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Resumen  

La enseñanza exitosa de un idioma extranjero muestra diferentes 

características, y está condicionada, entre otros factores, a la metodología, la 

preparación docente y a los objetivos que la institución, profesores y 

estudiantes pretenden alcanzar. Pero una de las discusiones que ha suscitado 

más polémica al momento de hablar de la metodología, es la inclusión de la 

primera lengua (L1) en la enseñanza de una segunda lengua o (L2),” El papel 

que juega la lengua materna en la enseñanza de una segunda ha sido el tema 

de controversiales debates”(Atkinson,1987, p. 243). La idea del uso de la L1 en 

la enseñanza de la L2 tiene sus adeptos y detractores, la  falta de políticas y 

metodologías claras al interior de las instituciones ha contribuido a que el uso 

del español en la clase de inglés dependa de las percepciones y creencias 

negativas o positivas de los profesores sobre esta práctica. Este estudio 

pretende, a través de entrevistas, observaciones y encuestas, describir el rol 

del español en la clase de inglés, las creencias, posturas y percepciones de los 

profesores, estudiantes y directivas de dos escuelas públicas de Bogotá  con el 

fin de abrir una ventana al estudio de alternativas metodológicas que le 

permitan a los docentes hacer uso efectivo de la lengua materna como 

herramienta válida y efectiva en el trabajo pedagógico dentro del aula. La idea 

de llevar a cabo este estudio en colegios públicos se fundamenta en el hecho 

de que en algunos colegios privados existen ciertas normas metodológicas 

preestablecidas en el uso del español, “…y en el colegio donde trabajaba se les 

decía a los profesores de inglés que no usaran el español en la clase a menos 

que fuera estrictamente necesario” (entrevista a docentes 3). Por el contrario, 

en los colegios públicos la libertad metodológica permite que los profesores 
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hagan uso de  la L1 atendiendo a su manejo particular de la metodología y 

valiéndose de su propia opinión en cuanto a este asunto. Entre los resultados 

más relevantes podemos anotar la desconfianza de los docentes al momento 

de introducir el inglés en el aula debido, según ellos, al bajo nivel de suficiencia 

de los estudiantes y el hecho de que incluso el Examen de Estado, le muestra 

las indicaciones y enunciados en español (entrevista a docentes 3) 
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Capítulo I: Introducción 

1.1 Antecedentes  

En mi trabajo como docente de inglés en distintos colegios del sector público, 

me he interesado por las diferentes problemáticas inmersas en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera. El creciente interés que suscita la 

enseñanza del inglés en el ámbito nacional e internacional me ha llevado a 

preguntarme qué papel debería jugar la lengua materna o primera lengua (L1) 

al interior de las diferentes metodologías, diseño de programas, y currículos 

entre otros. En la  búsqueda de respuestas que me ayudaran a comprender 

mejor la situación anteriormente descrita, me encontré con diferentes puntos de 

vista que involucran innumerables  problemáticas, que transversalmente, están 

inmersas en el uso de la L1 cuando se intenta la enseñanza de una lengua 

diferente. 

De alguna manera, el tema del uso de la lengua materna en la enseñanza o el 

aprendizaje de una lengua extranjera o una segunda lengua (L2) es de gran 

relevancia en los escenarios educativos, y es un tema de gran interés para los 

docentes e instituciones educativas que cuentan con un programa de segunda 

lengua en su planteamiento curricular. Este Capítulo pretende exponer las 

diferentes características de este tema, su descripción y justificación que 

intentarán acercarnos a dicho debate. 
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1.2 Descripción del problema  

En el campo de la enseñanza de una L2 es recurrente el debate de qué tan 

conveniente es el uso de la L1 en la instrucción, en qué momentos es 

recomendable usarla, qué tipos de metodologías serían apropiadas para tal fin. 

En la escuela pública, quizá debido a la carencia de metodología y políticas 

claras al interior de las instituciones en cuanto al uso de la L1 en la clase de 

inglés, algunos maestros consideran necesario su uso y otros por el contrario 

argumentan que no es conveniente y tiene efectos negativos en el proceso de 

aprendizaje de la L2. En muchos estudios se ha documentado la pertinencia de 

esta práctica y afirman que evitar el uso de la L1 en el aula causa frustración en 

los estudiantes (Klapper, 1998). El uso de la L1 debe ir de la mano de teorías y 

metodologías que brinden la posibilidad de la coexistencia armónica de las dos 

lenguas en juego. Este estudio pretende describir cómo es el papel de la L1 en 

las clases de inglés de dos escuelas públicas, cuáles son las percepciones de 

docentes y directivas frente a esto.  

 

1.3 Justificación del problema 

A pesar de los numerosos estudios (Atickson, 1987; Reilly y Ward, 1997) sobre 

la importancia que tiene la L1 en la enseñanza de las L2, es escasa la 

información en el contexto de la escuela pública. Es necesario adentrarse a 

dicho contexto en donde los estudiantes cuentan con menos recursos 

educativos, dentro y fuera de la institución. Estudios que muestran el uso de la 

L1 en la enseñanza de una L2 desde una perspectiva  positiva coinciden en 

afirmar que la L1 ha sido relegada y mal vista dentro del aula de clase de L2. 
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La idea de que no es conveniente y que trunca el proceso de aprendizaje de la 

L2 es una idea ampliamente esgrimida por docentes y se ha convertido en 

política de algunas instituciones (Levine, 2003). La idea anterior sumada al 

hecho de que no haya abundantes estudios que promuevan un debate al 

interior de la enseñanza de la L2 (Atkinson, 1987) han promovido un vacío en 

la literatura y una discusión sin bases teóricas Atkinson (1987). Los estudios 

que hacen referencia a la relación de la L1 y la L2 no sólo son pocos sino que 

por lo general, hablan de las incidencias de la L1 en la L2 y no en el sentido 

contrario, estudios siempre interesados en el monolingüismo “[…] Lo que 

conduce a denunciar el enfoque que hasta ahora se ha dado a la cuestión de la 

adquisición de lenguas, un enfoque que siempre ha estado centrado en el/la 

hablante monolingüe” (Lasagabaster, 2006, p.6). 

En busca de un estudio que respondiera a las inquietudes descritas 

anteriormente, se abordó esta problemática desde distintas herramientas de 

recolección de la información que dieron como resultado una descripción que 

muestra cómo en los colegios distritales de Bogotá se sigue un proceso de la 

enseñanza de una lengua extranjera desligado del contexto lingüístico y social 

de los participantes (estudiantes y docentes). Para avanzar en el conocimiento 

de los pormenores que dicho proceso de enseñanza-aprendizaje implica, es 

necesaria la descripción de aspectos significativos del uso de las dos lenguas 

dentro del aula. La  importancia de este estudio radica en la necesidad de 

observar y documentar las diferentes estrategias y metodologías utilizadas por 

los docentes de inglés sus percepciones, la confrontación con la teoría que 

permitan construir recomendaciones sobre el uso efectivo de la L1 dentro del 

aula. Finalmente, es necesario mencionar que existe muy pocos estudios en 
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relación con el uso de la lengua maternal en la enseñanza del inglés como lo 

registra Ferrer (2005) cuando afirma que “ha habido muy poca investigación el 

uso de la L1” (p. 1).  

 

1.2 Objetivos del estudio 

1. Documentar las diferentes percepciones que tienen los docentes de 

colegios distritales de Bogotá acerca del uso de la primera lengua en la 

enseñanza del inglés. 

2. Describir el rol que tiene la primera lengua en la clase de inglés en 

colegios públicos de Bogotá. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

1) ¿De qué manera o en qué situaciones es usada la lengua materna  en 

las clases de inglés en colegios públicos de Bogotá? 

2) ¿Con qué propósitos es usada la lengua materna en el aula de inglés en 

colegios públicos de Bogotá? 

3) ¿Cuál es la percepción de los docentes frente al uso de la lengua 

materna y el inglés en el aula en colegios públicos de Bogotá? 

 

1.4 Relevancia del estudio 

Además del interés por buscar herramientas que posibiliten una mirada 

diferente de la enseñanza de una lengua extranjera  en las  instituciones 

públicas, la relevancia de este estudio radica en que los hallazgos consignados 
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en ella podrán ser de gran utilidad para los formuladores de políticas, para los 

docentes y directivos en la construcción de estrategias tendientes al uso 

efectivo del español en la enseñanza del inglés. Las conclusiones también 

podrían ayudar a conocer más a fondo cómo se dan ciertas dinámicas 

metodológicas en la enseñanza de una lengua extranjera en la escuela pública. 

Debido a la existencia de pocos estudios que describan el uso de L1 en la 

enseñanza del inglés en la escuela pública, y por el poco acceso con que 

cuentan los docentes a dichas investigaciones, “los profesores e investigadores 

quienes trabajan en los colegios ofreciendo programas bilingües en idiomas 

internacionales, como el francés, inglés y alemán, normalmente tienen muy 

poco contacto con investigadores en la materia” (de Mejía, 2004, p. 48). 

Por otra parte, este estudio es de gran importancia como documento de 

consulta no sólo de las instituciones participantes si no de otras con 

características similares qe les permita cuestionar y evaluar, a la luz de la 

teoría, los imaginarios y conceptos frente a esta problemática. Por otra parte, y 

en el marco del proyecto de bilingüismo emprendido por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), es indispensable la documentación de 

este tipo de experiencias partiendo del hecho de que la concepción de la 

enseñanza de una lengua extranjera se ha adoptado de las definiciones hechas 

en otros países, dichas definiciones son adoptadas por las instituciones sin 

ningún reparo, desestimando las particularidades propias del contexto de las 

escuelas estatales colombianas que, en términos generales, son muy distintas 

al contexto internacional.. 
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Los resultados de este estudio permitirán conocer y describir el papel que juega 

la lengua materna en la enseñanza del inglés. Los resultados y hallazgos aquí 

consignados podrían motivar a otros  investigadores a profundizar más en el 

estudio de metodologías que permitan formular recomendaciones para el uso 

efectivo de la lengua materna en el aula. Finalmente, esta descripción podría 

ser de gran ayuda en la formación de recomendaciones tendientes a usar la 

lengua materna de manera efectiva en el acercamiento a la segunda lengua. 

