
	
	
	
	

1	

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CIFE 

Aulas de inmersión en Colegios Distritales de Bogotá D.C. Análisis de sus  efectos en el 

desarrollo de comunicación oral en una muestra de un grupo de grado cuarto de primaria  

en un Colegio Distrital de la localidad 11 Suba 

 

 

 

 

Tesis para optar el título de Magister en Educación 

 

 

Magda Lineth Rey Hernández 

 

 

 

 

Directora de Tesis 

Anne - Marie Truscott de Mejía Ph. D. 

 

 

 

 
 

Universidad de los Andes 

CIFE 

Maestría en Educación 

Bogotá D.C. Octubre 2015 



	
	
	
	

2	

CONTENIDO 

                                                                                                                    Pág. 

       1. Resumen …………………………………………………   4 

       2. Introducción……..……………………………………….    6               

       3. Planteamiento del problema……………………………...   8            

       3.1.  Objetivos y  preguntas de investigación………………              9           

       4. Marco teórico…………………………………………….   11   

       4.1. Introducción ……………………………………………   11 

       4.2. Aprendizaje de una lengua extranjera………………….   11 

       4.3. Zona de desarrollo proximal …………………………..   13 

       4.4. Comunidades prácticas de aprendizaje…………………   14 

       4.5. Cambio de código ……………………………………...   16 

       4.6. Comunicación paralingüística …………........................   19 

       4.7. Definición de hablante nativo ………………………….   20 

       5. Metodología…….…………………………………………   23  

       5.1. Introducción …………………………………………….   23 

       5. 2. Tipo de estudio ……………….………………………..   24 

       5.3. Descripción de los participantes………………………..   25 

       5.4. Contexto ……………………………………………….   25 

       5.5. Descripción del diseño de instrumentos………………..   27  

6. Análisis de resultados……………………………………..   30 

6.1. Introducción ………..……………………………………   30 

      6.1.1. Comunicación oral…………………………………….   33 

      6.1.1.1. Producción oral en lengua extranjera ……………….   34 

      6.1.1.2. Comunicación ora en L1 y L2 ………………………   36 

      6.1.2. Rol del cooperante extranjero …………………………   38 

      6.1.2.1. Comunicación en lengua extranjera …………………   39 

      6.1.2.2. Comunicación paralingüística ……………………….   42 

      6.1.3. Abordaje de dificultades ……………………………….   46 

      6.1.3.1. Entendimiento de instrucciones en lengua extranjera ..   47 



	
	
	
	

3	

      6.1.3.2. Negociación de significado ……………………………  51 

      6.1.3.3. Code – Switching ………………………………….…..  54 

      7. Conclusiones e implicaciones ……………………………….  60 

      7.1. Conclusiones ………………………………………………  60 

      7.2. Implicaciones ……………………………………………..  65 

      8. Referencias…….………………………………………………  70 

      9. Anexos ………………………………………………………  74             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

4	

1. RESUMEN 

 

     Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el desarrollo de habilidades 

comunicativas en un grupo de estudiantes pertenecientes a una de las más de 100 aulas de 

inmersión que hacen parte del proyecto que lleva el mismo nombre. El programa fue creado 

por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. en el año 2014, con el objetivo de 

crear contextos en donde los estudiantes que quieran ingresar,  estén expuestos a un 

ambiente en donde sólo tienen contacto con la lengua extranjera que, en este caso es el 

inglés. 

 

    En ese entendido, la investigación que aquí se presenta, pretende mostrar cuáles son las 

habilidades que los estudiantes desarrollan al estar inmersos en un ambiente monolingüe, 

en el que el idioma inglés es la única vía de comunicación entre estudiantes y docentes. 

Adicionalmente, se busca mostrar cómo los estudiantes abordan las dificultades que surgen 

al estar en un contexto como el anteriormente descrito. 

 

     El sustento teórico de este trabajo parte de la revisión bibliográfica sobre las teorías de 

adquisición de lenguas extranjeras; la teoría del desarrollo proximal y las comunidades de 

práctica. Además,  se han tenido en cuenta, las teoría acerca de fenómenos ocurridos en el 

proceso de adquisición de lenguas extranjeras como los son el cambio de código “code – 

switching” y su componente “borrowing”. Estas teorías fueron estudiadas para analizar las 

habilidades que los estudiantes desarrollan cuando se ven expuestos a un contexto en donde 

sólo encuentran lengua extranjera a su alrededor y cómo ellos abordan las dificultades en la 

comunicación. 

