación explicita de reglas. Aunque no se ha establecido un programa especifico de 

aprendizaje, se afirma que este aprendizaje se realiza de lo básico a lo complejo, secuencia 

que puede no ser igual a la de la adquisición (Krashen, 2002, 1). 

 

Como se ha visto hasta el momento, se han manejado conceptos relacionados con la 

educación bilingüe y la enseñanza de la lengua extranjera, conectado con el uso del enfoque 

comunicativo en el nivel de básica primaria. Como el objetivo del presente trabajo era 

mejorar la producción oral de las estudiantes, se consideró la definición de este concepto de 

manera que fuera claro lo que se buscaba desarrollar en las estudiantes de tercer grado.   

 

5.7 Producción Oral 

La producción oral según Donn Byrne (1999, p 10), es la habilidad para comunicarse 

comprensiblemente, con una exactitud razonable y sin mucha duda, de manera que no se 
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rompa  la comunicación.  Para evitar que esto suceda, se debe buscar que el estudiante logre 

sobrepasar los modelos brindados por el docente, y logre llegar al punto en que pueda usar 

el lenguaje libremente para expresar sus propias ideas. Para lograr una producción oral 

efectiva es necesario trabajar dos aspectos  en el aula: primero el manejo de los elementos 

fijos del lenguaje como son los modelos fonéticos y fonológicos junto con el vocabulario; y 

segundo brindar la oportunidad de expresión en aspectos  personales. Para lograr una 

producción oral fluida es necesario  un buen manejo de la gramática y el vocabulario 

además de conocer las diferencias entre los sonidos. En el caso de las estudiantes objeto de 

estudio la dificultad radicaba en el uso de la lengua más que de dificultades de articulación. 

  

La producción oral para efectos del presente trabajo, se refiere a la habilidad de las 

estudiantes para comunicarse efectivamente en la lengua objeto de estudio. Es la capacidad 

que tienen las niñas para dirigirse a sus docentes y compañeras en inglés y sostener una 

conversación o comentario en esta lengua, todo esto dentro de sus capacidades en cuanto al 

conocimiento de la lengua. Se busca que las niñas encuentren la manera de hacerse 

entender y sobrepasar los obstáculos  haciendo un uso correcto de la entonación, 

acentuación y ritmo de la oración. Se busca también que puedan hacer uso de otras 

herramientas como gestos, lenguaje corporal, hacer énfasis en palabras clave o  construir 

oraciones buscado diferentes maneras de expresar sus ideas usando el vocabulario 

adecuado. 

 

Una vez considerados los aspectos relacionados con la educación bilingüe y el aprendizaje 

de una lengua extranjera, es importante conocer la visión del Estado respecto al aprendizaje 
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de una lengua extranjera y cómo esto afecta el desarrollo de las actividades en clase y la 

forma como ésta se lleva a cabo. 

 

5.8 Políticas Educativas Nacionales 

El gobierno nacional, teniendo en cuenta importancia que conlleva para la sociedad tener 

dominio de una lengua extranjera y cómo esta le permitirá hacer parte de las dinámicas 

globales a nivel académico, cultural y económico, decidió  implementar el Programa 

Nacional de Bilingüismo. Este programa busca mejorar la enseñanza del inglés en el país al 

igual la competitividad de los ciudadanos, desde la perspectiva de que el manejo de una 

lengua extrajera permitirá a los ciudadanos acceder a mejores oportunidades a nivel laboral, 

educativo, social, al igual que contribuirá al crecimiento individual y colectivo que 

proporcionara condiciones más igualitaria de desarrollo. El Programa Nacional de 

Bilingüismo busca que los ciudadanos logren un manejo internacionalmente aceptable del 

inglés, lo que le permitirá a la sociedad participar en las diferentes dinámicas sociales de 

comunicación, en la economía global y en la apertura cultural.  

 

Según el artículo 21 de la Ley General de Educación, las instituciones educativas deben 

ofrecer el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico. En la década de los 

noventa el Ministerio de Educación Nacional (MEN) definió los lineamientos curriculares 

como una manera de orientar el proceso de enseñanza de la lengua extrajera en educación 

básica y media. Pese a esto, no se obtuvieron buenos resultados y el nivel en el manejo de 

las lenguas extranjeras se mantuvo bajo.  Para el año 2004 el gobierno buscó un documento 

de referencia común para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de la lengua extranjera, 
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fue así como se tomó como guía el Marco común de Referencia, de donde se establecieron 

las metas de nivel de lengua para cada población y de donde se establecieron los estándares 

de competencia en inglés para la educación básica y media.  

 

El Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCE): “Aprendizaje, enseñanza, 

evaluación” es un proyecto de política lingüística desarrollado por el Consejo Europeo que 

busca unificar la forma de enseñanza aprendizaje de las lenguas en Europa. Este documento 

servirá como guía para docentes, directivas educativas y toda persona relacionada con la 

enseñanza de una lengua, para seguir un estándar en cuanto a la realización de materiales 

evaluaciones, pruebas, etc. Puesto que lo que se busca es la coherencia entre los currículos 

y los programas de enseñanza de una lengua, se han establecido niveles de competencia 

lingüística establecida en tres niveles: A – inicial, B- intermedio y C- avanzado. Cada nivel 

se subdivide en dos niveles lo que da como resultado seis niveles: A1 acceso; A2 

plataforma; B1 umbral; B2 avanzado; C1 dominio; C2 maestría (p. 23). Los niveles 

describen las capacidades generales  o comunicativas que tienen los estudiantes para 

realizar una determinada tarea con la lengua extranjera como puede ser producción oral o 

escrita, interacción o mediación y recepción. 

 

Como se mencionó anteriormente, el MEN, tomando como base el MCE para las lenguas, 

propuso el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB); un proyecto encaminado a “impulsar 

políticas educativas para favorecer, no solo el desarrollo de la lengua materna y el de las 

diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de lenguas 
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extranjeras, como es el caso del idioma inglés” (MEN, 2006 Estándares Básicos de 

competencias en lengua extranjera: Inglés. P.5).  

 

El PNB 2004-2019 incluye estándares de competencias en lenguas extranjeras, inglés, los 

cuales buscan desarrollar las competencias comunicativas. El gobierno escogió el MCE 

para Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa, para establecer metas que estén 

acordes con los niveles internacionales de enseñanza de una lengua. Dentro de las metas 

establecidas en este programa está fijar estándares que lleven a los estudiantes a identificar 

lo que saben y saben hacer en una lengua extranjera. Busca además desarrollar en los 

estudiantes habilidades comunicativas (lingüística, pragmática y sociolingüística) que 

hagan de los estudiantes jóvenes con capacidad para entender y explorar nuevas culturas y 

hacer uso de sus habilidades sociales que les permitan interactuar en un mundo globalizado 

en el que podrán llevar a cabo con mayor facilidad estudios y relaciones comerciales con 

otros países. Para medir los niveles por los que los estudiantes deben pasar para alcanzar un 

nivel aceptable al finalizar sus estudios, se establecieron los siguientes niveles: 

 

Niveles según el Marco 
Común Europeo 

Nombre común del nivel 
en Colombia 

Nivel educativo en el que se 
espera desarrollar cada nivel 
de lengua 

A1 Principiante Grados 1 a 3 

A2 Básico Grados 4 a 7 

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 

B2 Intermedio Educación superior 
C1 Pre avanzado 
C2 Avanzado 

     G.1 (MEN, 2006 Estándares Básicos de competencias en lengua extranjera: Inglés. P. 6)  
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El PNB plantea que al finalizar los estudios de educación media los estudiantes deben estar 

ubicados en el nivel B1 según el Marco Común Europeo o en nivel intermedio como se 

conoce en Colombia. Sin embargo lograr estos niveles de desarrollo de una lengua 

extranjera requiere no solo de la formación de docentes capacitados, sino también del 

tiempo y de las herramientas necesarias para hacer de esta lengua un objeto de estudio 

constante y contextualizado en los estudiantes lo que probablemente no se alcance cuando 

se cuenta solamente con un promedio de tres horas de clase por semana. A pesar de que el 

gobierno afirma que es posible, solo la práctica y el tiempo mostrarán la viabilidad de este 

proyecto. 

 

Para el caso del colegio bilingüe es posible que no se presente la dificultad del número de 

horas dedicadas al estudio de este idioma, el objetivo de los colegios bilingües será superar 

el nivel establecido para los egresados, es decir el B1 o pre intermedio. Aquí será necesario 

que los docentes encargados de esta área replanteen sus metodologías y estrategias para 

lograr alcanzar las metas de la institución y reflejar el conocimiento de la lengua extranjera 

en todos los espacios en los que se requiera su uso. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Tipo de investigación 

Este trabajo se inscribe en el paradigma cualitativo investigación - acción. Este tipo de 

investigación es usada en la investigación educativa que busca mejorar y desarrollar la 

práctica docente. La investigación – acción tiene como finalidad fundamental aportar 
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información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la 

enseñanza.  “El objetivo prioritario de la investigación – acción en la educación  consiste en 

mejorar la práctica docente...la producción y utilización del conocimiento se subordina en 

este objetivo fundamental y está condicionado por él” (Elliot 1993, citado en Sandin, 2003: 

p.161). Debido a que la investigación - acción pretende propiciar un cambio social, su 

práctica se fundamenta en los paradigmas interpretativo y crítico. 

 

Según Bartolomé (1994b) y Pérez Serrano (1990) en Sandin (2003:164), en la investigación 

– acción práctica el conocimiento se construye por medio de la práctica y no está fuera de 

los propios actores. En el modo en que nos aproximamos a la realidad para reflexionar 

sobre ella, es en donde se hallan las condiciones para acceder a un nuevo conocimiento y 

para mejorar la práctica educativa. Para este tipo de investigación es más importante que el 

colectivo de maestros y maestras adquiera la racionalidad científica para resolver los 

problemas educativos que el hecho de que un problema educativo quede efectivamente 

resuelto. 

 

Sandin (2003: 164) cita a Cohen y Manion (1985) quienes afirman que la investigación – 

acción se caracteriza entre otras cosas porque implica la transformación y mejora de una 

realidad educativa y/o social; parte de la práctica, implica colaboración de las personas, 

implica una reflexión sistemática en la acción, se realiza por las personas implicadas en la 

práctica que se investiga, el elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso 
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de investigación y porque el proceso de investigación se define o caracteriza por una espiral 

de cambio (p. 163).  

 

6.2 Contexto 

Este trabajo se llevó a cabo en un colegio privado bilingüe ubicado al sur de la ciudad de 

Cali, en el sector de Pance. Es un colegio campestre que se caracteriza por acogerse a la 

educación diferenciada, es decir, es un colegio femenino en el cual todo el personal docente 

y administrativo es solo femenino; pertenece a la organización ASPAEN basada en los 

preceptos católicos del Opus Dei. La planta física está dividida en dos estructuras, una 

dedicada al Nivel infantil, acoge los salones correspondientes a preescolar (jardín y 

transición) y primaria desde el grado primero hasta cuarto, cada grupo comprende entre 12 

y 19 estudiantes y hay dos aulas para cada grado. La segunda estructura acoge los salones 

del grado quinto de primaria hasta undécimo, los grupos reúnen entre 19 y 30 niñas, pero en 

su mayoría son grupos pequeños. 