Además posibilitará nuevos estudios que permitan formular alternativas para 

construir un currículo de la enseñanza del inglés que se acerque más al 

contexto de la escuela pública en el contexto colombiano. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

Las dificultades de este estudio se enmarcaron en la poca receptividad que 

presentaron algunas instituciones y maestros cuando se intentaba realizar un 

estudio que implicaba la observación directa de los procesos que se siguen al 

interior de la institución y del aula. Esto ocasionó que algunos docentes no se 

sintieran parte de la investigación sino inmersos en un proceso de evaluación, 

a pesar de que el consentimiento informado resaltaba puntualmente que el 

estudio respondía a una inquietud académica y no a la evaluación del quehacer 

pedagógico de los docentes.  Otras limitaciones estuvieron enmarcadas en la 

dificultad de poder realizar el estudio en un mayor número de colegios lo que 

hubiera podido aportar más a hacer una descripción mucho más enriquecedora 

de la forma como se usa el español en la enseñanza del inglés en colegios 

públicos en Bogotá. 
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Por último, vale la pena resaltar que una de las limitaciones importantes fue la 

dificultad para obtener una mayor participación de los docentes en la encuesta. 

Aunque se tenían dos colegios para hacer las observaciones, lo que buscaba la 

encuesta era conocer la práctica de otros profesores en otros colegios públicos. 

Al final 22 docentes contestaron la encuesta, pero habría sido interesante tener 

un número más alto de docentes completando la encuesta. 

 

1.6 Definición de conceptos importantes 

En el siguiente capítulo se abordarán varios conceptos que nos permitirán  

comprender  más a fondo la discusión en torno al uso de la L1 en el aula de 

inglés. Estos conceptos van desde el uso alternado de dos lenguas hasta la 

definición de  distintas situaciones que tienen lugar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una L2.  

 

1.6.1Cambio de código y mezcla de código  

Milroy and Muysken (1995), definen al code-switching como “el uso alternado  

de dos o más lenguas en una conversación” (p. 18). Kachru (1983) usa el 

término code-switching sólo para el cambio inter-sentencial y prefieren usar el 

término code-mixing para el cambio dentro de la oración (intra-sentencial code-

switching) plantean que en el code-mixing requiere de la integración de las 

reglas de las lenguas inmersas en el cambio de códigos. 
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1.6.2 Transferencia 

 La transferencia es el fenómeno que tiene lugar cuando el aprendiz de una 

segunda lengua utiliza el conocimiento lingüístico y las habilidades  

comunicativas que tiene de su lengua materna para entender, producir o 

procesar mensajes en el segundo idioma. Ha habido corrientes en las que la 

transferencia ha sido concebida como la piedra angular en el aprendizaje de 

una segunda lengua, como también algunas que han minimizado 

completamente su influencia (Manchón 2001). 

 

1.6.3 Transferencia positiva y negativa  

Stern (1983 y 1992) afirma que los estudiantes, durante el aprendizaje de una 

segunda lengua tienden a transferir los hábitos (estructuras y vocabulario) de 

su L1 a la lengua que está aprendiendo, en ese momento es donde se 

producen los errores y entonces se habla de término interferencia que es 

definido como su nombre lo indica como la incidencia, negativa o positiva, de la 

L1 sobre la L2. Lado (1957) habla de  la utilización en la L2 en diferentes 

escenarios lingüísticos como el fonético, morfológico, sintáctico o léxico 

característico de la L1. En los escenarios descritos se dan dos tipos de 

transferencia: transferencia negativa, que se produce cuando las estructuras 

que se comparan son diferentes en ambas lenguas, y transferencia positiva, 

que se produce cuando las estructuras se parecen entre sí.  
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1.6.4 Préstamo lingüístico 

Poplack (1980), define el préstamo lingüístico o borrowing como "la adaptación 

de material léxico a los patrones morfológicos, sintácticos e incluso fonológicos 

de la lengua base" estos patrones se relacionan con la lengua base (matrix 

language) y la lengua injertada (embedded language). También hace una 

distinción entre préstamo improvisado (nonce borrowing), el que emplea un 

individuo en una ocasión aislada, y préstamo convencional (established 

loanword), el que emplean múltiples individuos de la comunidad de forma 

habitual. Poplack (1980) sin embargo, advierte que la distinción entre ambos 

tipos resulta confusa. La diferencia está fundamentada en el número de veces 

en que se usa: frecuencia de uso, grado de aceptación, nivel de integración 

fonológica, etc. Por otra parte, un préstamo improvisado puede devenir con el 

transcurso del tiempo un préstamo convencional.  

 

1.7Organización de la tesis  

Con el ánimo de exponer ampliamente el tema central de este estudio, en el 

Capítulo I se mostró los antecedentes del problema que nos acercan a los 

objetivos y la justificación del estudio. Todo este acercamiento al tema plantea 

unas limitaciones que igualmente fueron expuestas en esta parte.  Por último, 

se mostraron algunos conceptos claves para el entendimiento del tema de 

estudio. En el Capítulo II se encuentra consignada una revisión bibliográfica en 

donde se exponen, en un diálogo, a diferentes autores que brindarán diferentes 

posiciones frente al tema de estudio. 
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Por otra parte, el Capítulo III aborda la metodología adoptada en este 

estudio y las diferentes herramientas de recolección de datos, seguido del 

Capítulo IV donde se muestran los resultados y hallazgos aportados por los 

datos. Finalmente, el Capítulo V expone las conclusiones del estudio, sus 

implicaciones y las recomendaciones que permitan abordar futuras 

investigaciones tendientes a profundizar en el tema. 
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Capítulo 2: Revisión Bibliográfica 

En esta sección se encuentra consignada información tendiente a abordar las 

dinámicas inmersas en el uso del español en el aula de inglés. Los diferentes 

temas estarán esbozados a la luz de diferentes autores que propiciarán un 

acercamiento al tema del estudio. Primero se presentarán algunas 

consideraciones a favor en cuanto al uso de la lengua materna en la 

enseñanza de la L2. Luego, se presentarán  algunos aspectos en contra del 

uso de la L1 seguidos de argumentos de gran importancia para la comprensión 

de este estudio. Después de analizar las posiciones en contra y a favor del uso 

de la L1 en el aula de la L2, se explorarán algunas situaciones que tienen lugar 

al interior del aula y que involucran la lengua materna y la lengua usada como 

medio de instrucción. 

 

2.1 Uso de la lengua materna en la enseñanza de la L2  

Mucho se ha dicho sobre los pros y contras del uso de la L1 en la enseñanza 

de la L2. A continuación se presentan posiciones a favor y posiciones en contra 

del uso de la primera lengua en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua. 

 

2.1.2 Posiciones a favor 

En esta sección se explorarán algunos estudios en la literatura que contemplan 

a la L1 como herramienta válida en el aula de lenguas extranjeras. La discusión 

que suscita el uso o no de la lengua materna dentro del aula ha sido 

alimentada con los resultados de investigaciones que aportan valiosos 



 
17 

hallazgos frente al tema.  Algunos autores resaltan la importancia que tiene el 

incluir la lengua materna en la enseñanza de una segunda lengua. Al respecto, 

Cantero (2008) dice que: 

“la reflexión comparativa sobre las lenguas no sólo nos permite evitar 

errores, confusiones y malos entendidos en el uso de las mismas, sino 

que contribuye a que la lengua materna y las segundas lenguas 

interactúen activamente dando lugar a una competencia integrada de las 

mismas” (p. 37). 

Según Schweers (1999) en la enseñanza del inglés se debe utilizar ésta misma 

como primer recurso o vehículo de instrucción. Schweers (1999) habla de la L2 

como “primer vehículo” pero no como el único, dejando espacio para el uso 

racional de la L1. Yule (1997) añade que cuando existen similitudes en ambos 

idiomas el estudiante puede beneficiarse de esta “transferencia positiva”.  

El análisis comparativo de un individuo cuando aprende una segunda lengua 

será siempre en beneficio de ambas lenguas inmersas en el proceso de 

instrucción. Abbot (1981) señala que el aprendiz de una L2 se apropia más de 

su lengua materna al compararla con la segunda lengua que está aprendiendo.  

Esto ha sido ampliamente documentado en la enseñanza de algunos tiempos 

verbales que funcionan de manera similar en ambos idiomas. Por su parte 

Widdowson (1983), plantea que:  

 

 “[…] los estudiantes de idiomas deben estar conscientes de lo que 

están haciendo cuando realizan tareas lingüísticas, deben ser guiados a 

reconocer que estas tareas se relacionan a la forma en que ellos utilizan 
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su propio idioma para el logro de una comunicación genuina. Este 

principio naturalmente lleva a la asociación de la lengua que se aprende 

con la que ya se conoce y al uso de la lengua para la exploración y 

extensión de sus conocimientos (p.43)”. 

 

Widdowson (1983) también recomienda hacer cambios en los actos de habla 

que operan en los actos del individuo en L1 y L2, esto permite que el estudiante 

se dé cuenta de las diferentes estructuras usadas en los dos idiomas y cómo 

estas estructuras se diferencian o se asemejan en los dos idiomas. Bolitho 

(1983) señala que en algunos momentos de la enseñanza de idiomas, se le 

debe permitir a los estudiantes decir lo que quieren decir, y si ellos se sienten 

mejor expresando su opinión en su lengua materna, el instructor o docente 

debe permitirles usar su idioma materno. El uso de la L1 en algunos momentos 

de la enseñanza podría ser de gran ayuda para el entendimiento de términos 

difíciles. Krashen (1982) señala que nosotros nos apropiamos de un idioma 

cuando el mensaje es claro, entendible, cuando se hace significativo. 