 

     Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un estudio cualitativo,  un estudio de caso 

en donde se triangularon datos obtenidos de entrevistas hechas al docente cooperante 

extranjero, observaciones de clase y grabaciones en video de dichas observaciones.  
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     Ahora bien, dentro de los resultados hallados a partir de este estudio, se encontró el hecho 

de que los estudiantes si desarrollaron comunicación en lengua extranjera. Ellos  demostraron 

estas habilidades tanto con sus docentes cooperantes y de plata como con sus demás 

compañeros. Fue relevante notar que los niños desarrollaron capacidad de escucha en lengua 

extranjera, esta fue evidente en el hecho de que entendían una cantidad compleja de 

instrucciones, desarrollaban las actividades, formulaban preguntas para aclarar conceptos y  

su entendimiento de la lengua extrajera se empezó a notar  cada vez más a media de que 

transcurrían las observaciones. Incluso, desarrollaron estrategias de comunicación en lengua 

extranjera como el “code-switching” y el “borrowing”,  fenómenos en donde se combinan las 

dos lenguas para completar enunciados y establecer una comunicación a pesar de no conocer 

todos los vocablos necesarios para lograrlo. 

 

Palabras clave: Aula de inmersión, aprendizaje de una lengua extranjera, docente cooperante 

extranjero, habilidades comunicativas y abordaje de dificultades comunicativas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 El análisis de los  efectos en el desarrollo de la comunicación oral en las aulas de 

inmersión en colegios distritales de Bogotá D.C., toma como referencia una muestra de un 

grupo de grado cuarto de primaria en un colegio de la localidad 11 (Suba). El propósito de 

dicho análisis es indagar, sobre cuáles son los efectos que produce en los estudiantes, el 

hecho de experimentar un ambiente en lengua extranjera, inglés, con un profesor 

extranjero, cuya misión principal es hablar e impartir clases solamente en el referido idioma  

y quien,  además,  puede ser un modelo de lengua para ellos.  Todo esto en el marco del 

programa “Aulas de inmersión”, de la Secretaría de Educación Distrital, (SED)Bogotá. 

 

Desde el año 2014 la Secretaría de Educación Distrital, dentro del proyecto 

“Currículo para la Excelencia” del programa “40 x 40”, que significa cuarenta horas a la 

semana por cuarenta semanas al año, ha implementado un sub programa denominado 

“Aulas de Inmersión”. Este se encuentra instaurado en aproximadamente 100 colegios de la 

red de Colegios Distritales de Bogotá D.C., entre ellos el Colegio Ramón de Zubiría, IED, 

de la localidad 11. Fue en este colegio en el que se realizaron las observaciones para este 

estudio. 

 

  Para el desarrollo de este proyecto, SED Bogotá ha traído un grupo de docentes 

extranjeros cooperantes, quienes provienen de diversos lugares del mundo y han llegado a 

sumarse a la participación en las aulas de inmersión a través de un convenio entre la SED  y 

AISEC: Asociación internacional de estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, 

por sus iniciales en francés. Esta última es  una organización global encargada de hacer las 

gestiones necesarias para contratar cooperantes con los mejores perfiles en lengua 

extranjera. En términos generales, el objetivo de este programa es afianzar el aprendizaje de 

inglés o francés como lengua extranjera en todos los ciclos, del 1 al 5, y así privilegiar las 

habilidades de escucha y habla de los niños, niñas y jóvenes de los colegios oficiales en los 

que ya se ha establecido. 
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El trabajo propuesto en las “Aulas de inmersión” se realiza de la siguiente manera: 

En un aula exclusiva para practicar una lengua extranjera, en la que se privilegia el 

desarrollo natural de las competencias comunicativas, los estudiantes están expuestos a un 

contexto en donde el docente cooperante es extranjero y no habla español. Por lo tanto, los 

estudiantes se enfrentan a una situación de inmersión en donde sólo pueden comunicarse en 

dicha lengua con ellos.  