 

Un proyecto de educación bilingüe se implementó hace 4 años y tiene como objetivo lograr 

que la egresada ASPAEN sea una persona con formación integral con la capacidad de 

comprensión y producción en dos lenguas (español e inglés), demostrando competencia 

tanto en contextos académicos como sociales. Además busca que la estudiante afiance su 

cultura por medio del conocimiento de otra, teniendo una visión crítica que demuestre 

respeto hacia su entorno y hacia otras culturas. En el proyecto se tiene en claro el contexto 

exolingüe  de la sociedad colombiana en el que la lengua extranjera no se usa como medio 
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de comunicación, además de que las oportunidades para usar el inglés fuera del ambiente 

escolar es reducida. Por tal motivo el diseño curricular ha buscado incluir actividades 

interculturales y áreas en inglés que logren suplir la falta de contacto con la lengua y la 

cultura extranjera en la vida diaria en el contexto colombiano. Se propuso un currículo 

bilingüe longitudinal que se inicia desde preescolar hasta el grado once. Está estructurado 

con una “base en una visión aditiva del bilingüismo basada en el modelo de 

enriquecimiento lingüístico y cultural que apunta al desarrollo óptimo de ambas lenguas; 

tiene una estructura piramidal y se concibe como una modalidad de inmersión parcial. El 

proceso se califica como un proceso de bilingüismo consecutivo, puesto que la mayoría de 

las estudiantes viene de hogares monolingües colombianos y la lengua materna es vista 

como un puesto hacia el desarrollo de la lengua extranjera.” (Aspaen, p.27)  

 

Actualmente el currículo de las asignaturas que se ven en el colegio es el siguiente: las 

niñas de preescolar tienen una clase de inglés, las niñas de primero de primaria hasta 

tercero reciben cuatro clases en inglés (language arts, science, social studies y art; lo que a 

la semana suma un promedio de 14 horas de clase en inglés) y seis en español (español, 

matemáticas, sistemas, religión, música, danza), que representaría un 50% de clases en 

español y un 50% en inglés. Las niñas de cuarto y quinto grado que no alcanzaron la 

reforma ven clases de science, text studies e inglés. Las de bachillerato solo reciben inglés y 

conversación en inglés, y al finalizar sus estudios presentan las pruebas de MELICET. En 

el presente año las directivas a nivel nacional han acogido los estándares en enseñanza del 

inglés establecidos por el gobierno, sin embargo, por los buenos resultados obtenidos en los 

años anteriores, se han propuesto una meta más allá buscando que las estudiantes alcancen 
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el nivel C1 al salir del colegio, motivo por el cual en cada grado los niveles exigidos están 

un escalón por encima del establecido por el gobierno. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Proyecto de Bilingüismo del colegio y 

analizando la práctica diaria, es de suma importancia mejorar la producción oral de las 

niñas de primaria. Si bien las niñas atienden y responden a las instrucciones, como ya se ha 

dicho anteriormente. Las niñas no leen en voz alta ni responden de manera oral a las 

preguntas y llamados de las profesoras. Esta es una situación que se vive no solamente en 

primaria, en bachillerato ocurre lo mismo, así que lo que se busca es que desde sus inicios 

las niñas tengan confianza y busquen mejorar su desempeño de todas las habilidades y para 

efectos de este trabajo nos centraremos en lo oral.  

 

6.3 Métodos de recolección de la información 

Es a través de la práctica como el docente y los estudiantes logran mejorar los procesos de 

aprendizaje en el día a día y el conocimiento y fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en lengua extranjera. Teniendo en cuenta que se llevó a cabo una 

investigación acción práctica, se aplicaron diversos métodos de recolección de datos como 

fueron: 

1) Pruebas de diagnóstico realizadas en octubre de 2008, para evaluar el nivel de 

desempeño de la habilidad oral en las niñas pertenecientes al grado tercero, lo que permitió  

plantear las estrategias y actividades acordes con su nivel. 
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Estas pruebas se realizaron con el fin de identificar en cada estudiante su nivel de inglés y 

la facilidad o dificultad para realizar diferentes actividades. Para obtener esta información 

primero se hizo una prueba que consistió en aprender tres adivinanzas cortas, decirlas a las 

profesoras de inglés y anotar la respuesta en una libreta. Para aprender las adivinanzas se 

hizo un repaso cada día, primero la profesora les leyó la adivinanza a las estudiantes y las 

animó a que repitieran y compararan el texto con la forma en que se debía leer. Enseguida 

se aseguró de aclarar el vocabulario y explicar las posibles palabras desconocidas. Esta 

actividad se realizó durante dos semanas dedicando aproximadamente cinco minutos en 

cada clase de inglés. Una vez las niñas ganaron fluidez se les dio un modelo para presentar 

el ejercicio a las profesoras y conseguir una respuesta.  

 

Para esta actividad se habló con las profesoras de inglés para que colaboraran a las 

estudiantes con su atención y se les pidió que no respondieran si se dirigían a ellas en 

español o si llegaban en grupo pues la actividad debía ser individual. Una vez las 

estudiantes iban llegando con sus respuestas se preguntaba a la profesora que había dado la 

respuesta, sobre el desempeño de las niñas. Para conseguir las respuestas se dio una semana 

de plazo. 

 

Una vez terminada esta actividad se hizo un ejercicio al que se llamó el Wall Dictionary, 

que consistía en que las niñas debían escoger una palabra nueva en inglés, es decir, pensar 

como se decía una palabra en inglés, buscarla en el diccionario y exponerla a sus 

compañeras. Para iniciar la actividad la profesora explicó el uso del diccionario tanto 

bilingüe como monolingüe, se buscaron palabras en clase, se buscó la traducción y su 
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significado en el diccionario monolingüe. De igual manera las niñas siguieron un modelo 

de presentación dado por la profesora quien fue la primera en presentar una palabra. Las 

estudiantes debían escribir en medio octavo de cartulina la palabra, su definición y una 

oración que contuviera dicha palabra. Con su cartel debían salir al frente de la clase, 

escribir en el tablero la palabra y explicarla con sus propias palabras. Se les pidió que no 

leyeran y que no aprendieran el significado de memoria. Una vez presentada la palabra las 

compañeras podían preguntar y hacer aportes con el fin de aclarar el significado de la 

palabra, enseguida se pegaba la palabra en una pared asignada para exponer las palabras. Al 

inicio de cada semana se realizó un quiz con cinco oraciones en las que las niñas debían 

completar escribiendo la palabra correcta de entre las expuestas en el muro.  Esta actividad 

se realizó durante enero y febrero de 2009 y cada niña expuso dos palabras. Una vez se 

realizaron estos ejercicios diagnósticos se entrevistó a las estudiantes y se preguntó sobre su 

visión acerca de la producción oral en inglés y cuáles consideraban ellas que eran los 

factores que afectaban su participación. 

 

2) Observaciones periódicas, a partir de noviembre de 2008 hasta mayo de 2009, de las 

diferentes clases en las que se hace necesario el uso del inglés al igual que los diferentes 

espacios y actividades que comparten las niñas, como el descanso y el almuerzo en la 

cafetería. Los aspectos a tener en cuenta durante las observaciones fueron: la participación 

oral; la cantidad de veces que se interviene, la fluidez y precisión en el uso del vocabulario, 

la pronunciación y el uso de la gramática. Para la recolección de esta información se 

realizaron grabaciones de algunas clases en las que el uso del inglés debía ser permanente, 
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para así poder evaluar su nivel de desempeño y evolución de la práctica oral. Se tuvo en 

cuenta el número de participaciones, duración y calidad de las mismas; fluidez y precisión 

(cumplimiento de funciones comunicativas, vocabulario, pronunciación). De igual manera 

se logró analizar el desempeño de la docente a cargo de la clase de inglés y su aporte al 

desarrollo de la habilidad oral de las niñas.  

Una de las medidas adoptadas por la profesora para crear la necesidad del uso del inglés en 

las estudiantes fue dirigirse a ellas en esta lengua durante toda la jornada escolar. Por ser la 

directora de grupo y estar a cargo de la asignatura, estaba en contacto con las estudiantes 

durante diversas actividades. Así mismo les informó a las estudiantes que ellas debían 

dirigirse en esta lengua para obtener una respuesta a sus inquietudes, se les dijo que 

deberían esforzarse un poco más para así lograr la fluidez y desempeño propio de su grado. 

Debido a que la profesora era la única persona en el salón que podía realizar las 

observaciones se optó por hacer registro de las clases por medio de grabaciones, de esta 

manera se podría acceder a los comentarios e intervenciones de las niñas de manera más 

clara. Con las grabaciones, el registro de notas y el record de realización de ejercicios en 

clase se buscaba  identificar los niveles de desempeño en inglés y las actividades en las que 

se obtenía mayor participación oral por parte de las estudiantes al igual que verificar si 

existía alguna mejoría con el pasar de las clases. Se pasó de ejercicios de repetición a 

ejercicios en los que las niñas pudieran exponer sus puntos de vista y pudieran hablar sobre 

sus gustos o conocimientos de cultura general. Adicionalmente se hizo seguimiento en los 

espacios fuera del aula de clase, como es el comedor y el patio de juegos o las charlas fuera 

de clase entre compañeras y con la profesora. 
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Se realizaron grabaciones de clases y en  espacios fuera del aula en los que el uso del inglés 

fuera permanente, para así poder evaluar su nivel de desempeño y evolución de la práctica 

oral. Para evaluar el desempeño de las estudiantes se tuvo en cuenta el número de 

participaciones y duración de las mismas al igual que su calidad, fluidez y precisión 

(cumplimiento de funciones comunicativas, vocabulario, pronunciación). De igual manera 

se pudo analizar el desempeño de la docente a cargo de la clase de inglés y su aporte al 

desarrollo de la habilidad oral de las niñas. El gráfico G.2 muestra los aspectos tomados en 

cuenta durante la evaluación de la producción oral de las estudiantes en el aula de clase. 

También se muestran a continuación los logros a alcanzar durante el desarrollo de las clases 

y con los que se pretendía desarrollar el nivel de producción oral durante el año escolar. 

 

Logro Excelente Bueno  Regular  Bajo-malo-nulo 

Participación Participa 
activamente, 
realiza 
intervenciones 
de mayor 
duración y 
organiza sus 
ideas usando el 
vocabulario 
adecuado, 
corrigiendo 
oportunamente 
sus errores. 

Realiza 
intervenciones 
cortas, identifica 
sus errores y 
procura hacer las 
correcciones 
necesarias. 

La estudiante 
realiza 
intervenciones 
cortas en 
inglés, con 
poca 
coherencia o 
con una mezcla 
de español – 
inglés sin hacer 
las correcciones 
necesarias. 

La estudiante no 
realiza 
intervenciones 
en inglés 

Fluidez La estudiante 
habla con 
seguridad 
usando un ritmo 
y entonación  
adecuados. 

Habla con 
algunas pausas 
pero logra 
expresar sus 
ideas. 

Habla de 
manera muy 
pausada y con 
poco  ritmo. 

Usa pocas 
palabras en esta 
lengua. 
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Vocabulario usa vocabulario 
adecuado 

Usa vocabulario 
adecuado pero 
tarda en expresar 
sus ideas 

Tiene poco 
vocabulario por 
lo que se le 
dificulta 
expresar sus 
ideas 

Interviene en 
español. 

Pronunciación Hace correcto 
uso de la 
gramática y 
pronunciación 
adecuadamente. 

La estudiante 
realiza 
intervenciones en 
inglés con pocos 
errores en su 
pronunciación o 
gramática y los 
corrige. 

Tiene dificultad 
para pronunciar 
algunas 
palabras en 
inglés. 

No identifica la 
pronunciación de 
las palabras en 
inglés. 

G.2 Aspectos a evaluar durante las observaciones  

Los siguientes logros fueron extraídos de los Estándares Básicos de competencias en lengua 

extranjera: inglés. Estos se ajustan a los objetivos fijados para el año escolar en lo que se 

refiere a la producción oral. Por tratarse de un colegio bilingüe y por el hecho de que las 

niñas han estudiado inglés desde el preescolar, se seleccionaron los logros tanto del nivel de 

grados 1 a 3 como de 4 a 5 que se ajustan a su nivel de desempeño. 

 

Grados  1 - 3 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal 

Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas 

Puedo predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave. 