Ur (2002) señala que la lengua materna es, en gran medida, útil para la 

aclaración y la instrucción. Ur (2002) explica que la L1 sirve para la traducción 

rápida, como una alternativa a explicaciones largas y complicadas, para  

despertar la conciencia lingüística, y para ayudar al alumno a evitar la 

interferencia de la lengua materna. Schweers (1999) plantea que el inglés debe 

ser la primera herramienta de comunicación en el contexto de la enseñanza de 

este idioma. Sin embargo, también considera que cualquiera que sea la 

estrategia que el profesor utilice en el aula para ayudar al alumno a percibir lo 

enseñado de forma clara y eficiente, es válida.  
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De la misma manera, se debe advertir que aunque no se pretenda usar la L1 

como herramienta de instrucción, la necesidad de conocer una nueva lengua 

llevará  a los estudiantes a recurrir a su ayuda inmediata: su lengua materna. Al 

respecto, Martínez (2003) comenta que “todo acto de interacción comunicativa 

parece suscitar un cierto deseo de cooperación verbal” (p. 139). Lo anterior 

apoya a lo consignado en Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas (2001) en donde se dice que  

“El aprendiz de una lengua extrajera no adquiere dos formas distintas de 

comunicarse: L1 y L2, sino que las integra ya que las competencias 

lingüísticas y culturales con respecto a cada lengua se modifican 

mediante el conocimiento de la otra y contribuyen a crear una conciencia 

lingüística, unas destrezas y unas capacidades interculturales”. 

Atkinson (1993) además señala que la exclusión de la L1 en la instrucción de la 

L2 ha sido, en gran parte, motivado por el creciente número de profesores 

hablantes nativos de la L1 en los programas bilingües y de enseñanza del 

inglés. Esto quizá ayudó también a que en el imaginario popular se concibiera 

la idea de la enseñanza del inglés en los programas bilingües sin ningún apoyo 

o existencia del soporte de la L1.   

Todo parece indicar que el uso de la lengua materna en la enseñanza de la L2 

tiene muchos más beneficios de lo que se pensaba. El uso de la L1 podría 

incluso incentivar el aprendizaje de la L2.  La práctica de excluir la L1 podría 

incluso tener consecuencias negativas en el aprendizaje de una segunda 

lengua y  en los contenidos que se enseñan a través de ella. Esto lo señalan 

algunos autores quienes alertan sobre la actual tendencia de preferir el inglés 



 
20 

como medio de instrucción lo cual incide negativamente tanto en la segunda 

lengua como en la lengua materna (Banda, 2000). 

Para la comprensión y visualización de cómo conciliar estas posiciones en este 

estudio, es necesaria la aclaración de algunos términos que atraviesan esta 

propuesta y que permiten el desarrollo coherente de la misma. Lado (1957) 

afirma que los estudiantes, durante el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua, tienden a transferir los hábitos (estructuras y vocabulario) de su L1 a la 

lengua que está aprendiendo. En este momento es donde se evidencian los 

errores, lo que se ha llamado interferencia negativa. Según Lado (1957), este 

tipo de transferencia tiene incidencia en los rasgos fonéticos, morfológicos, 

sintácticos o léxicos característicos de la L1.  

 

2.2.3 Posiciones en contra  

En esta parte del estudio se expondrán algunas posiciones en contra del uso 

de  la L1 en la enseñanza de una L2.  Existe una tendencia negativa y un 

señalamiento punitivo hacia la L1 como herramienta de instrucción y un 

creciente imaginario de enseñar la L2 haciendo sólo uso de la L2 (Krashen, 

1985). El argumento más recurrente para evitar el uso de la L1 es que ésta es 

la responsable de la mayoría de los errores que se cometen cuando se 

aprende una L2 (Texidor, 2005). Uno de los argumentos en contra lo describe 

Clark (1976) quien opina que cuando se enseña una segunda lengua, la 

respuesta del estudiante siempre va atender a ser ajustada a su lengua 

materna, es decir, la tendencia siempre va a ser a la traducción; y si además, 

usamos la L1 como lengua de instrucción, ésta inclinación se acentuaría.  
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Al interior de la enseñanza de la L2 existen escenarios en donde la L1 no tiene 

lugar. La prohibición del uso de la lengua materna se centra en dos puntos: el 

primero tiene que ver con que, al excluir la lengua materna motiva a los 

estudiantes a adquirir la L2 de manera similar a la que adquirieron la L1 (Cook, 

2001). Esta idea soporta el hecho de aprender una L2 sin ayuda de la L1. En 

segundo lugar, las lenguas inmersas en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

deben usarse de  manera independiente, esto permitiría que el estudiante no 

piense en su primera lengua mientras aprende una segunda. Cook (2001) 

concluye que los dos argumentos anteriores no brindan suficiente soporte 

teórico para prohibir el uso de la L1. El hecho  de prohibir la L1 en el aula 

termina por ignorar una realidad evidente y en el caso de la escuela pública en 

Colombia, termina por ignorar que el español es el idioma dominante y se 

quiera o no, los estudiantes recurrirán a él cuando sea necesario. 

Otra situación que ha conllevado a la exclusión de la L1 en enseñanza del 

inglés es la creciente tendencia hacia la instrucción “audiolingüe” en donde se 

privilegia el speaking (habla) sobre las otras habilidades, esto acompañado 

además de la creencia de que una instrucción idónea deber ser impartida sólo 

hablantes nativos (Richards y Rodgers, 200). 

Para comprender mejor las situaciones en que la L1 se acerca a ciertos 

competencias lingüísticas de la L2, es necesario conocer las características de 

cada una de estas competencias (Hymes, 1971). En la próxima sección se 

hace una presentación de la competencia comunicativa bilingüe. 

 



 
22 

2.2.4 Competencia comunicativa bilingüe 

De acuerdo con Hymes (1971), Bachman (1990), Byram (1998), Canale (1983), 

y Van Ek (1986), la competencia comunicativa está compuesta de sub 

competencias básicas tales como: la competencia sociolingüística que es la 

habilidad que posee un individuo de usar una lengua en contextos particulares, 

con otros individuos participantes y en diferentes momentos de la 

conversación. La competencia discursiva hace referencia a la capacidad que 

tiene una persona para determinar los objetivos o propósitos de una situación 

comunicativa planteada en un discurso oral o escrito. La competencia 

gramatical o lingüística se centra en la habilidad requerida para la elaboración 

de enunciados gramaticales en una lengua determinada (Canale, 1983; Hymes, 

1971). La competencia estratégica se relaciona de alguna manera con la socio 

lingüística que tiene en cuenta la eficacia de la lengua  y se refiere a la 

capacidad que  tiene una persona para hacer uso de los recursos lingüísticos y 

paralingüísticos para comunicarse al igual que subsanar dificultades durante la 

comunicación (Bachman, 1990). Finalmente, la competencia sociocultural e 

intercultural se puede definir como la capacidad que tiene una persona para 

hacer uso de la lengua teniendo en cuenta los diferentes contextos culturales 

que subyacen en la comunicación (Van Ek, 1986). Como podemos observar, 

más allá de las particularidades propias de cada lengua, existen propósitos 

lingüísticos similares en todas ellas que permiten inferir la posibilidad de que 

ciertas habilidades y competencias se transfieran, de manera positiva, de una 

lengua a otra. 

Es necesario anotar que tanto la L1 como la L2 deben ser usadas como 

herramientas de instrucción ensanchadas en el currículo (Genesee, 2004; 
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Siguán y Mackey, 1986). En ese mismo sentido, Heller (1990) señala que el 

uso de la lengua extranjera como lengua de instrucción académica, propende 

al mejoramiento y desempeño lingüístico de los estudiantes. 

Otros autores como Cummins (1984) hablan sobre la comunicación 

interpersonal (BICS, por sus siglas en inglés), y la competencia lingüística 

académica (CALP, por sus siglas en inglés). Según Cummins (1984),   estas 

habilidades no evolucionan de la misma manera. Algunos estudios sugieren 

que mientras algunos estudiantes de L2 desarrollan ampliamente la primera en 

un periodo de dos años, le tomará casi cuatro veces más conseguir la segunda. 

Cummins (1980, 1981, 1983) además propone la transferencia de habilidades a 

través de lo académico, esta transferencia lleva las habilidades de una lengua 

a otra, de la L1 a la L2, esto supone que el desarrollo de la L2 en contextos 

académicos se puede conseguir partiendo de las habilidades que se tienen en 

la L1.  Tratando de abordar el idioma sin dejar de lado el aprendizaje de los 

contenidos  Cummins argumenta que “La enseñanza de  la L1 en los grados 

iniciales es necesario para asegurar la comprensión de contenidos académicos 

y experimenten un comienzo exitoso de su escolaridad” (Cummins, 2000, p.2). 

Los procesos de lectura y escritura en la L1 afianza el desarrollo exitoso de los 

mismos procesos en otras lenguas, y “las habilidades para la lectura y la 

escritura adquiridas inicialmente a través de la L1 provee fundamentos y bases 

fuertes sobre los que se podría construir el desarrollo de una lengua extranjera 

como el inglés” (Cummins, 2000 p. 2). 
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2.2.3 Prácticas bilingües en el aula 

Otro factor que podría apoyar el uso de la L1 en la enseñanza y aprendizaje de 

una L2 es el uso de prácticas bilingües en el aula de clase. Al interior de las 

prácticas de instrucción en la enseñanza intervienen diferentes elementos 

usados tanto por el profesor como por el estudiante. Entre esos se destacan el 

cambio de código y la traducción. Como se mencionaba anteriormente, el uso 

alternado de dos o más lenguas es lo que se conoce como code-switching o 

cambio de código, una práctica ampliamente utilizada por muchos profesores 

de inglés porque ven en ella una oportunidad de acercar a  sus estudiantes a la 

L2, otros, por su parte, observan esto como evidencia de improvisación y mala 

preparación de los docentes. 

El code-switching está definido por Milroy  y Muysken (1995, p.7) como “el uso 

alternativo por los bilingües de dos o más lenguas en la misma conversación”. 

El uso de cambio de código ha sido considerado en muchos casos como un 

recurso de la pereza del hablante de una lengua. Pero en las últimas dos 

décadas se lo ha reconocido como un fenómeno lingüístico y sociolingüístico 

que merece ser estudiado y documentado (Martin-Jones, 1995.) 

La utilización de la L1 en la enseñanza de un idioma extranjero ha estado 

siempre inmersa en una discusión que a menudo presenta matices 

interesantes. Se descarta un método, se adopta otro, para luego volver a 

descartarlo. Algunas metodologías dependen en gran manera de la L1, dichas 

metodologías ayudan al desarrollo lingüístico de los estudiantes de lenguas 

extranjeras. Por otra parte, el uso de la L1 en la enseñanza del inglés también 

cuenta con muchos detractores en algunos sectores de docentes debido a que, 
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según ellos, es culpable de una serie de errores llamada Interferencia negativa 

o transferencias idiomáticas negativas. Stern (1981) sostiene que un individuo 

tiende a transferir las características de su lengua materna al idioma extranjero.  