 

 El trabajo en estas aulas se lleva a cabo de manera mancomunada entre el docente 

de apoyo (docente de planta del Distrito) y el docente cooperante. Estos espacios funcionan 

en contra-jornada, tienen grupos de máximo 25 estudiantes, divididos por grado, en clases 

de hora y media,  dos veces por semana. A través de un convenio existente entre la SED y 

el British Council se desarrollan talleres de evaluación del proceso y talleres de 

metodología y didáctica, todos encaminados a la elaboración de una malla curricular. Este 

es un proceso orientado por los docentes de apoyo (docentes de planta del distrito).  

 

En el caso particular del Colegio Ramón de Zubiría IED, los docentes cooperantes 

llegaron al finalizar el mes de febrero de 2015 y después de realizar planeaciones y 

organizar la logística de la citación de los estudiantes interesados en participar del 

programa las clases empezaron a partir del 24 de marzo de 2015. El docente cooperante 

para la jornada mañana, es procedente de Uberlândia, estado de Minas Gerais en Brasil. Es 

un docente cuya lengua materna es el  portugués, su lengua extranjera es el  inglés y  no 

habla español. 

 

El día  19 de marzo de 2015 se realizó la reunión de padres de familia, en la cual se 

dio a conocer el proyecto a la comunidad y se les hizo saber a los padres que estar en el 

programa “Aulas de Inmersión” es un gran compromiso, pues no se puede fallar 

injustificadamente. Y porque a pesar de que es un ejercicio en donde no hay evaluaciones 

cuantitativas, se debe tomar con responsabilidad para que se vea reflejado en el desempeño 

académico de la clase de inglés en la jornada en la que habitualmente estudian los niños.  
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A los padres de familia les fueron presentados los docentes de apoyo, los docentes 

cooperantes y a la docente encargada de la presente investigación. Se dio a conocer la 

existencia de este trabajo investigativo y muchos padres firmaron el consentimiento 

informado para padres, estando así de acuerdo en que las muestras se tomaran con sus 

hijos. Adicionalmente, desde el principio esta propuesta de investigación fue dada a 

conocer al Rector de esta institución quien no dudó en dar el aval para que se pudiera 

ingresar a este contexto a realizar las observaciones. 

 

3. Planteamiento del problema 

 

Desde la perspectiva de estudiante de Maestría en Educación en la concentración 

Educación para el Bilingüismo y el Multilingüismo, los ambientes bilingües fueron de gran 

interés para mí. Ahora bien,  tuve la oportunidad de ingresar a un contexto lejos de mi lugar 

de trabajo, en donde se da un verdadero proceso de bilingüismos dentro de una de las ya 

referidas aulas de inmersión. 

 

 Muchos de los docentes cooperantes son hablantes nativos de inglés,  otros son 

extranjeros que tienen habilidades para hablar  inglés muy desarrolladas y por tal motivo 

son contratados en este programa. En el caso del Aula de inmersión que tuve la oportunidad 

de visitar, observo esta característica. El docente cooperante es oriundo de Brasil, su lengua 

nativa es el portugués, y  no tiene conocimiento del idioma español, pero su lengua 

extranjera es el inglés.   

 

La observación se dio en un contexto en donde los estudiantes fueron inmersos en 

un ambiente monolingüe- inglés  y en este caso quise conocer a profundidad que podría 

pasar con las  habilidades de habla y la capacidad de entendimiento de una lengua 

extranjera de un grupo de estudiantes en un aula de inmersión con un docente cooperante 

extranjero que no hablaba español e impartía clases de inglés  a un grupo de estudiantes del 



	
	
	
	

9	

ciclo 2 del colegio Ramón de Zubiría IED, las cuales,  tenían como objetivo, cultivar las 

habilidades de habla y de escucha en inglés en los estudiantes. 

 

3.1 Objetivos y preguntas de investigación:  

 

      Al haber tenido la oportunidad de analizar el contexto y las condiciones bajo la cuales 

se realizó este estudio,  surgieron de manera categórica los siguientes objetivos, y a partir 

de ellos nacen las preguntas de investigación expuestas a continuación: 

 

Objetivos generales: 

 

1. Mostrar la comunicación oral que desarrollan los estudiantes cuando se 

enfrentan a un contexto en donde solamente se les habla en lengua extranjera. 

2. Evidenciar cómo los estudiantes abordan las dificultades que surgen al estar 

inmersos en un ambiente en donde solo tienen contacto con la lengua 

extranjera. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Evidenciar el tipo de prácticas de comunicación oral que desarrollan los estudiantes 

inmersos en el  contexto del aula de inmersión. 