Describo lo que hacen algunos miembros de mi comunidad. 

Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula. 

Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno.  

Pido que me repitan el mensaje cuando no lo comprendo. 
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Grados4-5 

Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una 

actividad. 

Participo en juegos y actividades siguiendo instrucciones simples. 

 Deletreo palabras que me son conocidas.  

Expreso en una palabra o frase corta, cómo me siento. 

Digo un texto corto memorizado en una dramatización, ayudándome con gestos.  

Hablo de las actividades que realizo habitualmente.  

Busco oportunidades para usar lo que sé en inglés. 

Puedo saludar de acuerdo con la hora del día, de forma natural y apropiada. 

Saludo cortésmente de acuerdo con la edad y rango del interlocutor.  

Solicito a mi profesor y a mis compañeros que me aclaren una duda o me expliquen algo 

sobre lo que hablamos.  

Mantengo una conversación simple en inglés con un compañero cuando desarrollo una 

actividad de aula.  

 

La transcripción de algunas de las intervenciones realizadas por las estudiantes en las 

actividades de clase al igual que las observaciones de clase se encuentra en el apartado de 

los anexos. 

 

3) Se realizaron dos entrevistas al 50% del grupo, una al iniciar el trabajo de investigación 

y la segunda al final del año lectivo. Con ellas se buscaba identificar si hubo cambios en la 
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percepción de las niñas en el uso del inglés y si ellas misma sintieron alguna mejoría el su 

desempeño. La entrevista es el medio que permite acceder a información específica sobre 

un tema en particular. Como parte del análisis que se buscó realizar con miras a mejorar la 

producción oral en el aula, se realizó una entrevista a un grupo de estudiantes para 

identificar la visión que tenían acerca del inglés y su gusto o disgusto por dicha lengua y su 

desempeño en el uso del inglés. Las entrevistas se llevaron a cabo en octubre de 2008 y a 

finales de mayo de 2009,  se tomó un grupo de estudiantes al azar, cada una con niveles 

diferentes de inglés, sin importar su nivel de desempeño o calificaciones. Se entrevistaron 

ocho de las dieciséis estudiantes del grupo. Con esta actividad se buscaba conocer el gusto 

de las niñas por el inglés, la necesidad que tenían de este idioma fuera de la institución y en 

actividades diferentes a las escolares; de igual manera se buscaba identificar las dificultades 

para expresarse en inglés y que actividades, según ellas, les ayudarían a mejorar su 

producción. Basados en esta información se inició el estudio del grupo y de las actividades 

que les ayudarían a mejorar su práctica oral en el aula y en las diferentes actividades donde 

se requiriera que las estudiantes hicieran uso de la lengua extranjera. 

Los métodos de recolección de datos contribuyeron al análisis de la práctica docente y de la 

manera como ésta influyó en la consecución de los objetivos que se persiguieron en el 

presente trabajo. A medida que se avanzó en las clases y se hicieron las modificaciones 

requeridas, se pudieron identificar los factores que favorecían la producción oral en el aula 

y la apropiación de la lengua objeto de estudio por parte de las estudiantes durante las 

clases. Esto sirvió no solo para el trabajo que se realizó durante las clases sino que ayudó a 

continuar realizando un trabajo con las estudiantes en los periodos posteriores a las 
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observaciones. Contribuyó a conocer más a las estudiantes y los factores que favorecen el 

mejoramiento de su producción oral. 

 

La información permitió identificar el motivo por el cual las niñas no participaban en 

inglés. Se buscó saber entonces si la dificultad era la falta de vocabulario, dificultad en la 

pronunciación o la gramática u otro aspecto.  

 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 Resultados del diagnóstico 

Con las pruebas de diagnóstico se logró identificar las niñas que tienen un buen desempeño, 

las que tienen un desempeño regular y las que no logran obtener muy buenos resultados. 

Las niñas que sobresalen por su trabajo en las actividades son aquellas que aprendieron más 

rápidamente las adivinanzas y los rompecabezas, comprenden el vocabulario y hacen 

preguntas a la profesora para confirmar sus ideas sobre el texto. No buscan que se les 

traduzca ni que se les explique en español, pero una vez han comprendido hacen la 

traducción. Estas niñas realizan adicionalmente trabajo en casa, buscando en el diccionario, 

consultando a sus padres o familiares y repasando. Las niñas que tienen un resultado 

promedio son aquellas que tardaron un poco más en aprender la adivinanza y el chiste, 

tienen un mayor nivel de dificultad para realizar su presentación con  fluidez y con la 

entonación que le da sentido al trabajo. Es necesario repetir y explicar el significado de lo 
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que están leyendo para que le den sentido a lo que están diciendo; estas estudiantes buscan 

retomar un poco el trabajo en casa o consultan a sus compañeras más avanzadas para hacer 

su trabajo. Las niñas que no tienen tan buen desempeño no buscan la manera de aprender el 

trabajo asignado, no buscan a su docente y es poco o nulo el tiempo dedicado en casa para 

repasar. Buscan siempre la manera de que se les traduzca o se les explique en español lo 

que están trabajando. Del grupo de dieciocho (18) estudiantes tres (3) se caracterizan por su 

entusiasmo y buen desempeño; once (11) tienen un desempeño promedio, se esfuerzan pero 

necesitan trabajar un poco más, y las cuatro (4) restantes son las niñas que no se adaptan 

fácilmente a las actividades y piden que se les hable en español. También se detectó que las 

estudiantes tienen dificultad para componer una oración porque no encuentran la palabra 

que desean, no buscan sinónimos o diferentes maneras de expresarse. Si han aprendido una 

expresión solo la usan en el contexto en el que la aprendieron y no logran relacionar las 

palabras en un caso o contexto diferente. Es necesario trabajar con las niñas el vocabulario 

y el uso de éste en diferentes situaciones, resaltar cuando se usa una palabra que ya se ha 

visto y cómo esta se adapta en diferentes casos.  

 

La participación de las niñas es activa cuando se trata de mostrar a otro su trabajo y 

sobresalir en el grupo, sin embargo tienden a hacerlo en español. Cuando se les recuerda 

que debe ser en inglés, algunas se desaniman y pierden interés, así que lo que se busca es 

que todas puedan alcanzar un nivel en el que se sientan seguras para hablar y logren 

encontrar las palabras para expresar sus ideas. Se busca ganar más vocabulario, retomar el 

que ya se tiene que es bastante y usarlo en varios contextos. 
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En general durante las clases de inglés se buscó crear la necesidad de expresarse en inglés y 

fomentar su uso. Se trató de enlazar los temas establecidos en el programa con el uso de 

estrategias participativas para que las estudiantes lograran mejorar su producción oral. Las 

actividades orales en grupo buscaban generar más confianza y que las estudiantes se 

pudieran comunicar con sus compañeras usando el inglés. Se abrieron espacios para que las 

estudiantes se pudieran expresar, contar sus anécdotas, sus puntos de vista y experiencias 

con el resto del grupo. 

 

OBSERVACIONES DE CLASE 

 

Lo que se puede encontrar inicialmente en las observaciones de clase y en las grabaciones 

de las mismas es que por lo general se tiende a tener participación de las mismas 

estudiantes, es decir, aquellas que tienen mayor fluidez y facilidad para el idioma, muestran 

retener mejor el vocabulario y en la entrevista inicial afirmaron estudiar en casa y contar 

con el apoyo de sus padres para repasar y practicar. Cuando hablaban en español y se les 

recordaba hacerlo en inglés inmediatamente hacían el cambio y si no encontraban la forma 

de expresarse solicitaban ayuda a la profesora.  

 

Se esperaría que la actitud de las estudiantes con mayor participación motivara a las demás 

estudiantes a participar y hacer también su esfuerzo para participar en clase, por el contrario 

las niñas se mostraron demasiado inseguras, incluso palabras comunes como puerta o pedir 

permiso para ir al baño o tomar agua lo hacían en español. Frente a la actitud de la 
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profesora de no “entender” lo que decían algunas niñas se esforzaron por hacerlo en inglés 

y otras simplemente decidían callar, pero con el paso de los días algunas se animaron a 

hablar de una vez en inglés y las otras hacían el cambio a esta lengua frente a la reacción de 

la profesora, fue así como se retomó el uso de instrucciones y vocabulario básico en la clase 

y en ocasiones fuera de ésta. Cuando las niñas lo hacían en español la profesora 

simplemente no contestaba y ellas sabían que debían cambiar a inglés. 

 

En las actividades de clase se buscó la participación de las estudiantes con actividades en 

las que  no se sintieran intimidadas por el desempeño de las compañeras. Se optó entonces 

por realizar ejercicios en parejas o en grupos y de esta manera las estudiantes se sentirían  

menos observadas por toda una clase y trabajarían en un ambiente en el que pudieran 

compartir con sus compañeras. Esto llevó a que entre ellas mismas se hicieran correcciones 

y que al pasar revisando por cada grupo se sintieran más tranquilas a la hora de preguntar y 

de pedir nuevas explicaciones o simplemente de decir que no comprendían; también se 

pudo hacer corrección de los errores de pronunciación o gramática y explicar a las 

estudiante la manera correcta de expresar una idea. Cada actividad trabajada en grupo o en 

parejas era presentada posteriormente a todo el salón, una vez hecha la presentación se 

hacía una nueva corrección a todo el grupo, sin dar nombres sino solamente resaltando la 

corrección. Esto sirvió para que las niñas estuvieran más atentas y algunas de ellas 

alcanzaron a comprender la dinámica del ejercicio así que estaban pendientes de las 

correcciones. Por lo general se contó con una actitud positiva y en la medida en que 

pasaban las clases era menos frecuente solicitar que hablaran en inglés. 
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Sin embargo las actividades en las que las estudiantes debían dar cuenta de su desempeño 

sin trabajar en grupo, era más evidente quién repasaba y quién no, al igual que quién hacía 

un mayor esfuerzo por componer una oración y encontrar la forma de expresarse, y quién 

no lo hacía. Algunas estudiantes olvidaban fácilmente el vocabulario trabajado en la clase 

anterior o fuera de clase no lograban encontrar la palabra adecuada para expresarse 

mientras que otras sí lo hacían. En este aspecto incide mucho el hecho de que no estaba 

permitido dejar tareas, así que la práctica y el repaso se dejaba a criterio de las estudiantes 

lo que llevaba a que solo unas cuantas retomaran lo trabajado en casa. Esto se constató en 

las entrevistas con los padres de familia, solo unos pocos afirmaron que sus niñas 

estudiaban en casa o repasaban con sus padres o hermanos. Unos afirmaron que sus hijas 

habían hecho el trabajo de investigación sobre Irlanda solas pues ellos no hablaban inglés, y 

el desempeño de estas niñas fue muy bueno.  

 

Es de resaltar el desempeño de algunas niñas que se mantuvieron en la meta de hablar en 

inglés la mayor parte del tiempo, incluso fuera de clase. Al finalizar el año estas estudiantes 

habían mejorado su pronunciación, vocabulario y gramática, afirmaron que les gustaba 

hablar con la profesora porque “cuando tú nos corriges es mejor y aprendemos como decir 

las cosas”. Algunas estudiantes empezaron a utilizar el vocabulario visto en el Wall 

Dictionary e identificaban expresiones aprendidas en canciones y adivinanzas.  

 

A pesar del progreso de algunas estudiantes, inicialmente solo se contaba con dos niñas que 

interactuaban en la lengua extranjera y otras dos que lo hacían esporádicamente, las demás 

no se animaban a hacerlo. También se notó indiferencia por parte de otras, éste último fue 
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el caso de niñas que no prestaron tanta atención y que no aceptaron el hecho de hablar en 

inglés, ellas tenían más un  problema de actitud que de aptitud, lograron mejorar pero su 

desempeño habría podido ser mejor si hubieran prestado mayor interés en su propio trabajo. 