Cómo el uso del español en la enseñanza del inglés tiene posiciones 

encontradas, se hace importante conocer cómo la están utilizando los docentes 

de inglés de colegios públicos en Bogotá. Además, es importante conocer que 

percepciones tienen ellos del uso de la L1 en su práctica pedagógica. Aunque 

existe bastante información sobre este tema, no se encontraron estudios en el 

contexto local. Por ende, se hace necesario hacer un estudio que describa 

cómo se da este fenómeno en colegios públicos distritales. A continuación se 

describe la forma como se llevó a cabo este estudio. 
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Capítulo 3: Metodología 

3.1 Introducción  

Ya que este es un estudio que busca el acercamiento y la descripción de 

procesos, se enmarcó en la investigación cualitativa debido al interés de 

describir un fenómeno de interacción social. Esta investigación se sustenta en 

el paradigma constructivista debido a que parte de la premisa de que existe 

una realidad, y que para acercarse a ella se debe tener una visión de los 

actores directos que participan en ella (Guba y Lincoln, 1989). 

Con relación al nivel ontológico, la investigación responde diciendo que la 

realidad a estudiar existe en la forma de construcciones mentales múltiples, 

basadas socialmente en las experiencias, específicas y locales, dependientes 

en su forma y contenido de las personas que las sostienen. Por otro lado, a 

nivel epistemológico, se adoptó una posición de investigador subjetiva pero 

desde la mirada y la experiencia como docente en lengua extranjera (Guba y 

Lincoln, 1989).  

En cuanto a las consideraciones éticas y validez, todos los participantes fueron 

informados de la naturaleza del estudio y del anonimato de su información 

personal. Las interpretaciones se dieron a la luz de los datos obtenidos, y  

además los datos obtenidos fueron analizados por pares quienes se 

encuentran adelantando o han adelantado estudios que mantienen estrecha 

relación con este estudio. Por otra parte, aunque esta investigación se llevó a 

cabo en colegios escogidos por conveniencia, se hizo en jornadas en donde no 

existían vínculos cercanos entre el investigador y los participantes con el fin de 

evitar posiciones subjetivas.  
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3.2 Contexto  

3.2.1 Colegios  

Este estudio se realizó en dos colegios públicos de Bogotá de las localidades 

de Usme y Bosa, con estudiantes, docentes y directivos de los dos planteles 

educativos de dichas localidades. Las clases de inglés en estos colegios tienen 

una duración de 80 minutos en promedio,  dos días a la semana, en salones de 

35 estudiantes promedio con edades que oscilan entre los 16 y 18 años. Por su 

parte los docentes que participaron en el estudio son ocho profesores 

licenciados en español e inglés o en inglés solamente. El contexto fue escogido 

por conveniencia debido a que hice parte de la planta docente de ambos 

colegios en los años 2009 y 2010 respectivamente como docente en 

provisionalidad. Se seleccionó un curso por grado (10 y 11) y por institución a 

discreción del investigador.  

En cuanto a los lineamientos que las dos instituciones contemplan, podemos 

reseñar que los documentos PEI no contemplan ninguna directriz para orientar 

el desarrollo curricular de las clases de inglés.  En su misión el colegio número 

uno, ubicado en la localidad de Usme, cuenta con una población de mil 

doscientos estudiantes en las jornadas mañana y tarde. En su PEI se resalta 

que: 

“El colegio es una institución proyectada a finales del 2006, para dar 

respuesta a las necesidades de la localidad 5ª de Usme, evidenciadas 

en el Foro Educativo Local 2006 por parte de los estudiantes, docentes y 

padres participantes, interesados en fortalecer la Educación Media para 
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facilitar el ingreso de los jóvenes a la Educación superior…” (Documento 

PEI colegio 1 Usme). 

 

Por su parte, el colegio dos, ubicado en la localidad de Bosa, cuenta con una 

población estudiantil de aproximadamente mil ochocientos estudiantes en las 

dos jornadas, en tres sedes diferentes. En su misión institucional se establece 

que: 

 

“la institución se propone contribuir con su acción a la formación de 

niños, niñas y jóvenes con calidad humana, entendida ésta como el 

conjunto de actitudes positivas, valores y competencias-personales que 

les permitan incidir positivamente en su comunidad, participar en los 

procesos democráticos y vincularse al mundo productivo, teniendo como 

referente de sus acciones el respeto a los derechos humanos” (PEI 

institucional colegio 2 Bosa).  

 

Ambas instituciones son mega-colegios construidos a principio del 2000 con el 

fin de ampliar la cobertura y concentrar innovaciones y estrategias pedagógicas 

por parte de la SED. 

 

3.3 Participantes  

Los participantes son los docentes de inglés, los estudiantes de los grados 10 y 

11 de dos colegios distritales de Bogotá y los jefes del área de inglés de ambos 

colegios. Cabe anotar que en las entrevistas participaron todos los docentes 

del área de inglés de cada colegio.  
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3.3.1 Profesores 

Los profesores que participarán en el estudio son docentes y directores del 

área de inglés. Los dos docentes para las observaciones de clases, Johanna y 

Ricardo, comenzaron en el 2010 trabajando como docentes provisionales en 

colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Posteriormente se vincularon como 

docentes en propiedad después de haber aprobado el concurso que el MEN y 

la Comisión Nacional del servicio Civil exigen para la contratación de docentes 

en las instituciones de educación públicas. Johanna tiene a cargo veinticuatro 

horas cátedra semanales de inglés con estudiantes de grado noveno, décimo y 

once. Ricardo tiene a su cargo cuatro horas de español y veinte de inglés con 

grados décimo y once. Adicionalmente, ocho docentes, quienes hacen parte 

del cuerpo de docentes de inglés en ambos colegios, participaron las 

entrevistas y un total de veintidós en la encuesta. De los dos docentes 

participantes directos, sólo uno cuenta con estudios de maestría y en promedio, 

cada uno cuenta con cuatro años de experiencia como docente del sector 

público. Ninguno cuenta con alguna certificación internacional del manejo del 

idioma. En la Figura 1 aparece información sobre los docentes encuestados. 

En ésta se aprecia que los años de experiencia de los docentes encuestados 

para el estudio son bastante variados.    
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Figura 1. Experiencia como docentes de lengua extrangera (inglés). 

 

 

3.4 Recolección de datos 

Para la recolección de datos se adoptó el diseño cualitativo, que permitió un 

acercamiento más profundo al desarrollo de diferentes prácticas que se dan 

dentro del aula de clases. El principal objetivo era recoger toda la información 

posible dentro y fuera del aula, lo cual permitió tener una mirada más cercana 

sobre el uso del español al interior de la clase de inglés. Con el fin de aportar la 

mayor validez y confiabilidad al estudio, los datos fueron aportados por 

diversas fuentes. La recolección de los datos tomó dieciocho semanas del 

segundo semestre de 2011. Cabe anotar que el análisis de los datos se hizo 
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simultáneamente a la recolección de los mismos. Los instrumentos de 

recolección de datos se describen a continuación. 

 

4.2.1 Observaciones 

Para dar respuesta a los interrogantes de investigación fue necesario hacer 

observaciones de dos clases de inglés (décimo y once). Se hicieron cinco 

observaciones por cada grado durante un espacio de doce semanas, entre los 

meses de agosto y septiembre. Inicialmente se tenía presupuestado observar 

las clases durante todo un semestre académico, pero se consideró pertinente 

detener las observaciones debido a que los datos comenzaron a repetirse y no 

aportaban nueva información a los interrogantes del estudio. Las 

observaciones se consignaron en un diario de campo y luego fueron transcritas 

en la búsqueda de elementos que contribuyeran a dar respuestas a las 

preguntas de investigación. El rol del investigador en las observaciones fue 

como no participante ya que este estudio no pretendía hacer ninguna 

intervención pedagógica sino describir la interacción de la L1 en el aula. La no 

participación de parte del investigador contribuyó además a evitar la existencia 

de sesgos.  

 

4.2.2 Encuestas 

Se realizó una encuesta vía internet que contaba con diez preguntas cerradas y  

categorías sugeridas a docentes y jefes de área (ver Anexo 1). La encuesta se 

aplicó durante más de dos meses debido a que muchos de los docentes 

tardaron en responderla. La encuesta tuvo como objetivo obtener una 
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caracterización de otros docentes del sector público de otros planteles 

educativos distintos a los dos donde se hicieron las observaciones y para 

documentar la forma como se utiliza el español en las clases de inglés. En esta 

encuesta se incluyeron algunas preguntas que intentaban indagar acerca de 

sus percepciones y su práctica al interior del aula. Los temas tratados en la 

encuesta fueron abordadas nuevamente en las entrevistas a los docentes. Esto 

permitió que se pudiera comparar y contrastar los hallazgos encontrados en 

cada uno de los instrumentos de recolección de datos. 

 

4.2.3 Entrevistas 

Las entrevistas semi-estructuradas (Ver Anexo 2) estuvieron dirigidas a 

docentes y directores del área de inglés, para establecer conocimiento, 

imaginarios y posiciones frente al tema. Las entrevistas se llevaron a cabo 

después de hacer las observaciones y la encuesta con el fin de contrastar la 

información obtenida. Las preguntas de las entrevistas se hicieron con base en 

las respuestas obtenidas en las encuestas y en las observaciones de las 

clases. El objetivo de las entrevistas semi-estructuradas fue el de indagar sobre 

las percepciones de los docentes sobre el uso de la L1 en la enseñanza de la 

L2. Las entrevistas tuvieron lugar en los colegios y se grabaron en formato mp3 

lo que permitió descargarlas en el computador y reproducirlas en un programa 

que posibilita reducir la velocidad de grabación (BSplayer) lo que facilitó la 

transcripción de las mismas. Las entrevistas tuvieron en promedio, una 

duración de treinta y cinco minutos cada una.  
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3.5 Análisis de datos 

Para analizar todos los datos recogidos en este estudio, se adoptó el método 

de teoría fundamenta. Se tomó esta decisión ya que esta teoría se describe 

como un modo de hacer análisis cuyo objetivo es el de generar teoría a partir 

de datos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones 

teóricas de la realidad.  Según Sandoval (1997), los estudios descriptivos 

requieren de un análisis de datos en donde se adoptan diferentes estrategias 

con el fin de que la información obtenida sea confiable y relevante para el 

estudio y estudios posteriores. Las estrategias que se aplicaron en este estudio 

son las siguientes:  

 La grabación y transcripción de  todos los datos de las entrevistas y 

registro de las observaciones que fueron analizados en simultaneidad 

con la recolección.  