2. Analizar el rol del docente cooperante en el proceso de inmersión al ambiente en 

lengua extranjera. 

3. Develar y describir el abordaje de dificultades por parte de los estudiantes cuando 

han tenido la oportunidad  de  estar dentro del contexto del aula de inmersión. 

 

A partir entonces  de estos objetivos surgen las siguientes preguntas de investigación:  
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- ¿Qué prácticas de comunicación oral desarrolla un grupo de estudiantes de cuarto de 

primaria en un aula de inmersión donde un cooperante extranjero solamente se comunica 

con ellos en inglés? 

 

- ¿Cómo abordan las dificultades los estudiantes para desarrollar comunicación oral al estar 

en un ambiente de inmersión de inglés como lengua extranjera,  con el acompañamiento de 

un  docente cooperante extranjero? 

 

En líneas generales, el objetivo de este estudio se centró en analizar cuáles fueron 

los efectos de la exposición a lengua extrajera, en este caso inglés,  sobre un grupo de 

participantes que decidieron por voluntad propia y con autorización de sus padres,  asistir a 

un programa que les otorgaba la posibilidad de tener dos clases semanales de 90 minutos en 

contra-jornada.  Las personas a cargo de estas clases eran dos profesores, uno de ellos es 

extranjero, con dominio del inglés como lengua extranjera, el otro es un docente local, 

quien administraba el curso y daba soporte al docente extranjero, responsable de dar las 

clases, completamente en inglés, sin importar que los asistentes a dicho curso, ingresaban 

con un muy bajo conocimiento de la lengua extranjera a aprender. 

 

Tanto los objetivos como las preguntas de investigación dieron la posibilidad de 

observar cómo los estudiantes inmersos en este programa desarrollaron un alto nivel de 

escucha y, a pesar de que no poseían aún las herramientas para producir frases completas en 

inglés, se demostró entendimiento por parte de los estudiantes, así como el uso de 

herramientas de comunicación como el cambio de código. En este último, los estudiantes 

escuchaban en inglés, comprendían el mensaje y producía en su lengua materna, y así, 

fueron capaces de  sostener conversaciones largas y con sentido tanto para ellos, como para 

el cooperante extranjero, quien fue el encargado de darles el suficiente insumo 

comprensible en inglés a los asistentes a este programa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Introducción:   

 

El marco conceptual de estudio, estuvo enfocado en la adquisición de lenguas 

extranjeras. Dentro de este enfoque se dio gran relevancia a la teoría de Krashen (1985), la 

cual se enfoca en analizar el proceso de adquisición de una lengua extranjera a través de la 

exposición a insumo comprensible,  dando como ejemplo, los exitosos procesos de 

inmersión en Canadá, país oficialmente bilingüe en inglés y francés. Adicionalmente se 

incluye el trabajo de Vygotsky (1978) y la zona de desarrollo proximal, como fuente teórica 

para explicar los sucesos observados en este trabajo de investigación. Una teoría que 

también resulta de vital importancia para analizar este contexto es la de las comunidades de 

práctica de Wenger (1998), con la que se busca observar los procesos en el contexto 

observado bajo la mirada del aprendizaje en comunidad y además,  cómo este hecho nos 

define como seres sociales, aspecto que por supuesto forma parte del aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

 

4.2 Aprendizaje de una lengua extranjera: 

 

     La revisión de la literatura inicia con algunos conceptos claves presentes en la 

teoría del modelo de campo de adquisición de segundas lenguas. Marilia Oliveira Vásquez 

Callegari (2007), basándose en algunas de las principales ideas de Stephen Krashen (1985), 

analiza críticamente varios conceptos presentes en esta su teoría, con el objetivo de 

verificar cómo el docente puede valerse de las cinco hipótesis presentadas por  Krashen 

(1985) en sus clases de lengua extranjera en contextos formales de aprendizaje.  