De las dieciocho (18) estudiantes con que contaba el grupo del grado tercero, se logró que 

seis (6) mantuvieran una producción oral constante en clase e incluso fuera del aula, esto es 

dos más que al iniciar el trabajo. Estas estudiantes mejoraron su fluidez y vocabulario al 

igual que sus habilidades comunicativas al lograr sostener una conversación con su 

profesora fuera de clase hablando sobre temas ajenos a lo académico. De las estudiantes 

con un desempeño un poco más bajo pero que reflejaron una mejoría al intervenir en clase 

haciendo uso del vocabulario y las estructuras trabajadas en clase sobresalen ocho (8) 

estudiante. Finalmente en el grupo que encontró mayor dificultad al trabajar en la lengua 

extranjera se encuentran cuatro (4) estudiantes, dos de ellas con dificultades para retener la 

información y aplicarla eficientemente al contexto, son estudiantes que no tenían fluidez y 

requerían de mayor atención y tiempo para trabajar fuera de clase, las otras dos se 

encontraron más un problema de actitud que de capacidad y aptitud para las lenguas. 

 

Par ampliar la visión sobre el trabajo realizado con las estudiantes y su participación se 

pueden consultar las observaciones de clase y las transcripciones de las intervenciones de 

las estudiantes en el apartado de los anexos. 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

Se realizaron dos entrevistas durante el año. En la primera entrevista, las repuestas llevaron 

a identificar el gusto de las estudiantes por el inglés, ninguna mostró desinterés o rechazo 
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por el idioma. De igual manera se sienten a gusto con la clase de inglés. Al responder sobre 

su participación en clase fueron conscientes de su desempeño en la clase respecto a la 

producción oral y su respuesta fue rápida y segura. Cuando se les preguntó si usaban el 

inglés fuera de clase fue necesario aclararles la pregunta. Se les preguntó si usaban juegos 

en inglés, veían televisión en este idioma o si se comunicaban con alguien en inglés. La 

mayoría coincidió en relacionar esta pregunta con la realización de tareas o repasos. 

Solamente una niña manifestó que habla en inglés por gusto mientras jugaba a la profesora 

con sus hermanas menores. En cuanto a la necesidad de hablar en inglés, dos (2) niñas 

manifestaron que lo usaban cuando viajaban al exterior, específicamente a Estados Unidos. 

Todas coincidieron en decir que les gusta hablar en inglés y entre las dificultades que 

encuentran para hacerlo está básicamente la pronunciación o la producción de algunos 

sonidos al igual que la falta de vocabulario. Una niña identificó su dificultad para organizar 

sus ideas y expresarlas correctamente, similar a la respuesta de otra compañera que dijo 

cambiar el orden de las palabras. 

Entre las actividades dentro de la clase que las niñas consideran que les ayuda a superar 

estas dificultades está la lectura de historias, el repaso en casa, las canciones y una dijo que 

escribir al igual que las correcciones de la profesora o los juegos. 

Pregunta E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
¿Te gusta  el 
inglés? 

si Si Si mucho Yes Si si si 

¿Te gusta la  
Clase de 
inglés? 

si Si Si Si Si Si si si 

¿Participas 
en clase? 

si Si Más o 
menos 

No Si Si si no 

¿Fuera de 
clase usas el 
inglés? 

si No Si No yes Si si no 

¿Con quién? Hermana Mamá Profesor hermana papá Mamá, Mamá Mamá, 
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menor externo amigos hermana 
¿Cuándo?       Viajes Viajes 
¿Dónde?       Viaje al 

exterior 
Viaje al 
exterior 

¿Acciones? Juego a 
la 

profesora 

Tareas Repaso, 
tareas 

tareas Tareas, 
repaso 

Práctica 
con amigas 

práctica, 
tareas 

Tarea 

¿Te gusta 
hablar en 
inglés?  

si  si Si si si si si 

¿Qué te 
parece 
difícil? 

Pronunci
ar y el 

vocabula
rio 

Pronunci
ar y el 

vocabula
rio 

Pronunciar Pronunci
ar y el 

vocabula
rio 

Organizar 
ideas 

Vocabulari
o 

Orden de 
las 

palabras 

Pronunci
ar y el 

vocabular
io 

¿Qué 
actividades 
te ayudan a 
hablar 
mejor? 

Practicar, 
repasar, 

las 
lecturas 
del libro 

Las 
lecturas 

Cantar y 
leer 

 Escribir y 
las 

correccion
es que nos 

haces 

Leer y 
cantar 

Leer Los 
juegos, la 
lectura y 
escuchan

do 
G.3  Resultado de entrevista No. 1 
 

Al realizar el análisis de la entrevista se puede identificar el gusto de las niñas por el idioma 

el cual han estado estudiando desde el preescolar. Es claro que las niñas no tienen 

necesidad del idioma fuera del colegio, todas las actividades que realizan son en lengua 

materna, lo que hace que las niñas no encuentren la oportunidad de practicar fuera de clase 

o que sientan una verdadera necesidad de aprender el idioma. Las niñas se mueven en un 

contexto exoligüe que no apoya las actividades escolares de manera efectiva. Esto puede 

ser una razón que lleva a que la producción oral en clase no sea la deseada. 

 

En la segunda entrevista, realizada a un grupo de seis estudiantes al finalizar el año escolar, 

se retomó lo trabajado en la primera entrevista respecto al gusto por el inglés y su facilidad 

de expresión al igual que las actividades que apoyan su desempeño en la lengua. Se 

preguntó además en qué otras clases que se ven en inglés las estudiantes participaban. En el 

siguiente cuadro se muestran los resultados.   
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De las 
clases que 
tienes en 
inglés, ¿en 
cuál haces 
más uso 
de esta 
lengua? 
¿Por qué? 

En inglés. 
Porque en 
las otras 
clases a 
veces se 
me 
dificulta 
porque las 
palabras 
son muy 
avanzadas 
y entonces 
hablo en 
inglés y en 
español. 

En 
inglés, 
porque 
es más 
fácil 
porque 
es solo 
inglés, 
en 
cambio 
en 
sociales 
es inglés 
con 
sociales. 

En inglés 
en las otras 
no porque  
la 
profesora 
nos habla 
en español 
entonces 
nosotras le 
hablamos 
en español. 
 

En inglés 
porque en 
ella 
entiendo 
más cosas, 
en cambio 
en las otras 
me enredo, 
porque hay 
cosas que 
casi no 
entiendo. 
Hablo en 
inglés pero 
no tanto. 

En la tuya 
porque en 
las otras 
hablamos 
en español 
entonces la 
profesora 
habla en 
español 
también. 
 

En arte. En 
inglés más o 
menos 
porque a 
veces hay 
palabras 
muy 
difíciles 
entonces no 
las sé decir. 
 

In english, 
because, ¿lo 
puedo decir 
en español? 
Pues tu nos 
pones a 
hablar más 
y nos exiges 
más, en las 
otras hablan 
más, 
contigo uno 
tiene 
oportunidad 
de hablar. 

Desde el 
inicio del 
año hasta 
hoy, 
¿crees que 
ha 
mejorado 
tu forma 
de hablar 
en inglés? 
¿Por qué? 
 

ha 
mejorado 
porque he 
aprendido 
más cosas 

Si. Porque he 
aprendido 
más 
palabras 
 

He 
mejorado 
un poquito, 
sé más 
cosas, 
vocabulario
, ahora sé 
más cosas 
 

Creo que 
ha 
mejorado 
mi forma 
de hablar, 
porque 
antes decía 
las palabras 
mal, pero 
ya he ido 
corrigiendo
.   

Ha 
mejorado 
más o 
menos 
porque a 
veces casi 
siempre 
hablo en 
español, no 
sé porque. 

Si porque 
con el 
examen que 
tú nos estás 
haciendo 
estamos 
mejorando 
y yo he 
mejorado 
mi 
vocabulario. 

¿Qué 
actividade
s les ha 
ayudado a 
mejorar? 
 

Las 
actividade
s que me 
han 
ayudado a 
mejorar… 
eh las de 
hacer 
diálogos y 
de hablar 
de la casa 
y de la 
calle. 
 

Si todo 
me ha 
ayudado
,  
 

Los 
exámenes 
me han 
ayudado a 
mejorar, 
cuando hay 
que hacer 
diálogos. 
 

De las 
actividades 
me han 
ayudado los 
diálogos y 
los 
exámenes 
orales. 
 

Cuando 
explicas y 
explicas 
entonces 
me ayudas 
a entender 
más. 

Cuando 
hacemos las 
actividades 
en el libro. 

El examen y 
cuando nos 
sacas a 
hacer 
trabajos y 
tenemos 
que 
decirlos. 
 

¿Practicas 
inglés 
fuera del 
colegio? 

En la casa 
con mi 
papá y con 
mi mamá 
y con una 
profesora 
particular, 
también  
sola. 
 

En casa 
con mi 
hermana
, ella me 
habla en 
inglés y 
yo le 
respond
o me 
pregunta 
como se 

Con mi 
hermana 
practicamo
s y no me 
contesta si 
le hablo en 
español. 

Fuera del 
colegio 
practico 
con mi 
mamá. 
 

Fuera del 
colegio 
estudio 
inglés y 
mis primas 
me hablan 
en inglés o 
mi papá. 
 

En casa 
practico 
porque mi 
mama me 
hace un 
horario, leo 
el libro 
mentalment
e o en voz 
alta. 
 

Practico 
cuando mi 
hermana 
estaba en 
Canadá. 
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dice 
algo y 
yo le 
contesto. 

G.4 Resultado entrevista No. 2 
 

Con esta entrevista se buscaba constatar si las estudiantes tenían el mismo nivel de 

exigencia en las demás asignaturas, de modo que se lograra reforzar lo trabajado en la clase 

de inglés. Las estudiantes tenían cuatro asignaturas en inglés: Inglés, Art, Science y Social 

Studies. De estas cuatro materias inglés y Art eran dadas por la misma profesora y fueron 

las asignaturas en las que mayor producción oral se tenía. Es decir, en las otras asignaturas 

no se hizo un seguimiento a la producción oral de las estudiantes para reforzar en ellas lo 

temas vistos en clase, esto pudo influir en que se encontraran ciertas dificultades en el 

desempeño de la clase de inglés, pues al tratarse de un colegio bilingüe debería existir el 

mismo nivel de exigencia en todas las áreas en lengua extranjera. 

 

Las estudiantes poco a poco fueron conscientes de sus conocimientos del idioma, lograron 

retomar el vocabulario aprendido en años anteriores y reconocieron el trabajo realizado 

durante el año para aumentar su léxico. En cuanto a las actividades realizadas en clase se 

puede constatar que tuvieron un impacto positivo en las niñas, los que hizo que se sintieran 

más activas en clase y reconocieran su importancia. Cuando hablan de exámenes se refieren 

a una táctica de la profesora, esta les dijo que a partir de las tres últimas semanas del año la 

evaluación de su producción oral sería constante, dentro y fuera del aula. Esto llevó a que 

las estudiantes se esforzaran más y se dirigieran a la profesora en inglés, sobresaliendo 

varias niñas que mantuvieron este propósito durante todo el periodo propuesto.    
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Durante las entrevistas realizadas a los padres de familia como parte del programa 

establecido por la institución para el seguimiento e informe del desempeño de las 

estudiantes, se habló con los padres sobre la importancia de apoyar y animar a sus hijas a 

estudiar y repasar en casa. Los padres de las alumnas que mostraron un buen desempeño 

desde inicio del año dijeron que las estudiantes siempre repasaban o practicaban con 

alguien de la familia y que mostraban gusto por la asignatura. Por otra parte los padres de 

las niñas con un nivel de desempeño menor, dijeron que las niñas no repasaban en casa, 

otros afirmaban que a pesar de que ellos ayudaban a las niñas, consideraban que eran temas 

muy difíciles de entender y que se deberían replantear si eran acordes a la edad de las niñas. 