 Seguidamente, se organizaron los datos con el uso de códigos lo que 

permitió tener una perspectiva clara de la información.  

 Fue importante también regresar a los datos varias veces con el objetivo 

de verificar si alguna información relevante había sido pasada por alto. 

 Una vez hecho esto, se relacionó la información con las preguntas de 

investigación para intentar dar respuesta de manera coherente y precisa.  

Según Strauss (1970), los procedimientos básicos en la investigación basada 

en la teoría fundamentada son los siguientes: 1) recolección de datos, 2) 

codificación y 3) reflexión analítica en notas. Para elaborar la teoría, es 

necesario, el descubrimiento, la relación y construcción de las categorías 
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encontradas. Estas constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran 

las relaciones entre ellas y los datos. 

El tener un conjunto de datos más depurado permitió hacer reflexiones acerca 

de la información y tomar decisiones sobre en dónde se debía parar y en dónde 

se debía profundizar, qué instrumento no estaba aportando información 

relevante o nueva. A partir de toda esta información, surgió una lista de ideas 

recurrentes que fueron plasmadas en una lista de codificación. Estas dos 

herramientas de recolección de datos aportaron nuevos códigos y fue 

necesaria la revisión de la información para ver cómo dichos códigos 

complementaban y apoyaban las respuestas a las preguntas de investigación. 

La información fue revisada una y otra vez para observar si surgían nuevos 

códigos. El trabajo siguiente fue simplificar la lista de códigos, mirar cuáles se 

relacionaban, cuales complementaban a otros y cuáles podían fusionarse. De 

este proceso aparecieron unos temas recurrentes o categorías que fueron a su 

vez definidas y explicadas en su relación con el estudio y fueron luego 

apoyadas con citas textuales de los datos recogidos. Las categorías 

emergentes fueron las siguientes: 1) uso del español en las clases de inglés, 2) 

rol del español en las clases de inglés, y 3) suficiencia en inglés de estudiantes 

y docentes. Superado esto, fue necesario cotejar los datos obtenidos con los 

diferentes instrumentos y relacionarlos con la literatura consultada. 

Para complementar el proceso de análisis e interpretación de los datos 

cualitativos también se recurrió al método  de Hatch (2002). Para su 

codificación se adoptaron los siguientes pasos: 1) se organizaron los datos de 

acuerdo con su fecha de recolección, y 2) se transcribieron y estudiaron 

minuciosamente las entrevistas. Algunos datos fueron consultados nuevamente 
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con las fuentes. Posteriormente, se interpretaron los datos lo que permitió el 

surgimiento de algunas ideas recurrentes que se clasificaron y codificaron. Lo 

anterior permitió observar los diferentes hallazgos y la construcción del 

documento final. 

3.6 Validez 

Como se mencionó anteriormente, la rigurosidad en la relación con la 

recolección y análisis de datos permitió tener mayor validez en el estudio. 

Sumado a esto, es necesaria la adopción de diferentes estrategias que 

redundarán en la validez del estudio. Se consideró necesaria la triangulación 

de métodos y fuentes. De métodos porque las entrevistas posibilitaron 

profundizar y aclarar información obtenida en las observaciones y en las 

encuestas. De fuentes debido a que la mirada de jefes de área al igual que la 

de los docentes aportaron diferentes imaginarios y representaciones de la 

realidad estudiada. 

Para profundizar y corroborar información obtenida en el estudio, se permitió 

que los participantes revisaran las transcripciones de los datos. Esto facilitó 

tener la certeza de que la información obtenida era confiable. Además, y con el 

objetivo de evitar inconsistencias, fue pertinente que los datos fueran revisados 

por pares quienes aportaron conceptos valiosos para no comprometer la 

validez del estudio. Los dos pares que revisaron los datos y su interpretación 

son docentes de inglés en colegios públicos, ambos con estudios de maestría 

en educación. Todo lo anterior, sumado a una participación y recolección 

extensa de datos, le brindaron al estudio la validez y credibilidad que una 

investigación de este tipo requiere. 
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3.7 Ética 

Los participantes fueron conocedores del estudio mediante una carta de 

consentimiento informado en donde aceptaron participar voluntariamente en el 

estudio y que dicha participación sería confidencial y anónima. Esto permitió 

que los participantes pudieran aportar todo la información necesaria sin temor a 

que sus opiniones y actuaciones fueran usadas como ítems de evaluación en 

su labor como docente o en el desempeño académico de los estudiantes. Los 

participantes también fueron informados de que en la eventualidad de no 

querer seguir participando en el estudio, podían declinar sin ninguna 

consecuencia o señalamiento. 

 

3.8 Cronograma de actividades  

El cronograma de actividades se modificó varias veces debido a diferentes 

actividades en las dos instituciones. La dificultad para acordar los encuentros 

con los docentes para las entrevistas también ocasionó cambios en el 

cronograma antes diseñado. Muchas de las actividades planeadas tomaron 

más tiempo del estipulado y algunos datos terminaron de recogerse este 

mismo año. La Tabla 1 muestra las fechas finales de iniciación y finalización de 

las actividades. 
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Tabla 1. Cronograma 

Actividad FECHA  

 

Diseño y pilotaje 

de instrumentos 

Julio de 2011 

 

Consentimiento 

informado 

Julio de 2011 

 

Encuestas Agosto – Septiembre de 2011 

Observaciones  Agosto – Octubre de 2011 

Entrevistas Octubre – Noviembre de 2011 

Análisis de datos Agosto de 2011 – Febrero de 2012 

Escritura de 

documento  

Octubre de 2011 – Mayo de 2012 
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Capítulo 4: Hallazgos y resultados 

4.1 Introducción 

En este capítulo se exponen los diferentes hallazgos y resultados del escrutinio 

de los datos obtenidos. Los resultados y hallazgos están acompañados de 

algunas consideraciones de diferentes autores lo que enriqueció las 

consideraciones en cuanto a sus implicaciones y usos. Dichos resultados  

fueron confrontados con las fuentes, de tal manera que las interpretaciones 

estuvieran ceñidas a la posición de los participantes. A continuación se 

presentarán las categorías recurrentes que emergieron directamente de los 

datos recolectados. 

 

4.2 Uso del español en las clases de inglés 

Durante las observaciones fue evidente el uso constante del español en las 

clases de inglés. Tanto docentes como estudiantes hacen uso frecuente del 

español en las clases de inglés. En la Figura 2 se aprecia el porcentaje de 

tiempo que los profesores y estudiantes hablan en español en las clases de 

inglés según la encuesta a docentes. Doce de estos docentes indican que 

utilizan el español la mayoría del tiempo en sus clases de inglés (entre 85 y 

100% de la clase). Once contestaron que hacen uso frecuente del español 

(entre 60 y 80% del tiempo). En esta figura también se evidencia que los 

estudiantes hablan en español la mayoría del tiempo, inclusive más que los 

docentes. Según la encuesta, 12 profesores comentan que sus estudiantes 

utilizan el español en sus clases la mayoría del tiempo (entre el 85 y 100% de 
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la clase). Por otro lado, nueve de estos docentes indican que sus estudiantes 

hablan en español frecuentemente (entre 60 y 80% de la clase). 

Figura 2. Porcentaje de la clase de inglés en que se usa el español. 
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El consenso entre docentes en cuanto al uso de la L1 en la clase de inglés fue 

alto (ver Figura 2) y se podría inferir que los docentes de inglés ven esta 

práctica como algo más que normal; la ven como una estrategia necesaria para 

la enseñanza de la L2. A través de las observaciones de clases se evidenció 

también la aceptación de los estudiantes por el uso del español en las clases 

de inglés. En una de las observaciones, un estudiante comentó que el uso del 

español “nos deja comprender mejor lo que hay que hacer y se cometen menos 

errores cuando uno entrega las tareas” (comunicación personal con estudiante 

en una de las clases). 

En la Figura 3 se muestra el uso del español en dos interacciones básicas 

durante la clase de inglés: la relación maestro-estudiante y estudiante-

estudiante. Aunque la gráfica muestra que los estudiantes usan el español a 

veces o casi siempre en estas interacciones, durante las observaciones se 

pudo evidenciar que su uso era siempre y permanente. En esta figura se 

aprecia que los estudiantes usan casi siempre o siempre usan la L1 para 

comunicarse con sus compañeros y pedir explicaciones al profesor. Además, a 

veces hacen uso del español para dirigirse al profesor, este resultado resulta 

curioso si se tiene en cuenta que las explicaciones se las piden siempre al 

profesor. Es decir, los docentes de inglés, de alguna manera, estimulan o 

incentivan el uso del español en sus clases. Si no lo estimulan, por lo menos, 

no impiden que los estudiantes se comuniquen en español durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la L2. 

Algo interesante que se observó en el estudio es que el uso del español se 

hace mayoritariamente en forma oral. Se podría afirmar que casi en su 
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totalidad, a no ser por las guías, el trabajo escrito y algunas instrucciones del 

profesor en inglés, las clases se desarrollaban en español (observación de 

clase número 6). Los docentes comentan que tratan de darles oportunidades a 

sus estudiantes para que estén expuestos a la L2 y la mejor manera de hacer 

esto es de forma escrita.  

Figura 3. Uso del español en la clase por parte de los estudiantes 
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En la Figura 4 se muestra información sobre el idioma utilizado en los 

materiales de apoyo (por ejemplo, fotocopias, guías, o textos). Según los 

docentes que contestaron la encuesta, la mayoría de estos materiales están en 

inglés. En algunas ocasiones, los textos están en inglés, pero las instrucciones 

se presentan en español. Esto se hace con el propósito de ayudar a los 

estudiantes a entender lo que tienen que hacer. En ningún caso se reportó que 

se utilizan materiales de apoyo totalmente en español. Al respecto, uno de los 

docentes comenta que “… todo el material está en inglés, ni siquiera los 

enunciados se los doy en español para que ellos se  familiaricen” (entrevista a 

docente número 1). 