En este modelo se encuentra la primera hipótesis denominada Hipótesis de la 

diferenciación entre  Adquisición y Aprendizaje. En este punto, Krashen (1985) diferencia y 

define estos dos fenómenos, argumentando que son dos caminos distintos en los procesos 

de aprendizaje de una lengua extranjera.  
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El primero,  la adquisición,  es un proceso automático que se desarrolla a nivel sub-

consiente por fuerza de la necesidad de comunicación. Por otro lado, el aprendizaje es un 

proceso consiente, que resulta del conocimiento formal sobre una lengua (Krashen, 1985, 

en  Oliveira, 2007). Aquí la autora,  además de presentar algunas críticas que otros autores 

han dado sobre las hipótesis del modelo de Krashen, también busca mostrar las 

implicaciones de éste en las aulas. Es aquí en donde la autora argumenta que Krashen ha 

explicado fenómenos frecuentes, observados por profesores que han apreciado que los 

estudiantes que se encuentran inmersos en una lengua extranjera, tienen como resultado 

necesidades reales de comunicación. Oliveira (2007) identifica estos grupos de  estudiantes 

con aquellos que realizan intercambios y que aprenden la lengua extranjera con más fluidez 

y rapidez que aquellos estudiantes que estudian una  lengua extranjera en su país de origen. 

 

     Ahora bien, dentro de la teoría de Krashen, se encuentra La hipótesis del insumo, la cual, 

es el eje del Modelo del Monitor. Vásquez (2007) describe cómo para Krashen (1985) la 

adquisición de una segunda lengua puede ocurrir solamente si el aprendiz se encuentra 

expuesto a muestras de la lengua meta, o en este caso al insumo (input). Como bien lo dice 

Oliveira, Krashen (1985) hace una definición del nivel actual del aprendiz como i y 

argumenta que el insumo ideal debe ser descrito como i+1. En palabras de la autora, “Las 

nuevas estructuras, el vocabulario desconocido y las reglas gramaticales serían adquiridas a 

través del contexto en que fuesen presentados, de las informaciones extralingüísticas, del 

conocimiento del mundo y del conocimiento adquirido por el aprendiz anteriormente” 

(Oliveira, 2007, p.10). 

 

 

     Como parte de la hipótesis del insumo se encuentra El efecto de la exposición. En 

palabras de Oliveira (2007), quien cita a Krashen (1985), la define de la siguiente manera: 

“Para Krashen, la exposición a la lengua extranjera, solamente traerá beneficios al aprendiz 

si contienen insumo comprensible. Por lo que no siempre una gran cantidad de enseñanza o 

una gran tiempo de exposición al insumo,  garantizarán buenos resultados” (Oliveira, 2007, 
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p.12).  Se puede decir que el insumo es comprensible  en la medida que el estudiante no 

sólo está expuesto a la lengua extranjera, sino que,  además,  está inmerso en una clase en 

donde el objetivo es que entienda lo que se le está comunicando y pueda llegar a interactuar 

con el docente.  

 

     Oliveira, quien cita a Krashen (1985), también resalta el éxito de los programas de 

inmersión, como por ejemplo, los programas canadienses en lengua extranjera, en donde se 

pone en evidencia la hipótesis del insumo comprensible, puesto que en estos programas, los 

estudiantes cuya lengua materna es el inglés, van a estudiar durante un tiempo las 

disciplinas curriculares en una segunda lengua, el francés. En Canadá, el francés es una 

segunda lengua, no una lengua extranjera. Al finalizar el periodo escolar,  los estudiantes 

tuvieron  buenos resultados en los niveles de proficiencia en segunda lengua porque, según 

Krashen (1985), estuvieron expuestos a un alto nivel de insumo comprensible. Esto porque 

fue presentado en contexto a los estudiantes, y a su vez, no eran evaluados en cuanto a su 

nivel de lengua.  Las evaluaciones se enfocaban en evaluar los conocimientos disciplinares, 

no aspectos lingüísticos del francés, proceso que,  según Krashen (1985), propicia la 

adquisición de la segunda lengua. 

  

Habría que incluir también la quinta hipótesis del modelo de Krashen, El filtro 

afectivo. Oliveira lo resume diciendo cómo el autor considera que los factores afectivos son 

de gran importancia y están directamente relacionados en el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. Krashen (1985) afirma que la desmotivación, la ansiedad, y la baja 

autoconfianza son elementos que dificultan la adquisición.  