Se les insistió a los padres sobre la importancia de retomar el trabajo en casa a pesar de no 

tener tareas y es por este motivo que todas respondieron que estudian en casa. Este factor 

fue importante porque en el 80% de las estudiantes su retención de los temas y del 

vocabulario aumentó mejorando su desempeño en clase. 

 

7.2 Resultados del proceso 

Durante el periodo de octubre de 2008 a mayo de 2009 en el que se llevó a cabo el trabajo 

con las estudiantes de tercer grado se inició con un grupo que no mostraba interés por hacer 

uso de la lengua extranjera durante las clases de inglés; se habían acostumbrado a usar el 

español todo el tiempo y habían perdido el hábito de usar las oraciones y el vocabulario que 

habían aprendido desde preescolar. Al iniciar el proceso de uso del inglés en clase, las 

estudiantes hablaban en español o simplemente preferían guardar silencio. Es por este 

motivo que se buscaron estrategias que involucraran a las estudiantes de manera llamativa 

en el uso del inglés y se fueron modificando a medida que avanzaban en su desempeño.  
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Se inició con ejercicios de repetición que permitieran a las estudiantes interactuar en la 

lengua extranjera siguiendo un modelo; se identificó que las estudiantes tenían dificultad 

para encontrar la palabra adecuada cuando deseaban hablar, entonces se les instruyó para 

aprendieran a buscar por sí mismas nuevas palabras y también aportaran estas mismas a la 

clase. Las estudiantes respondieron positivamente aunque con algunas excepciones. 

Durante el seguimiento de las actividades se logró identificar que las estudiantes 

conseguían hacer un buen trabajo y hablaban en inglés cuando debían interactuar entre ellas 

mismas, es así como se decidió realizar actividades de producción oral que se pudieran 

trabajar en grupos o en parejas. De esta manera las estudiantes se apoyaron ente ellas 

mismas y se sintieron más seguras al exponer sus inquietudes a la profesora, también el 

desempeño frente a sus compañeras mejoró. 

 

Fuera de clase se insistió en el uso del inglés, si bien no entre ellas sí al dirigirse a la 

profesora. Durante los descansos, el almuerzo y en las actividades en las que las estudiantes 

necesitaban a su docente fuera de la clase se habló siempre en inglés. Al inicio las 

estudiantes hablaban solo en español y algunas evitaban contacto con su profesora; sin 

embargo al pasar el tiempo se consiguió que las niñas hablaran con la docente, en algunos 

casos solo fueron preguntas o respuestas cortas, en otros las niñas intentaron sostener una 

conversación con su docente, si bien había una mezclas de inglés y español el esfuerzo 

sirvió para que cada día las estudiantes ganaran confianza y mejoraran su vocabulario 

fluidez y gramática. 
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En las actividades culturales como el Cultural Day, Science Day y Thanksgiving las 

estudiantes participaron activamente y no fue necesario insistir mucho en el uso del inglés 

puesto que mantuvieron un buen desempeño. En el almuerzo se acostumbraron a realizar 

sus oraciones en inglés y a pedir la comida en este idioma. Al finalizar el año escolar era 

más frecuente recibir preguntas y respuesta en inglés por parte de las estudiantes. 

 

Respecto al mejoramiento de la producción oral de las estudiantes de tercer grado de 

primaria se puede afirmar que el 35% mostró una mejoría en su producción oral en 

términos de participación, correcto uso del vocabulario e incremento del mismo, fluidez y 

pronunciación, como resultado de la labor de la profesora al realizar las correcciones 

pertinentes y motivar a las estudiantes a hacer uso del inglés en cada una de las 

intervenciones en la clase de inglés o al dirigirse a ella fuera del aula. Si bien aún presentan 

dificultad con el uso de las estructuras, éstas mejoraron mucho desde el inicio del año y 

ahora las estudiantes demuestran tener mayor consciencia de sus dificultades y sus errores 

en inglés. Sobresalieron por su desempeño en la clase de inglés niñas que en el último mes 

de clase solo hicieron uso de esta lengua con su docente tanto dentro como fuera del salón 

de clase. Ellas demostraron su motivación al preguntar nuevo vocabulario y corregir su 

expresiones; estas estudiantes manifestaron sentir mayor seguridad para hablar en inglés y 

reconocieron la mejoría en su desempeño. Otro grupo representado por el 40% de las 

estudiantes, si bien procuró seguir las indicaciones de la docente, no fueron constantes en el 

uso del inglés y sus esfuerzos no fueron suficientes para mantener un uso prolongado de la 

lengua en clase. Su pronunciación era buena pero el incremento de vocabulario, la fluidez y 
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el uso de estructuras no mejoraron como se esperaba. Podían realizar bien las actividades 

en clase pero olvidaban o no hacían uso de las herramientas trabajadas en clase en los 

espacios en que se requerían. El 25% restante corresponde al grupo de las estudiantes que 

encontraron difícil ajustarse a la dinámica de la clase, en este grupo están estudiantes con 

dificultad para recordar la pronunciación correcta, el significado de algunas palabras e 

incluso el uso de instrucciones sencillas resultaban en ocasiones difíciles de decir o 

entender.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de trabajar durante el año escolar 2008 – 2009 con las estudiantes de tercer grado 

de primaria de un colegio bilingüe buscando mejorar su nivel de desempeño en la 

producción oral en inglés en esta lengua, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Es posible promover la comunicación en inglés entre estudiantes y docentes dentro y fuera 

del aula de clase mediante la implementación de un ambiente adecuado de uso de la lengua 

extranjera en la institución. Es decir, de un espacio en que las estudiantes encuentren cómo 

hacer uso de la lengua extranjera y donde ésta sea necesaria para alcanzar ciertos objetivos, 

por ejemplo el acceso a la biblioteca, a la tienda escolar o a la cafetería. Es importante crear 

en las estudiantes la necesidad del uso de la lengua extranjera y la oportunidad de aplicar el 

vocabulario y las estructuras vistas en clase. El apoyo de los docentes para este fin es 

indispensable, el uso constante del inglés con sus estudiantes no solamente durante las 

horas de clase sin en todo espacio escolar en que se relacione con los estudiantes es 

necesario reforzarlo para lograr crear en las estudiantes el hábito de escuchar y hablar en 

inglés. Si se logra una toma de conciencia entre docentes y se crea en los estudiantes el 

hábito ya mencionado, los estudiantes lograrán con mayor confianza hacer uso de la lengua 

extranjera si necesitan dirigirse a los docentes y poco a poco lograrán que se convierta en 

una rutina académica. Puede ser difícil al inicio para algunos estudiantes pero para esto se 

requiere la firmeza del personal que permita crear la necesidad en los estudiantes y también 

la confianza de expresarse sin temor a cometer errores.  
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En el caso de las estudiantes de tercer grado de primaria, cuya producción oral en inglés era 

demasiado baja, casi nula, el primer paso a seguir por la docente fue hacer uso constante del 

inglés dentro y fuera del aula de clase. Esto con el fin de que las estudiantes se 

acostumbraran a escuchar a su profesora hablándoles en esta lengua y comprendieran que la 

finalidad de estar en un colegio bilingüe es tener mayor contacto con la lengua extranjera y 

aprender y hacer uso de la misma. Si bien en un comienzo las estudiantes le pedían a la 

docente que les hablara en español o decían que no entendían, con el paso de los días se 

fueron habituando al punto de prestar atención y comprender lo que la profesora les 

explicaba. Como es de esperarse es necesario insistir en el uso de la lengua extranjera y no 

permitir el español en clase. Al principio  es difícil y los estudiantes buscarán la manera de 

hacer las cosas más fáciles para ellos, sin embargo al mantenerse firme y constante en los 

requerimientos, los estudiantes se acostumbraran y se podrán retomar e implementar el uso 

de instrucciones como se hizo en el caso de las estudiantes  con quienes se retomó el uso de 

instrucciones utilizadas en años anteriores para cuando necesitaran ir al baño, tomar agua, 

salir, ir a algún sitio o hablar con alguien, etc., y se adicionó el logro de uso del inglés en 

clase asignándole un porcentaje en las calificaciones finales y destacando a quienes lo 

hicieran fuera del aula. 

 

Una vez se ha logrado por parte del personal docente la implementación de planes que 

permitan hacer saber a sus estudiantes la manera en que deben dirigirse a sus docentes y lo 

que se que espera de ellos, el siguiente paso es trabajar en el mejoramiento en la práctica de 

la producción oral. Esto se consigue mediante la aplicación de tareas que promuevan la 

comunicación y creen espacios en los que los estudiantes hagan uso de la lengua aplicando 
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sus conocimientos previos lo que a su vez los lleve a buscar la manera de mejorar su 

producción. Como se mostró en el trabajo realizado con las estudiantes de tercer grado, es 

importante realizar tareas que llamen la atención del estudiante, conocer sus gustos o tipo 

de actividades que les llevan a trabajar de mejor manera. Las adivinanzas permitieron el 

acercamiento entre estudiantes y docentes, seguido por el trabajo implementado en clase al 

que se llamó el Wall Dictionary, en el que las estudiantes debían buscar una nueva palabra 

en inglés y presentarla a sus compañeras, que llevó a las estudiantes a pensar cómo expresar 

sus ideas sin temor de equivocarse frente a sus compañeras. A partir de este trabajo fueron 

surgiendo diferentes actividades que envolvieron a las estudiantes en un espacio de uso del 

inglés en el que más de la mitad de un grupo de 18 estudiantes se sintió comprometido y 

trató de hacer su mejor esfuerzo. Cada espacio de la clase se puede aprovechar para 

promover el uso del inglés por parte de las estudiantes, las lecturas, el libro de texto, las 

películas, pueden ser una fuente de producción oral si se logra encaminar a las estudiantes 

adecuadamente. El plan lector en inglés sirvió para hacer que las estudiantes compartieran 

sus inferencias, describieran y crearan nuevas historias a partir de los libros trabajados, 

investigaran y sobre los autores y entre todas complementaran la información conseguida.  

 

Como se ha mencionado en diferentes oportunidades, la constancia en la aplicación de las 

estrategias y del uso del inglés por parte del docente y la exigencia en el uso del mismo por 

parte de los estudiantes según sus capacidades, permitirá que poco a poco se logren 

alcanzar los resultados esperados, que son un mayor uso del inglés en el aula de clase y 

fuera de ella, puesto que el aula de clase y la lengua van más allá, por lo que se espera que 

lo que se hace comunicativamente en el aula repercuta fuera de ella, y así lo enseñado en 



 
 

61 
 

clase encuentre un espacio de práctica y de aplicación consolidando y enriqueciendo lo 

trabajado en el salón. De igual manera promover actividades fuera del aula de clase que 

incrementen el uso del inglés, permitirá que las estudiantes se sientan más comprometidas y 

seguras con el uso de la lengua extranjera. 

 

En general, el nivel de producción oral mejoró si se compara con el nivel  al inicio del año 

sin embargo el incremento de la producción oral no fue tan alto en parte debido al nivel de 

inglés de las estudiantes para el grado en el que se encontraban y a diferentes factores que 

afectaron su desempeño. Es necesario tener en cuenta que las estudiantes están en una etapa 

aún inicial de aprendizaje de una lengua extranjera al uso reciente de esta nueva estrategia 

en el colegio.  Se necesita más tiempo para hallar otras formas de estimulación, más apoyo 

de los padres de familia, el resto de profesores y de las mismas compañeras de curso. Entre 

los factores que afectaron el uso del inglés en clase y el desempeño de las estudiantes se 

cuentan los siguientes: 

 

Al tratarse de un colegio bilingüe la exigencia en el uso de esta lengua en clase debería ser 

mayor, sin embargo en las otras asignaturas Science y Social Studies, la exigencia era casi 

inexistente. Las niñas se dirigían en español y no hacían uso del vocabulario aprendido en 

clase, incluso las profesoras en ocasiones hablaban en español para explicar algunos temas. 