Figura 4. Material de apoyo en las clases de inglés. 
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Aunque los profesores tienen una percepción positiva sobre el uso del español 

en las clases de inglés, advierten que éste se debe usar estratégicamente. Es 

decir, se debe tener un propósito claro al usar el español y se debe restringir a 

situaciones cuando verdaderamente se amerite usarlo. Por ejemplo, unos de 

los docentes comenta al respecto: “…considero importante usar el español en 

la clase pero solo en situaciones estrictamente necesarias para que los chicos 

tengan la oportunidad de tener cierto contacto con el inglés” (entrevista a 

docente número 3). 

También se encontró que algunos docentes dicen que el contexto del colegio 

obliga, en algunas instancias, a usar el español en las clases de inglés. Al 

respecto, los docentes comentan que hay muchas interrupciones en sus clases 

por parte de otros miembros de la comunidad educativa. Durante las 

observaciones se pudo constatar que el español es usado frecuentemente por 

parte de otros estudiantes y docentes que llegan al aula a dar cualquier tipo de 

información o anuncios generales (Observación de clase números 1, 4 y 8). 

Esto es algo que ocurre con bastante frecuencia en las clases de inglés. El 

español se ve, de cierta manera, como idioma predominante en el aula de 

clase. 

Otro factor que incide en el uso del español en las clases de inglés son las 

políticas del colegio con respecto al uso de la L1 en el aprendizaje de la L2. En 

este sentido, los docentes no se sienten obligados a utilizar únicamente la L2 

en sus clases. Por el contrario, los docentes tienen, en su mayoría, total 

libertad para usar el idioma de instrucción que consideren más apropiado. 

Cuando se les preguntó a los docentes sobre si el colegio tenía alguna 

restricción en el uso de la  L1, la mayoría contestó que ellos tenían libertad de 
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usar el español cuando lo consideraran necesario (ver Figura 5). En esta figura 

se aprecia que el ochenta y tres por ciento de los docentes afirman que no 

existen lineamientos en sus instituciones que le impiden utilizar el español en la 

clase de inglés. Aunque la mayoría de los docentes encuestados 

argumentaban tener la libertad del uso de la L1, las entrevistas y las 

observaciones dieron cuenta que no se tenía una metodología clara que 

permitiera la inclusión asertiva de ambas lenguas al interior del aula. 

 
Figura 5. Lineamientos para el uso del español en la clase de inglés 
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4.3 Rol del español en las clases de inglés 

Según todos los docentes entrevistados y encuestados, el español es 

indispensable al interior de la clase de inglés ya que sirve como una 

herramienta útil que facilita el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Esto se evidencia en lo que dice uno de los docentes cuando afirma que “los 

estudiantes entienden más al profe cuando compara el español con el inglés y 

usa el español en sus clases” (entrevista a docente número 4). Esto también es 

evidenciado en otro estudio realizado en Puerto Rico donde casi la totalidad de 

los estudiantes (el 80%) estaba de acuerdo con el uso del español en la clase 

Schweers (1999). En la Figura 6 se evidencian los diferentes usos que se le da 

al español en las clases de inglés.  

Según la encuesta, los docentes comentan que el español se usa en las clases 

de inglés para varios propósitos: para explicar gramática, para enseñar 

vocabulario, para corregir errores, para introducir la clase o tema, para concluir 

la clase o tema, para dar órdenes a sus estudiantes, o para manejar la clase 

(administrar o controlar disciplina). Durante las entrevistas con los docentes 

también se evidenció que se usa el español en las clases de inglés para 

preparar a los estudiantes a tomar pruebas externas. Estos propósitos se 

pueden clasificar en tres categorías: 1) para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, 2) para facilitar el manejo de clase, y 3) para preparar a los 

estudiantes a tomar pruebas externas. A continuación se describe cada una de 

estas categorías. 
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Figura 6. Diferentes usos del español en las clases de inglés 
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4.3.1 Facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Uno de los usos más frecuentes del español en las clases de inglés es para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los profesores argumentan 

que el español ayuda a los estudiantes a entender cómo funciona la L2. El uso 

de la L1 es altamente frecuente y el docente recurre a la comparación 

gramatical y de tiempos verbales de una lengua para explicar la L2. Es 

evidente que muchos de los estudios realizados concluyen que los docentes 

ven en la primera lengua la herramienta más idónea para la instrucción de la 

gramática (Cook, 2001). A partir de esto se puede inferir que la comunidad 

institucional acepta sin reparos la práctica del uso del español. Pero se debe 

hacer la salvedad a que esta inclusión de la L1 no debe ser desmesurada y sin 

control y que, según uno de los docentes, “debe responder a una planeación y 

a unas razones particulares de los estudiantes” (entrevista a docente número 

2).  

La clase de los docentes se centra principalmente en la producción escrita y la 

enseñanza de aspectos gramaticales como se observa en la Figura 7. Esto 

también se evidenció en las observaciones de clase. La producción escrita 

ocupa el mayor tiempo de la clase. En este tipo de actividades, los estudiantes 

se limitan a hacer ejercicios de completar y la elaboración de frases cortas, tal 

como se registró durante las observaciones. Dentro de las actividades 

rutinarias en el aula de clase, las actividades orales son muy escasas. De 

hecho, se observaron muy pocas actividades orales nunca se evidenció una 

evaluación oral. En las pocas actividades orales que se observaron, los 

estudiantes se limitaban a leer en voz alta los trabajos escritos. El hecho que 

los docentes se enfoquen más en gramática y en el lenguaje escrito, tanto 
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receptivo como productivo, hace que la producción oral sea limitada. Por lo 

tanto, las oportunidades de comunicarse en inglés son muy limitadas.  

Figura 7. Foco principal de las clases de inglés. 

 

 



 
49 

La mayoría de la producción oral en clase es empleada para dar explicaciones. 

En las observaciones se evidenció que el español es  usado permanentemente 

para explicar conceptos y construir  vocabulario. Como se puede apreciar, los 

docentes usan el español en sus clases de inglés para explicar gramática, 

explicar el significado de vocabulario nuevo, para introducir temas nuevos y 

para concluir los temas vistos (ver Figura 6). Los profesores comentan que 

utilizan el español para que la comprensión sea más rápida y efectiva y así 

darles mayor oportunidad a sus estudiantes para que practiquen la L2. Pero 

como se mencionó anteriormente, esta producción es mayoritariamente de 

manera escrita. Uno de los docentes comentó 

En este sentido, el rol del español en estas clases es el de apoyo y facilitador 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, algunos 

docentes opinan que el uso de la L1 permite que los estudiantes sean 

conscientes de las diferencias y similitudes con la L2 en estructuras 

gramaticales y en vocabulario. Por lo tanto, los docentes permiten que los 

estudiantes traduzcan el inglés al español para asegurarse que están 

comprendiendo. Uno de los docentes explica que “los estudiantes tienden a 

traducir siempre todo” (respuesta de docente en la encuesta). Adicionalmente, 

en las observaciones de clase también se evidenció que los estudiantes hacen 

uso del español en las clases de inglés. En todas las clases se observó que los 

estudiantes usan la L1 para aclarar conceptos y para verificar que están 

comprendiendo lo que el profesor está enseñando. 

 

 



 
50 

4.3.2 Facilitar el manejo de clase 

Por manejo de clase se entiende todas las acciones que hacen los docentes 

que no son propiamente parte del proceso de enseñanza o de aprendizaje, 

pero que son parte esencial de las rutinas del aula de clase. Entre ellas se 

incluye dar órdenes o instrucciones a sus estudiantes, organizar la clase, 

controlar disciplina o asistencia, y mantener comunicación directa con sus 

estudiantes.  

En este estudio se observó que otro uso importante del español en las clases 

de inglés es para dar instrucciones. En las observaciones de clase se pudo 

documentar que aunque la profesora a veces da instrucciones en inglés, ella 

repite las instrucciones en español. Esto lo hace con el propósito de garantizar 

que todos los estudiantes tengan claridad sobre lo que tienen que hacen en la 

clase. De la misma forma, en el aula de clase se pudo documentar que los 

estudiantes recurrían frecuentemente a la traducción para la interpretación de 

las actividades que debían hacer y el profesor pedía a un estudiante que diera 

de nuevo las instrucciones en español luego que él las había dicho en inglés 

(observación de clase número 3). 

De igual manera, se encontró que los docentes utilizan el español para 

controlar asistencia y para controlar disciplina. Aunque algunos profesores 

utilizan frases rutinarias como sit down (siéntense), be quiet (silencio), la 

mayoría de la interacción entre docentes y estudiantes para manejar la clase se 

hacen en la L1. Los profesores comentan que el español es más efectivo para 

este tipo de interacciones y por lo tanto prefieren usarlo cuando la ocasión lo 

amerite. 
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Finalmente, el español es el idioma de preferencia para comunicarse en el aula 

de clase. En las observaciones de clase se evidenció que la totalidad de las 

interacciones entre estudiantes se hace en español. De igual manera, durante 

las observaciones se encontraron evidencias que el trabajo al interior del aula, 

que involucraba la L2 como instrumento de comunicación entre estudiantes y 

profesor, era muy escaso y se limitaba a ciertos comandos. Esto se puede 

evidenciar también en la siguiente afirmación de uno de los profesores:   

“ya ellos entienden ciertas instrucciones pero a algunos hay que 

repetirles para que entiendan, yo les digo: use your dictionary, silence 

please, etc. Pero más allá de eso yo no uso el inglés para explicarles 

aspectos de la clase porque se me distraen” (entrevista a profesores No 

6).  

 

4.3.3. Preparar a los estudiantes para tomar pruebas externas 

Una de las razones más importantes que sustenta el uso del español en las 

clases de inglés es la Prueba Saber 11 de inglés (Examen de Estado). Los 

docentes argumentan que recurren al uso del español porque tienen que 

preparar a sus estudiantes para que aprueben esta prueba externa. Lo 

expuesto por los docentes en este punto abrirá un debate importante sobre los 

que algunos autores han llamado “enseñar para la prueba” (Popham, 2001).  El 

hecho de que los profesores no vieran la necesidad de impartir las clases 

totalmente en inglés debido a que muchos consideran más importante cumplir 

con los requerimientos de las pruebas externas fue una situación que llamó 

mucho la atención en las entrevistas. Los profesores explican que sus clases 
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tenían dos propósitos claros: el cumplimiento con los contenidos del curso y 

que esos contenidos estén directamente ligados con el vocabulario y los 

requerimientos de las pruebas Saber 11 de inglés.  

Algunos docentes comentaban que la Prueba Saber 11 de inglés influye en la 

decisión de usar el español en las clases de inglés. Un docente argumentó que 

“aunque los resultados del ICFES no hacen parte de la evaluación de los profes 

a uno si lo llama la rectora y le dice pilas con los resultados de las pruebas de 

este año” (entrevista a profesores No 7). Es indiscutible que los resultados de 

las pruebas externas crean en los docentes, estudiantes y directivos cierta 

presión y angustia. Según Popham (2001),  

“Los profesores sienten una enorme presión en esto días al tratar de 

mejorar los resultados de las pruebas externas. Como consecuencia, 

algunos docentes incluyen en su instrucción muchas actividades con 

ejercicios muy parecidos a los de las pruebas que van a presentar sus 

estudiantes” (p. 65).  

La importancia que le dan los docentes y estudiantes a las Pruebas Saber 

sobrepasó mis expectativas. Algunos estudiantes coincidían en afirmar que 

más allá del éxito escolar durante el año lectivo estaba su objetivo máximo de 

obtener buenos resultados en las pruebas” usted sabe que a mí lo que me 

interesa es sacar un buen ICFES […]  por eso estoy tomando clases 

particulares de pre-icfes” (comunicación personal con un estudiante del colegio 

uno). Esto demuestra que la preocupación inmediata de las instituciones es 

cumplir con requerimientos de las Pruebas de Estado las pruebas 

estandarizadas a menudo se usan para dar cuenta a las exigencias y el  
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desempeño de estudiantes, maestros y escuelas (Linn, 2000).  En relación con 

esto una profesora señaló que “uno o dos meses antes del examen yo 

suspendo todo lo que veníamos haciendo en clase y comienzo a hacer todo 

con relación al ICFES, preguntas, vocabulario etc. hasta que se aburran” 

(entrevista a profesores No 8). 

Por otro lado, y aunque en las encuestas los docentes le dieron poca 

importancia a relación de los contenidos del curso con la Prueba Saber 11 de 

inglés, en la planeación de las clases se observó que las pruebas bimestrales 

consignadas en los documentos debían hacerse con preguntas de selección 

múltiple. En el colegio uno, por ejemplo, estaba incluida una lista de 

vocabulario del British Council que según la profesora, era clave para las 

pruebas Saber. Las pruebas semestrales de inglés en este colegio tenían la 

misma estructura a la de las Pruebas de Estado. 

Los profesores argumentan que la prueba en sí misma induce al uso del 

español. Ellos comentan que inclusive las Prueba Saber 11 utilizan el español. 

Uno de los docentes dijo que “…hasta el mismo ICFES les ayuda con los 

enunciados e instrucciones en español” (entrevista a docentes 6). Como los 

profesores usan las preguntas de la prueba externa para guiar su proceso de 

enseñanza, se acostumbra a utilizar el español para prepararlos. 

 

4.4 Suficiencia lingüística en inglés de los estudiantes y docentes 

En la sección anterior se documentó como el español se usa en las clases de 

inglés para cumplir varios propósitos. Aunque el uso del español cumple un 

papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, se 
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puede apreciar que una de las principales razones para justificar el uso de la L1 

es simplemente que tanto docentes como estudiantes no tienen el nivel de 

suficiencia lingüística en la L2. Esto impide lógicamente que la L2 pueda ser 

utilizada adecuadamente en el aula de clase.  

En esta parte del estudio se documenta cómo el nivel de manejo de la L2 por 

parte de los docentes y de los estudiantes se convierte en una excusa o un 

problema al momento de usarla. De allí que este argumento sea esgrimido por 

muchos profesores y estudiantes para justificar el uso frecuente de la L1 en el 

aula. Algunos profesores señalaron la importancia de utilizar el inglés como 

lengua de instrucción porque, según ellos, permite más autenticidad. Como lo 

señala Atkinson (1987), el uso de la lengua materna se opone a la promoción 

de dicha autenticidad. Sin embargo, muchos docentes admitieron que debido al 

nivel de los estudiantes era imposible desarrollar toda la clase en inglés. Esto 

se puede evidenciar en la respuesta a una de las preguntas de la entrevista a 

docentes: “yo podría dar la clase en inglés, totalmente, pero la pregunta es 

¿cuántos estudiantes se me perderían?” (entrevista a docente No 6).  

Muchos docentes explican que se sienten obligados a utilizar el español como 

medio de instrucción debido al bajo nivel en L2 de sus estudiantes. Inclusive, 

algunos docentes comentan que a ellos les gustaría usar más el inglés en sus 

clases. Infortunadamente, se ven obligados a usar el español por el bajo nivel 

de suficiencia que tienen la mayoría de sus estudiantes. Al respecto, unos de 

los docentes aportó lo siguiente: “…por otro lado, no estoy de acuerdo con que 

se use el español en las clases pero tengo que hacerlo para que entiendan” 

(entrevistas a docentes 5). Acá se podría inferir que el uso de español se da a 
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veces por necesidad y no necesariamente porque se tenga una convicción 

clara del rol que el uso de la L1 tiene en el proceso de aprendizaje de una L2. 

Esta mirada es compartida por otros docentes cuando dicen que a sus 

estudiantes se les dificultaría el proceso de aprendizaje de la L2 si se imparte 

toda la clase en inglés. Con relación a esto ella comenta lo siguiente: “…pero la 

verdad es que ellos (los estudiantes) no tienen el nivel para seguir toda la clase 

en inglés” (entrevista a docentes 6). Otro profesor dice que “en un comienzo yo 

trataba de darles todo en inglés pero me di cuento que muy pocos me seguían. 

Entonces comencé a explicarles en español los puntos más complicados como 

los tiempos verbales” (entrevista a docente 1). 

Otros docentes explican que no solamente se ven en la necesidad de recurrir al 

uso de la L1 sino que sus estudiantes demandan que se utilice el español. Los 

estudiantes se sienten frustrados si no entienden y solicitan que algunas partes 

de la clase sean en la lengua que mejor manejan. Al respecto un docente dice 

que “toca en español, porque se enojan porque no entienden y luego se están 

quejando con los coordinadores (respuesta de uno de los docentes en la 

encuesta). Durante las observaciones se pudo notar el interés de los 

profesores para incluir el inglés de manera permanente pero muchos de los 

estudiantes se notaron incómodos y pedían que de nuevo se explicara en 

español lo que el profesor había dicho anteriormente en inglés.  

Pero según el jefe de área del colegio dos, la dificultad no radica sólo en el 

nivel de los estudiantes sino también en el de los profesores. Al respecto el jefe 

de área dice que “hay muchos docentes de inglés que no hablan inglés […]” 

(entrevista a docente 2). Aunque todos los docentes son licenciados en inglés, 
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su nivel de suficiencia lingüística en la L2 es en muchas ocasiones muy bajo. 

Esto impide que el docente pueda usar la L2 de manera adecuada en el aula 

de clase. Esto lo corrobora uno de los docentes cuando dice:  

“que muy a pesar de las diferentes capacitaciones que por fin se han 

venido dando en inglés, y todas las exigencias del Marco Común 

Europeo, los docentes no alcanzan los niveles propuestos, por lo que 

no pueden mantener una clase hablando en inglés porque su dominio 

de este idioma es muy bajo. Todo esto sin negar que la mayoría son 

unos excelentes docentes y su metodología es muy buena” (respuesta 

de docente en encuesta). 

El hecho que no todos los docentes tengan un nivel alto de la L2 dificulta dar un 

salto grande hacia un proyecto bilingüe de calidad. Como lo comentan algunos 

autores, a veces los profesores no se sienten con la confianza suficiente o 

sienten que no tienen un manejo adecuado del inglés para usarlo en el aula 

(Cameron, 2001).  

En este Capítulo se presentaron los hallazgos más importantes del estudio. En 

él se describe la forma como se usa el español en las clases de inglés, el rol 

que cumple el español en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una L2, y 

las razones por las cuales se usa la L1. A continuación se usan estos hallazgos 

para contestar las preguntas de investigación del estudio. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

En el Capítulo anterior se pudo observar una descripción de las prácticas y 

percepciones de profesores frente al uso de la primera lengua en la enseñanza 

del inglés en el contexto de la escuela pública en Bogotá. En este estudio se 

hizo evidente el protagonismo de la L1 en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. También se encontró una evidente aceptación por parte de los 

estudiantes y docentes hacia la L1 como herramienta indispensable en el 

acercamiento a la segunda lengua. La gran importancia y relevancia con que 

cuenta la L1 radica principalmente en tres escenarios: 1) la instrucción al 

interior del aula que encuentra en la L1 un medio válido y necesario para la 

enseñanza del inglés; 2) el bajo nivel del manejo de la segunda lengua tanto de 

estudiantes como de profesores que dificulta un uso de la L2 más abundante; y 

3) la gran importancia que poseen las Pruebas de Estado y que en la 

consecución de  buenos resultados, no está legada con el uso o no del L1 en la 

enseñanza del inglés. 

 

5.2.1 Respuestas a las preguntas de investigación 

Basados en los resultados arrojados por los datos, se tiene la oportunidad de 

dar respuesta a las diferentes preguntas de investigación de este estudio. 

Pregunta número 1¿De qué manera o en qué situaciones es usada la lengua 

materna  en las clases de inglés? 