Se requiere mayor exigencia en el uso de la lengua extranjera en el colegio como medida de 

compensación debido al ambiente exolingüe en el que la lengua extranjera no se usa casi 

nunca fuera del aula y del colegio precisamente por tratarse de una LE. 
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La necesidad del inglés fuera del aula de clase era muy limitada. Todos los espacios 

escolares, a pesar de estar señalizados en inglés, no requerían del uso de esta lengua y no se 

ha logrado dar una mayor importancia  al uso del inglés fuera de clase en los espacios en 

que las estudiantes podrían practicar o crear la necesidad. Las estudiantes están en un 

contexto exolingue que no les ayuda  a alcanzar los resultados deseados para su nivel. Ésa 

es precisamente la razón de aumentar la intensidad horaria, de exigencia y de uso de la 

lengua extranjera en clase y por fuera de clase en el colegio. 

 

La intensidad horaria del inglés era de seis horas a la semana, diariamente en ocasiones solo 

tenían una clase en esta lengua e incluso había un día en el que no tenían clase de inglés, lo 

que no permitía a las estudiantes tener al hábito ni la oportunidad de recibir suficiente input 

y hacer suficiente práctica para motivarse y desarrollar la confianza para hablar en este 

idioma todos los días o en jornadas más intensas.  

En algunos casos el apoyo en la casa no era el apropiado. Los padres manifestaron que el 

nivel de inglés era muy difícil o no animaban a sus hijas a practicar o repasar en casa, lo 

que hacía que las niñas no mostraran interés y se sintieran inseguras en cuanto a su 

desempeño afirmando que era muy difícil. Durante las entrevistas se trató de informar a los 

padres la manera en que estaba trabajando en clase, los temas vistos y lo que se esperaba 

conseguir con las estudiantes al finalizar el año escolar, los padres comprendieron la 

importancia de apoyar a sus hijas y motivarlas a trabajar y a participar en clase.  
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ANEXOS 

 

1. Muestra de participación de las estudiantes en clase  

 

N. 1 

T: what is Sophia doing? 

S1: What Sophia? 

T: Sophia E. 

S1: Sophia is doing.. is doing...  

S2. Esta cogiendo el lápiz 

S3: He is… 

T: HE? (Con sorpresa)  

S:3 she is the drawing 

T: What is (señala a una niña) doing? 

S4: (mientras la demás gritan) she is rayandose el brazo 

T: What is (señala a una niña) doing¡ 

S3. She is drawing 

T: She is drawing Ok 

 

T: What’s the date today? 

Varias estudiantes: January twenty one de dos mil nueve 

T: January twenty first, two thousand nine 
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S1: My word is napkin, a napkin in a noun. The napkin in the thing that we use when we 

eat and we… se limpia 

T: In English, come on you can. 

S1: We use the napkin when we eat or when, how do you say se limpia? 

T: You clean 

S1: Or when your face is dirty and you clean. 

S2: You can use it when you clean your hands 

T: Do we use a napkin at the cafeteria? 

Grupo:  Yes (en coro) 

T: And what color is it? 

Grupo: White ( en coro) 

T: And what is the material? 

Grupo: Paper. 

S3: Teacher pero también hay de otras 

 

T: What book are we going to read? 

Grupo: The cape of rushes (en coro) 

T: The girls are going to read in class 

Grupo: Yes! 

S1: Teacher, the cape of rushes… tenemos que dejar un renglón? (mientras copia el título 

en el cuaderno) 

T: Try to speak in English, let’s practice. We are going to draw so you decide. I see 

notebooks without margins. 
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S2: Profe yo no tengo problema mira 

T: English please. 

S2: Teacher look, look 

T: We were talking about Antonia Barber, what do we know about her? 

S3: She is born in one thousand...no, in nineteen forty two. 

 

T. Ok today we are going to talk about snakes. First I’m going to read some information 

and you are going to tell me if it is true or false. Ok? 

S: Yes. 

T: Snakes eat small animals. What do you think? 

S1: No teacher, they eat big animals. 

S2: yes, ellas comen, eat unos animals grandísimos 

T: how do you know? 

S3: Teacher I see in discovery that they eat a man. 

T: Ok, but they eat small animals too, for example if it is a small snake… 

S4: No teacher they eat everything big, they are hungry. 

S5: yes teacher, and they can eat una vaca… a cow, and they eat people 

T: well it depends, what kind of snake? 

S5: No teacher all the snakes. 

 

T: In spring snakes sleep all the time. 

S1: yes teacher because they eat and then they sleep 

S2: yes they sleep and se quedan en el pasto 
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S4: but teacher they are snakes that hide, y tu piensas they are sleep but no and it bite you. 

S5: no, pero si... but... si... How do you say molestar? 

T: bother? 

S5 but if they bother so they bite 

T: If you bother the snakes they can bite you. 

S1: yes teacher. 

 

T: Snakes stay in the sun. What do you think? 

S5: yes teacher, they like the sun 

S6: but teacher they sometimes stay in the sun but sometimes are in the river or in the 

rocks. 

S7: I see in Animal Planet that they live in the desert and… it is sun 

T: sunny? 

S7: It is sunny and they live in the sun. 

Snake don’t like winter 

Snakes eat small animals 

In autumn snakes eat a lot 

 

N. 2 

S1: The story is about the boy, eh they were friends, so the move of house and they find a 

hole in the home… they get in, they…they get in the hole and they find a magic ring. So 

the… the friends, the girl put the ring on her, on her… finger and, and so it shines and they 
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and they walk and walk and walk and don’t find a exit, so they find a door, in the door was 

a girl… How do you say miraba? 

T: Was watching? 

S1: The girl was watching the boys of the tree. For a, by a little cámara, porque se veía por 

un televisorcito. So… so… so… so the different, show the ring to the girl, and the girl… 

the girl say quiet! they call the, how do you say enanos? 

T: Dwarf 

S1: Call the dwarf of the tree… so the…so the dwarf start… empezaron ( hace sonidos y 

señas de haber mucho ruido) 

S1: So the boy was… the friend was… so the girl, the other girls say the ring is here! The 

ring is here! And the boy say quiet. Sothey saylet’s call the tree boy, the tree boys were 

very angry, so the los empezaron a atacar a ellos, los del túnel. So… so the girl, the other 

girl, the girl of the tree said the ring is here! So…  they, they, they… say good bye to the 

boys and the boy of the tree, the capitán of the tree boys and the capitan of the túnel boys 

eh se quedaron with el ring, so con un ring gigante the boy and the girl, so across of the 

túnel,  

S2: Parecía rainbow 

S1: And they get in home and there was no hole. 

 

Todas quieren participar y contar su historia. 

 

S3: Once upon a time they are… 

T: There were? 
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S, There were a girl and a boy and, and… they… found a magic hole and see, and they get, 

get into and they found a…a … piece of ring. 

S4: Then they found a new world that have… new, that have…older things to found and 

the, the new world have a lot of things and the, they … cómo se dice? (habla al oído de la 

profesora) 

T: became 

S4: Became eh, otra vez, to the house. 

T: that’s it? 

S4. Yes 

S5: One day in a… no, one day in a house are two brothers 

T: were 

S5: were two brothers… and the brothers, and they knew to a house and they found a hole 

and in the house, in hole they found a ring. The girl put the ring in the … in the finger and 

the ring alumbró? 

Classmates: shines 

S5: the ring shine and they get into a door and they knock, and the a one children they open 

the door. 

S6: And the, this children… (Pausa) And the girl have a…eh, eh …children, the girl this 

girl is the capitan , the this children. 

S5: the girl are capitan of a tree.(quiere decir tribe) 

S6: And the other, other… 
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S5: No, and they can (no se entiende) a other house and they found an other tree (tribe) and 

the other tribe are fight to the other tribe, and the tribe, and they fight and but the girl, the 

girl mostró the ring and they, they a 

S6: the girl say it’s interesting… 

S5: and they look, look, look and they… they “creat” a other ring but big big, and they and, 

they, fly, fly, to the house again. 

S6: and the, this children were boyfriend and girlfriend. 

 

S7: Once upon a time eh.. a brother and a sister that in the in the hole. They go into the hole 

and they see a ring 

S8: And they walk and walk and, and they see a magic cave 

S7: in the magic cave…había? 

T: there was 

S7: there was a girl that, that. The brother and the sister show the ring 

S8: and the girl say can you give the ring? 

S7: and the boy and the girl say yes. When the girl put the ring in your finger the boy and 

the sister go to the house in a rainbow. 

 

S9: I think the story is about a ring and the girl put it and she find the ring. 

S10: In a house there was cousin and a hole and find and go through the hole and she found 

a ring, and the girl put on the ring. The girl found a door, a small door and knocked the 

door and a small lady, a small lady say… 

S9: she opened the door 
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S10: welcome to my house, my little house. And the small lady eh… say that found her 

twin and she saw, she show , her boyfriend, that her boyfriend was angry with her, and the 

two cousins show the ring and the boyfriend was happy with the … the… girlfriend and the 

small lady make a big ring and the cousins fly in the, in his home 

S9: They go the house, and she look the wall and know, she see nothing. 

 

S11: A boy and a girl find a cave and a ring. And… and  

S12: They see a door and the door,  

S11: and a girl show the office and all the children. And she go to the … 

S12: and he see a all the children 

S11 and the children were angry, and the girl say if … it is the ring 

S12: and the brother, no the friend come to the other tree and see the ring 

 

S13: I think that the , eh the, a magic peace of ring, a.. was a magic piece of ring that , that 

that, ah… a girl and a boy go to a tunnel and she found, she found a jewel  

S14: She get in of the door, in the door and found a girl. She found a new world. She… and 

a girl. There are a boy, no, a children that are angry. 

 

S15: I think that they are brother and sister. Is it a house when the bedroom, eh, the brother 

look the hole and put the hand and the hole… 

S16: and she find a piece of ring and the girl put on  

S15: put on your finger the ring, and the ring look a girl…and give… 

S16: and she find a door and 
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S15: the ring is a magic, the ring is a magic, the ring . The door when the girl opened, open 

the door… 

 

N. 8  

T: What is a bully? 

S: A bully is a person that make tricks 

T: and what is a trick? 

S I know.. A bully is a person that is bad… 

T: a person who.. 

S: a person who is bad and  make tricks and, how do you say bromas? Ah, and make jokes. 

T. So he makes you laughing 

S: No. How do you say bromas pesadas? 

 

2. Observaciones de clase  

Observacion 1 

Tema: las serpientes y las estaciones 

Objetivos:  Habla de las serpientes basada en información previa. 

  Responde preguntas simples y las sustenta. 

  Habla fluidamente y con vocabulario adecuado. 

Material: Libro de texto Cool English 

 

Basado en el libro de texto, se trabajó la lectura referente a las serpientes.  
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Se inició pidiendo a las niñas que describieran las imágenes del libro pero que no leyeran 

todavía la información del mismo. (3-5 min) 

Enseguida se le pidió a una de las niñas leer la consigna del ejercicio y se les propuso 

responder las preguntas de comprensión de lectura antes de realizar la lectura. De esta 

manera ellas podrían exponer sus puntos de vista, ideas y conocimientos previos a cerca de 

la vida de las serpientes y luego compararlo con la información del libro. La lectura 

comprendía 5 preguntas, se les dio entre 3 y 5 minutos para hacer sus aportes y responder 

cada pregunta, esto dependía del interés y la participación de las niñas. 