En el capítulo anterior se evidenció la interacción entre las dos lenguas en el 

desarrollo de las clases de inglés. La L1 es usada permanentemente en 
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diferentes situaciones, con la aceptación de docentes y estudiantes. Resulta 

paradójico pero, los datos sugieren que la L2 casi no aparece durante los 

procesos de instrucción al interior del aula. La L1, por su parte, es la 

protagonista. Su uso excluye totalmente a la L2 cuando el docente por ejemplo,  

intenta explicar aspectos gramaticales e introducir vocabulario nuevo. Los 

demás escenarios en donde se usa la L1 son abundantes. Primero está la 

comunicación entre docentes y estudiantes cuando intentan explicar, recordar 

temas claves de la lección y dar instrucciones. Los estudiantes resuelven sus 

inquietudes solo en su lengua materna. La instrucción es, casi en su totalidad, 

en español. En resumen, el español se utiliza continuamente para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para manejar la clase y para preparar a 

los estudiantes a tomar pruebas externas. 

 

Pregunta número 2 ¿Con qué propósitos es usada la lengua materna en el 

aula? 

Los estudiantes y profesores coinciden en que el uso del español es necesario 

por las siguientes razones: primero, porque permite que la lección sea más 

clara y los estudiantes puedan acercarse mejor a los contenidos de la clase. 

Segundo, según los profesores, los estudiantes prestan más atención cuando 

se les habla en su idioma. Cuando se usa la L1 en clase, los estudiantes logran 

mantener buena disciplina. Además, los profesores usan el español para  

imponer disciplina o mantener el control del grupo. Esto confirma lo mismo que 

encontró Levine (2003) en su estudio. Por otro lado, el aprendizaje de una 

segunda lengua se hace más significativo cuando, de alguna manera, se le da 
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un nivel de importancia similar al de su lengua materna. Por último y en 

relación con los dos puntos anteriores, la L1 permite que los estudiantes 

comprendan mejor los requerimientos de las Pruebas de Estado las cuales son 

el principal objetivos de las dos instituciones observadas. 

 

Pregunta número 3 ¿Cuál es la percepción de los docentes y estudiantes 

frente al uso de la lengua materna y el inglés en el aula? 

Los docentes tienen una percepción positiva sobre el uso del español en las 

clases de inglés. La mayoría de los profesores ven al español como una 

herramienta que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de la L2 en el 

sentido que permite que los estudiantes comprendan los conceptos nuevos y 

puedan aclarar dudas al respecto. De igual manera, los docentes ven el uso del 

español como algo que totalmente necesario ya que el bajo nivel de suficiencia 

lingüística de los estudiantes en la L2 impide que ésta se use como la primera 

herramienta de comunicación, tal como lo propone Schweers (1999). El uso del 

español en las clases de inglés en los colegios públicos distritales es común y 

hace parte de la metodología empleada para enseñar la L2. 

 

5.3 Recomendaciones para el uso del español en la enseñanza del inglés 

Basados en la experiencia durante este estudio y bajo la luz de los datos 

obtenidos podemos hacer las siguientes recomendaciones para el uso de la L1 

en la clase de inglés en la escuela pública: 
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 Buscar alternativas metodológicas como el preview-view-review; esta 

estrategia podría utilizarse con grupos en que los estudiantes o 

profesores poseen baja suficiencia en la L2, alternando las diferentes 

etapas con las dos lenguas participantes. Las estrategias que involucran 

las dos lenguas podrían ayudar a los estudiantes a acercarse más a la 

L2 haciendo uso efectivo de su lengua materna y viceversa.  

 Es necesaria la planeación conjunta de los docentes de español e inglés 

que permita abordar simultáneamente algunos temas en ambas lenguas. 

En las entrevistas, los profesores expusieron la necesidad de que los 

estudiantes hicieran uso efectivo de la lengua materna para que se les 

facilitara la comparación y contrastación de algunas estructuras y 

funcionamiento de la L2. Además, la planeación de algunas actividades 

conjuntas de las dos lenguas permitiría mostrarle a los estudiantes la 

autenticidad y uso real de la L2 (Cook, 2001). 

 Se deben incluir actividades de lectura y escritura de historias cotidianas 

que los estudiantes conozcan en su propia lengua y adaptarlas con 

elementos lingüísticos de la L1 a la L2. Esto ayudaría a los estudiantes a 

no mirar la L2 como un elemento lejano a su contexto próximo y 

posibilitaría un aprendizaje más significativo. Esto también podría 

permitir que los estudiantes transfirieran conocimiento previo de una 

lengua a otra. 

 

 A pesar que se use el español en las clases de inglés, este debe ir 

excluyendo adaptándolos a las particularidades de cada grado. 

Normalmente se quiere incluir la L2 de manera abrupta. Por el contrario, 
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el uso permanente de la L2 se debe incluir paulatina y 

responsablemente en las clases de inglés. La L2 brinda la oportunidad 

de desarrollar estrategias consensuadas, y además, evita la exigencia 

de altos niveles de suficiencia en los grados superiores. 

 Se podría aplicar una prueba de clasificación para determinar el grado 

de suficiencia lingüística de los estudiantes en la L2. Esta información se 

podría usar para organizar grupos con estudiantes que necesitan mayor 

o menor uso de la L1 en la clase. Los grupos normalmente están 

organizados por grado escolar y no por el nivel de manejo de la lengua. 

 Es necesario que los docentes tengan conocimiento del debate que 

suscita la L1 en la clase de inglés ya que muchos de ellos se sienten 

culpables por usarla y otros hacen uso de ella indiscriminadamente 

porque no tienen contacto con estudios que involucren este tema. 

 Los docentes deben tener una capacitación continua en el uso oral y 

escrito de la L2 para que aumente su confianza en el uso de esta. A 

medida que los docentes tengan una mejor suficiencia lingüística en la 

L2, se sentirán con más confianza para usarla con mayor frecuencia en 

sus clases. Los profesores deben ser modelos del uso de la L2 en la 

clase. Si el docente no la utiliza, es muy difícil que sus estudiantes 

hagan uso adecuado de la L2 en el aula de clase. 
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5.4 Recomendaciones para futuras investigaciones  

A partir de la experiencia obtenida durante este estudio, se pueden consignar 

aquí algunas recomendaciones para seguir profundizando sobre este tema. Ya 

que este estudio se enfocó especialmente en la escuela pública e involucró 

sólo a docentes del mismo sector, se sugiere que para futuras investigaciones   

se involucren los siguientes aspectos y participantes: 

 Observaciones de clases en instituciones con un currículo de inglés 

intensivo y de inmersión total. Esto permitiría la construcción de 

estrategias que puedan ser aplicadas a la escuela pública. 

 Incluir en la investigación la observación de documentos como planes de 

estudio, malla curricular etc. Lo anterior con el fin de observar la 

alineación o no de los documentos con la instrucción en el aula lo que 

facilitaría la inferencia del porqué de ciertas dinámicas institucionales. 

 Incluir observaciones y entrevistas con los profesores de todos los 

niveles para confrontar las diferentes posiciones de los diferentes grados 

de institución. Es común encontrar en algunas instituciones, diferentes 

niveles de presión como por ejemplo la de las pruebas externas, presión 

que por ejemplo, no se evidencia en los niveles de preescolar. 

 Hacer más observaciones. Estudios futuros deberían recoger más 

información de las percepciones de los docentes y contrastarlas con sus 

prácticas (lo que realmente ocurre en las clases de inglés). Lo anterior 

debido a que se tiende mucho a impostar y a hablar del “deber ser” 

antes que de lo que realmente sucede en el aula. 
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Además de lo anterior, una futura investigación debería estar más enfocada 

hacia la investigación-acción, cuyo objetivo sea una intervención con los 

docentes participantes para incluir efectivamente la L2 durante la instrucción 

teniendo en cuenta los niveles de los grupos y los objetivos planteados por la 

institución para la enseñanza del inglés. Las iniciativas que intentan un 

currículo bilingüe, no mencionan a la L1 como herramienta determinante en 

este proceso. 

 

5.5. Comentarios finales  

Durante le ejecución de este estudio se hicieron evidentes las diferentes 

argumentaciones que tienen los docentes sobre el aprendizaje de una segunda 

lengua y el uso de la L1. Antes de finalizar este estudio, muchas de esas 

concepciones parecían difíciles de contra argumentar. Pero a la luz de los 

resultados, fue evidente que con el conjunto de docentes, directivos y padres 

de familia dichas creencias podrían compartirse de manera constructiva. 

Para futuros estudios es necesario simplificar  algunas etapas del proceso de 

recolección de datos, sobre todo cuando los datos que se van obteniendo son 

repetitivos o irrelevantes. Este estudio permitirá además la construcción de 

unos instrumentos mejor elaborados que apunten directamente a lo que el 

estudio pretende indagar ya que el tema de este en particular, es transversal y 

toca aspectos como la metodología, la evaluación entre otros y resulta tentador 

intervenir en esos elementos que, aunque están estrechamente relacionados 

con el tema de estudio, no son el objetivo principal del mismo. 
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Por otra parte, este estudio puso en perspectiva la dificultad que supone el 

trabajo con grupos humanos quienes muchas veces se incomodan con la 

presencia de agentes externos porque, según su experiencia, a menudo llagan 

“a imponer cosas y a generar mayor volumen de trabajo”. 
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Anexo 1 

Encuesta a docentes 

Uso de la L1 en la clase de inglés 

 



 
70 



 
71 

 

 



 
72 

Anexo 2 

Entrevista a docentes 

Uso de la L1 en la clase de inglés 

 

La siguiente entrevista pretende indagar sobre las percepciones y creencias de 

los docentes frente al uso del español en la clase de inglés. Cabe resaltar que 

esta entrevista no obedece a ningún tipo de evaluación de la práctica 

pedagógica de los docentes entrevistados. 

 

1. ¿Cuál es su formación en pregrado? 

 

2. ¿Hace cuánto se desempeña como docente del área de inglés? 

 

3. ¿Ha trabajado como docente de inglés en alguna institución privada? 

 

4. ¿Cómo se construye en su colegio el currículo y los contenidos de la 

clase de inglés en su institución? 

 

5. ¿Cuál es su opinión frente al uso del español en la clase de inglés? 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos de la clase de inglés? 

 

7. ¿Existe algún lineamiento institucional o por parte de la SED en cuanto 

al uso de la lengua materna en la clase de inglés? 

 

8. ¿Cuál es la reacción de sus estudiantes cuando usa el inglés durante la 

clase? 

 

9. ¿Considera necesario el uso del español en su clase? 

 

10. ¿Cuál aspecto usted refuerza más en su clase: la escucha, la escritura o 

la lectura en inglés? 

 
 