Una vez terminada la ronda de preguntas se realizó la lectura. El texto estaba dividido en 

cuatro párrafos pequeños, para cada uno se le pidió a una niña diferente que leyera. Una vez 

leído el texto se procedió a leer las preguntas, algunas niñas contestaron según la 

información del texto y otras lo hicieron según sus propias ideas así que se procedió a  

aclarar las respuestas comparando la pregunta con el párrafo correspondiente y con lo que 

habían dicho anteriormente para así encontrar la respuesta correcta. Puesto que ya se ha 

discutido la respuesta anteriormente se asignaron entre 2 y 3 minutos por pregunta. Una vez 

terminada la ronda de respuestas se pidió a las niñas que como tarea respondieran las 

preguntas en el cuaderno. 

 

En esta clase se buscaba que las estudiantes participaran aportando a la clase basadas en sus 

conocimientos previos, sus experiencias o sus gustos. Se logró un buen resultado una vez 

las estudiantes se animaron a participar y fueron recordando programas de televisión, 

comentarios o historias que habían escuchado  o visto en internet. Conforme pasaba el 

tiempo las niñas aportaban más a la clase, a aquellas que lo hacían en español y se les pedía 
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que hablaran en inglés, o de otra manera no podrían hacer aportes, después de callar por un 

momento buscaron la forma de expresar sus ideas. Algunas lo hicieron solamente juntando 

algunas palabras, sin usar conectores pero logrando hacerse entender, otras buscaban ayuda 

en sus compañeras para encontrar la palabra adecuada y otras pedían a la profesora el 

vocabulario. En general se logro una buena participación y el interés por participar las llevo 

a usar el inglés.  

 

Observacion 2  

Parts of the house  

Objetivos. Identifica y describe las partes de la casa. 

 

Se inició la clase diciéndoles a las niñas que la profesora deseaba construir una casa pero 

que no sabía que debía poner en ella. Comenzó por preguntar dónde podría dormir, a lo que 

las niñas respondieron dando el nombre de la habitación. Enseguida se les preguntó qué 

más podía poner en su casa y esperó a que las niñas le indicaran el nombre de las 

habitaciones llevándolas a describir lo que se hacía en cada una. Mientras las niñas decían 

los diferentes lugares de la casa, la profesora copiaba en el tablero pidiendo en ocasiones 

que lo deletrearan.  

Una vez terminado se les pidió a las estudiantes que completaran el dibujo de la casa 

escribiendo los nombres en el espacio correspondiente y que después colorearan. 

En esta actividad se buscó repasar el vocabulario de la casa, como estaba establecido en el 

programa del curso. Adicionalmente se busco que fueran las estudiantes quienes aportaran 

la información y para hacer la actividad un poco más participativa se les hacía preguntas 
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sobre la finalidad de casa lugar de la casa. Esto llevó a que las estudiantes comenzaran a 

describir su propia casa y lo que allí hacían, algunas comentaron sobre cosas que habían 

visto en otras casas y que les había llamado la atención. También se aprovechó para repasar 

el abecedario al hacer que deletrearan. Se pudo observar que algunas niñas aun tenían 

confusión con las letras o no recordaban su nombre. El ejercicio ayudó a reforzar esta parte 

y la ortografía mientras entre ellas mismas se hacían correcciones. Se logró la participación 

de la mayoría del grupo. 

 

 Observacion 3  

The house of my Dreams (grabación #7) 

Objetivos:  Describe la casa de sus sueños usando el vocabulario trabajado en clase. 

  Habla fluidamente y con vocabulario adecuado 

  Expresa sus ideas y gustos 

Temas: Partes de la casa, colores. 

Materiales: Dibujos de una casa hechos por las estudiantes. 

 

Como trabajo en casa las niñas realizaron el dibujo de la casa de sus sueños. Al iniciar la 

clase, la profesora mostró su casa e hizo una descripción de la misma, describió el color de 

las paredes, quien vivía en la casa y para que era cada habitación. Una vez terminó la 

presentación invitó a las niñas para que hicieran también la descripción de su casa; les 

recordó ser lo mas descriptivas posible y les dijo que podían hacer preguntas relacionadas 

con la casa de la niña que estuviera presentando su trabajo.  
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Esta actividad se realizó con el ánimo de que las estudiantes realizaran una intervención en 

inglés preparada por ellas mismas, pensando en las cosas que les gustaría tener en su casa, 

basadas en el tema trabajado en la clase anterior. Se pudo observar que las estudiantes 

tenían dificultad en el uso de la tercera persona has/have y en el uso de there is/are. Casi 

todas se limitaron a decir el número de habitaciones pero no hicieron una descripción más 

detallada. Entonces se optó por hacerles preguntas, qué haces en ese lugar? Quién vive en 

esa casa? Por qué quieres tener X cosa?.. Frente a las preguntas las niñas trataron de 

responder pero no se animaron a dar más información de la solicitada. Esta actividad 

despertó el interés de todo el grupo, estuvieron atentas y algunas se animaron a preguntar 

aunque repitieron casi siempre la misma pregunta. Resalto una niña que, sin haber realizado 

la tarea, hizo su dibujo en clase y expuso dando una  información detallada, con fluidez y 

buen uso de la gramática.  

 

Observacion 4 

Objetivo: Habla sobre la investigación realizada a cerca de su tema sobre Irlanda. 

                Usa lenguaje apropiado. 

                Se expresa de manera fluida y clara. 

 

Las  niñas tenían como trabajo para el Intercultural Day realizar una presentación a cerca de 

Irlanda. Para que todas pudieran participar se repartieron diferentes temas a trabajar en 

grupos de tres niñas, estos temas eran: tradiciones, comida, música, vestido y ubicación. 

Cada grupo estaba encargado de buscar información y ponerse de acuerdo en lo que diría 

cada integrante. Esta actividad se realizó sin el seguimiento directo de la profesora. Las 
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niñas en su tiempo fuera del colegio recolectaron información, prepararon su presentación y 

la mostraron a sus compañeras de clase. Las niñas podían buscar apoyo en su profesora 

fuera de las horas de clase y las correcciones se realizaron durante la presentación de 

práctica en el salón. 

 

En la presentación de esta actividad de identificaron tres grupos, el de las estudiantes que 

hicieron su investigación y se aprendieron la presentación de memoria sin tener una idea 

clara sobre lo que estaban hablando, el grupo de las estudiantes que  realizaron la 

investigación y adaptaron la información para poder contar lo que hicieron, y el tercer 

grupo de niñas que no trabajaron. El primer grupo realizó su presentación en inglés 

repitiendo palabra por palabra lo encontrado en internet. Cuando se les pidió que contaran 

con sus propias palabras lo que acababan de decir no pudieron hacerlo, así que se les asignó 

la tarea de organizar la presentación usando sus propias palabras y se les ofreció trabajar 

con la profesora en el tiempo libre. El segundo grupo realizó una buena presentación. Se 

realizaron correcciones en la pronunciación y en el uso de artículos y de la tercera persona. 

También se les ayudó a organizar la oración de manera que no fuera una traducción literal. 

En esta actividad las estudiantes no fueron muy fluidas, por lo que se trabajó la 

pronunciación y se adaptaron oraciones para que fuera más fácil para ellas expresar sus 

ideas y pronunciar las palabras que les causaban dificultad. 

 

En una segunda sesión se retomó la presentación, esta vez con las correcciones hechas por 

la profesora. Las estudiantes tuvieron un mejor desempeño, lograron hacer la presentación 

de manera más fluida una vez adaptada la presentación con el vocabulario que ellas podían 
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manejar. Se mostraron más confiadas y mejoró su pronunciación. Algunas estudiantes 

usaron una guía con las palabras difíciles de recordar, se mostraron seguras en su 

presentación e incluso respondieron preguntas de la profesora acerca del tema que estaban 

tratando. Toda la actividad se realizó en inglés y no fue necesario insistir  a las estudiantes 

en el uso del inglés pues en su mayoría usaron la lengua extranjera durante la actividad, 

para hacer preguntas y para pedir que repitieran la información, decían “I don’t 

understand”,  “repeat please” o “what is it?” 

 

Observacion 5 

There is/there are 

Objetivo: Hace uso correcto de la estructura there is/are. 

                Identifica el mobiliario de la casa y el salón dando el nombre correcto. 

                Responde preguntas simples. 

 

La profesora inició la clase preguntando a las niñas si sabían cuando usar there is y cuando 

usar there are. Las estudiantes participaron dando como ejemplo algunas oraciones y dos 

de ellas explico la diferencia entre is y are. Enseguida les pidió que le dieran ejemplos, 

inició tomando como referencia las imágenes en el libro de texto. Algunos de los nombre 

de los objetos en el libro aparecían escritos y otros no. Cada vez que las niñas nombraban 

un objeto poco común la profesora les pedía a las niñas que explicaran lo que significaban 

estas palabras o que explicaran para qué servía cierto objeto, lo que llevaba a que las niñas 

participaran y dieran sus explicaciones. Una vez se repasó el vocabulario correspondiente la 

profesora propuso que cada niña creara una oración teniendo en cuenta las cosas a su 
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alrededor haciendo uso correcto de There is/are y la escribieran en el cuaderno. Una vez 

terminado el tiempo asignado las niñas leyeron su oración y entre todo el grupo verificaron 

si estaba bien o no e hicieron las correcciones mientras la profesora copiaba en el tablero. 

Finalmente las niñas explicaron nuevamente el uso de there is/are dando cada una un 

ejemplo a modo de juego, de manera muy rápida. 

 

Siguiendo el libro guía del curso se llego al uso de la estructura There is/are. A pesar de que 

ya se había trabajado anteriormente con las correcciones del tema de la casa, las estudiantes 

aun tenían confusión con su uso. Cuando se pidió que explicaran cuándo usar there is / are 

una de las estudiantes dio la explicación en inglés de manera muy clara, y otras estudiantes 

comenzaron a dar ejemplos en inglés, algunas lo hacían bien otras no, así que se optó por 

preguntar a cada una. Cuando cometían un error las mismas compañeras se encargaban de 

hacer la corrección. Una vez se trabajó la estructura de manera oral se pidió a las niñas que 

escribieran algunos ejemplos en el cuaderno. Al leerlos, las mismas compañeras corrigieron 

los errores. También se aprovechó para corregir el uso de las preposiciones in/on y para 

escribir oraciones completas. Una de las niñas hizo referencia a una foca lo que llevó a que 

las niñas hablaran sobre una noticia referente a estos animales, como todas conocían la 

noticia empezaron a contarla. Al contarla se equivocaron usando is/are, así que la profesora 

les pidió que repitieran lo que habían dicho, como si no estuviera claro, y las niñas cayeron 

en la cuenta del error y enseguida estuvieron más pendientes de lo que decían, haciéndose 

correcciones entre ellas.  
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Observacion 6 

Tema: rutinas 

Objetivos: Habla sobre las actividades que realiza diariamente 

               Intercambia información con sus compañeras 

 

En la clase de inglés se trabajaron las rutinas y como apoyo se había pedido que en 

vacaciones escogieran un día y copiaran todas las actividades realizadas teniendo en cuenta 

la hora en que las llevaron a cabo. En clase se pidió que sacaran su lista y que, en parejas, 

compartieran con su compañera las actividades más interesantes de la jornada teniendo en 

cuenta decir la hora y el lugar donde se realizó. Las niñas respondieron animadas y 

rápidamente se organizaron y comenzaron la actividad. Todas realizaron el ejercicio en 

inglés, solamente en ocasiones pedían el apoyo de la profesora para preguntar cómo decir 

una palabra. Trabajaron durante 15 minutos compartiendo sus anotaciones y comparando 

con la compañera. Una vez terminado el tiempo se les solicitó que compartieran la 

información con las compañeras pero que no hablarían sobre sus experiencias sino sobre las 

de la otra compañera. Fue así como fueron pasando en parejas hablando cada una sobre la 

compañera. La gran mayoría manejó bien la estructura para expresar la hora e identificaron 

rápidamente los sitios de la casa donde se realizaron las actividades. Fue necesario hacer la 

corrección sobre la conjugación de la tercera persona, pero a medida que pasaban iban 

corrigiendo este error o lo hacían después de la primera o segunda corrección de la 

profesora. 
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Después se cambió de actividad y se pasó a identificar los sitios de la ciudad. Las niñas 

recibieron una hoja en la que estaba escrito el lugar que ellas debían dibujar y luego frente a 

las compañeras describir lo que había en este sitio o para qué servía; debían dar pistas para 

que las compañeras adivinaran. Si adivinaban, cada dibujo se pegaría en un mapa pegado 

en la pared. 

 

Con esta actividad de describir las rutinas se buscó que las estudiantes compartieran 

información un poco de la manera en la que lo harían durante su descanso. No se trataba de 

repetir oraciones sino de lograr un diálogo entre las estudiantes. Se trabajó en parejas para 

que todas tuvieran la oportunidad de participar y de hacerse correcciones. La profesora pasó 

por cada grupo verificando que estuvieran usando el inglés. La mayoría de las estudiantes 

usó el inglés y como se esperaba empezaron a usarlo de manera informal. Cuando no sabían 

cómo decir una palabra o expresar una idea levantaban la mano para pedir ayuda. Cuando 

se hizo la presentación a todo el grupo la mayor dificultad fue hacer uso de la tercera 

persona. Se hizo la corrección a las primeras parejas y se les dijo que las siguientes 

deberían ya tener presente no cometer el error, sin embargo fue difícil para algunas 

estudiantes identificar cuándo usar la tercera persona, así que no lo hicieron.  

 

Observacion 7  

Observación de clase 

Objetivos:  Identifica los diferentes sitios de la ciudad. 

  Da instrucciones para localizar lugares en un mapa. 

  Usa el vocabulario adecuado y se expresa de manera fluida y clara. 
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Materiales: Mapa de la ciudad con los diferente lugares identificados con nombre. Tablero 

y marcadores Hojas con dos croquis de un mapa de la ciudad, una hoja para cada 

estudiante. Lápiz. 

 

1. Se dibujó en el tablero el croquis del mapa de la ciudad marcando solamente el 

nombre de las calles y un solo sitio de la ciudad. Este mismo mapa, pero con todos 

los lugares identificados con nombres, se le dio a las estudiantes. La profesora le 

dijo a las niñas que no había podido terminar el mapa en el tablero y que necesita de 

su ayuda. Les solicitó que le dictaran la ubicación de cada sitio usando las 

preposiciones correctas (next to, opposite, between, behind, in front of, in the corner 

of). Se trabajó hasta que el mapa estuvo completo y hasta que todas las estudiantes 

participaran. (30 – 40 min). Una vez terminado el mapa se preguntó a las 

estudiantes si tenían alguna duda con el uso de las preposiciones y si había quedado 

claro como dar las indicaciones. Enseguida se pasó a la segunda actividad. 

 

2. Se dio a cada niña una hoja con dos croquis idénticos de un mapa de la ciudad que 

solamente tenía el nombre de las calles y unos pocos sitios marcados 

estratégicamente. Algo similar a lo que tenía la profesora en el tablero durante 

ejercicio anterior. Se le indicó a las niñas que debían colocar en el mapa los 

diferentes sitios de la ciudad que ellas conocían, los podían ubicar de la manera que 

prefirieran. Se les recordó escribir los nombres claros y con buena ortografía 

(10min). Una vez terminado de llenar el mapa se les explicó el siguiente paso. Hasta 

el momento tenían un croquis lleno y el otro vacío, en parejas se debían encargar de 
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llenar el otro croquis. Lo debían hacer de la misma manera que lo hicieron con la 

profesora, Una niña le indicaría a su compañera la ubicación de los sitios en su 

mapa; al terminar su compañera debería quedar con un mapa idéntico al de su 

compañera y viceversa. En este ejercicio se tuvo en cuenta que las dos hojas de 

papel tuvieran los mapas con la misma ubicación que el de la compañera. Se les dio 

entre 20 y 25 minutos para trabajar. 

 

Durante la primera actividad la profesora preguntó qué hacía falta en el tablero y dejó que 

las estudiantes respondieran. Al inicio fue difícil que dieran las indicaciones pero poco a 

poco lo empezaron a hacer. En general estaban inseguras sobre la pronunciación de los 

lugares, así que la profesora preguntó si había una biblioteca, un hotel, etc, y les pidió la 

ubicación. A medida que se llenaba el mapa la profesora preguntó a las niñas que no habían 

participado o que aun tenían dificultad con el tema. La mayoría de las estudiantes 

comprendió y dio las indicaciones de manera correcta. 

 

En la segunda actividad las niñas completaron su mapa siguiendo las instrucciones y 

haciendo uso del inglés, pero en su mayoría se limitaron a dar una sola instrucción y no 

miraron más alternativas en el mapa, no identificaron que podían usar varias instrucciones 

para un mismo lugar. A pesar de esto muchas lograron tener mapas iguales.  

 

Observacion 8 

Objetivos:  Expresa su opinión y puntos de vista frente a un tema escolar. 

  Habla fluidamente y con vocabulario adecuado. 
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Previamente se trabajó en el libro de texto una historia llamada Billy the Bully. Se dejó 

como ejercicio en casa leer nuevamente la historia para comentar en clase sus impresiones. 

Se inició por preguntar si había vocabulario desconocido, Luego se realizó la charla en 

torno a varias preguntas: What is a bully?, are there bullies at school?, have you ever been 

victim of bullying? Las niñas hicieron sus aportes y se concluyó analizando el ambiente en 

clase y los aspectos a mejorar como compañeras. 

 

Esta actividad buscaba la participación de las niñas frente a un tema común. Al inicio fue 

difícil que las estudiantes participaran así que se optó por hacer varias preguntas. Poco a 

poco fueron participando, buscando la manera de expresar sus ideas. Las estudiantes que 

deseaban participar trataban de buscar las palabras en inglés e iniciaron hablando 

pausadamente tratando de organizar sus ideas, otras simplemente lo hacían en español pero 

se les recordó que debían hablar en inglés. Tuvieron dificultad en encontrar el vocabulario 

adecuado por lo que preguntaban a su profesora, inicialmente preguntaron en español pero 

frente a la insistencia de la profesora de hacerlo en inglés, todas comenzaron a hacerlo en 

inglés. Se logró manejar el tema aunque no todas participaron.   

 

Observacion 9 

Tema: Professions 

Objetivos:  Explica las tareas propias de una profesión. 

  Da su punto de vista frente los aspectos positivos o negativos de una  

profesión. 

  Habla fluidamente usando vocabulario adecuado. 
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Materiales: Papeles marcados con el nombre de una profesión, hojas, lápices. 

 

Se repartió a cada niña un papel con el nombre de una profesión, esto se hizo al azar, como 

una rifa. Se les pidió que no lo mostraran a sus compañeras y se les explicó lo que debían 

hacer. Cada una prepararía la información sobre la profesión asignada (qué hace la persona, 

donde trabaja, en que horarios lo hace, aspectos positivo, si es realizado por hombre y 

mujeres o no, etc.) y tendrían 5 – 10 min. para prepararse. Una vez listas, una niña se podría 

de pie y comenzaría a dar información sobre su profesión, si alguna de las compañeras 

consideraba que era su misma profesión debía pedir la palabra y continuar con la 

descripción, si las dos coincidían descubrían la profesión. Cada una hizo la descripción 

hasta que quedaron todas con pareja. (15 min). 

 

Enseguida la profesora enfrentó parejas de profesiones (doctor Vs lawyer, actor Vs 

teacher). Las niñas debían trabajar con su respectiva pareja para encontrar todos los 

aspectos que ellas consideraban hacían que su profesión fuera mejor que la de las 

compañeras enfrentadas. Se les asignó entre 10 y 15 minutos para preparar sus ideas, 

podían escribir más no leer en la presentación. Una vez listas se ubicaron las niñas como en 

un escenario y se les dio la idea de estar en un talk show. Cada pareja tuvo su turno para 

defenderse, después de cuatro o cinco intervenciones se le dio la palabra al público para 

hacer aportes y comentarios, y decidir qué profesión era mejor. De esta manera pasaron 

todas las parejas y se decidieron cuales fueron las profesiones ganadoras según la votación 

del público. 
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El objetivo de  la actividad era lograr que las estudiantes dieran pistas sobre su profesión 

pero sin ser evidentes al inicio. Las niñas con mejor manejo del inglés, es decir con más 

facilidad para encontrar el vocabulario y usar una buena estructura, lograron crear un 

ambiente de emoción frente a cuál sería la profesión. Sin embargo la mayoría de las 

estudiantes se limitó a decir de una vez lo que su personaje hacía, así que fue muy fácil 

adivinar. Las niñas no siguieron instrucciones a pesar de que se les había pedido indicar el 

lugar en el que trabajan, el horario en que lo hacían y como vestían; temas estos que ya se 

habían trabajado anteriormente. 

 

Para la segunda actividad se despertó más la atención de las estudiantes y se logró la 

participación de las mismas. No se logro tanto con las “panelistas” como con el “público”. 

Comenzaron hablando en inglés pero conforme la emoción crecía comenzaron a hablar en 

español. Se les recordó que solo se le daría la palabra a quien hablar en inglés y por el 

deseo de participar se esforzaron por hacerlo. Se les hacía difícil componer una oración 

completa y por el afán de hablar algunas no lograron organizar bien la estructura de la 

oración. 

 

Observacion 10 

Tema: Dialogo 

Objetivo: Realiza  un dialogo haciendo uso adecuado de vocabulario y gramática 

 

Se les propuso a las estudiantes trabajar en grupos de tres y realizar un diálogo. Se les 

recordó que en un diálogo la gente hace comentarios sobre uno o varios temas y que no 
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solamente es hacer preguntas y respuestas. La profesora hizo una demostración con una de 

las estudiantes; se inició con una pregunta y conforme la estudiante respondió la profesora 

hizo un comentario y llevó a que la niña también comentara y preguntara sobre el trama 

tratado. Se les dio 15 minutos para prepararan su presentación y luego se presentó a las 

compañeras. 

 

Las actividades que involucren un role play o presentarse frente a las compañeras 

entusiasma mucho a las estudiantes. Durante la preparación del tema las niñas trataron de 

usar el inglés y la profesora estuvo pendiente de responder a las dudas y dar el vocabulario 

que necesitaran. En la presentación las niñas hicieron uso de comparativos, que fue el 

último tema visto, pero también dieron direcciones y comentaron sobre sus rutinas y gustos. 

En promedio la mitad del grupo hizo una presentación fluida, con buen uso de vocabulario 

y con coherencia. La otra mitad del grupo no contó con tanta fluidez, olvidaron su parte o 

se mostraron apenadas y no trabajaron. A pesar de esto se notó el avance en las niñas para 

sostener una conversación y buscar alternativas para encontrar la manera de expresar sus 

ideas. El uso correcto de la gramática aun les cuesta trabajo, sobre todo en la tercera 

persona 
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RESUMEN



El presente trabajo analiza la posibilidad de lograr una producción oral en inglés en un grupo de estudiantes de tercer grado de primaria en un colegio bilingüe de la ciudad de Cali. Esta inquietud surge en la investigadora durante la práctica como docente de inglés en el grado segundo de primaria, y quien después de observar el desempeño de las estudiantes desea desarrollar esta habilidad. Mediante una investigación acción, se analizan las clases de inglés, los diferentes espacios escolares, el contexto exolingüe en el que las niñas se desenvuelven, se identifican las dificultades y habilidades que permitan mejorar y fomentar la práctica oral del inglés en las clases que se dan en este idioma y en las diferentes actividades escolares.
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