 

4.3. Zona de desarrollo proximal:      

 

     Mónica Stella Cárdenas Claros (2008) analiza los acercamientos tanto psicolingüísticos 

como socio culturales en el aprendizaje de una lengua extranjera. Luego de hablar de los 

aspectos psicolingüísticos, se enfoca en los socio – culturales. Afirmando que, según la 

perspectiva sociocultural, el aprendizaje ocurre primero en la interacción  entre  la gente y 
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luego dentro del individuo. También cita a Vygotsky (1978)  quien dice que los estudios en 

aprendizaje de una segunda lengua desde esta perspectiva se definen en tres temas: la 

mediación, el aprendizaje social, y el análisis genético. Vygotsky (1978) argumenta que la 

mediación explica cómo las herramientas y los signos transforman las acciones humanas e 

influyen en cómo las personas perciben el mundo. En este sentido, el lenguaje se percibe 

como una mediación bastante poderosa.  

 

     Vygotsky (1978) explica el aprendizaje social, a través de la Zona de Desarrollo 

Proximal, la cual  es definida como la distancia existente entre el nivel actual de desempeño  

del individuo, y el nivel de potencial de desarrollo de la resolución de problemas,  que el 

individuo puede alcanzar  bajo la guía de un adulto o la colaboración de pares con mayores 

capacidades. Finalmente, Cárdenas Claros (2008),  quien cita a Vygotsky (1978), subraya la 

importancia de buscar las causas, génisis u orígenes e historias para entender los diferentes 

aspectos del funcionamiento mental.  

 

4.4. Comunidades prácticas de aprendizaje:  

 

     Por otra parte, la autora Rebecca Oxford (2008) hace referencia a Wenger (1998) con el 

tema denominado cognición  situada en las comunidades de práctica. Wenger (1998) define 

las características de las condiciones situadas. Afirma que tienen al menos dos significados; 

el primero está basado o situado en una problema desafiante, interesante  y especifico de la 

vida real que debe ser resuelto por los aprendices, y el segundo tiene que ver con el 

aprendizaje situado en una  comunidad de práctica. En otras palabras, un grupo de personas 

que comparten un interés en  un dominio de una habilidad humana,  se engranan en un 

proceso de aprendizaje colectivo que crea enlaces entre ellos (Wenger, 1998, en Oxford, 

2008). El término  ‘comunidades de práctica’,  según Lave and Wenger (1991), tiene que 

ver con  aquellas experiencias vividas en comunidades,   tales como el hogar, el trabajo, las 

instituciones educativas etc. Por otro lado,  la cognición situada en las comunidades de 

práctica  puede ser caracterizada por cuatro condiciones.  
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      La primera condición describe a una comunidad de práctica caracterizada por tres 

elementos: dominio, comunidad y práctica compartida. Esta última se puede transformar en 

un repertorio de saberes, como lo son las habilidades, las creencias, artefactos, documentos 

y estrategias. Los autores explican la segunda condición,  definiendo el aprendizaje no 

como la simple relación existente entre estudiantes y maestro, sino un grupo de relaciones 

complejas. Además, el aprendizaje se da internamente, mientras el aprendizaje social se da 

en la práctica de vivir en el mundo  (Lave  y  Wenger, 1991). 

 

     La siguiente condición planteada por los autores  tienen que ver con el hecho de que  

una persona puede ser un experto y estar ubicado en el centro de la comunidad de práctica, 

mientras que el novato o aprendiz se encontraría en el borde o en la periferia de otras 

comunidades de práctica, (Lave y Wenger, 1991). Ellos caracterizan las comunidades de 

práctica como dinámicas, es decir, los miembros que participan en la periferia pueden 

moverse al centro y convertirse en expertos con el tiempo, y a su vez, pueden enseñarle a 

nuevos aprendices. Para estos autores toda la comunidad aprende, porque el aprendizaje no 

solamente ocurre en la mente individual, sino que también ocurre en un ambiente colectivo 

y de una manera distribuida. La última condición denota que en las comunidades de 

práctica los participantes están constantemente construyendo y alterando sus identidades a 

través de la interacción. Es,  entonces,  cuando las interacciones son formadas y reformadas 

dentro de las comunidades de práctica y otros factores o características del aprendiz,  como 

los valores, las emociones, la motivación y las interpretaciones. 

 

     Además, Wenger (2001) establece cuatro premisas acerca de los supuestos sobre lo 

importante de aprender y sobre la naturaleza del conocimiento. Para  él, la primera de estas 

premisas nos define a todos como seres sociales y este hecho es un aspecto esencial del 

aprendizaje. Argumenta que el conocimiento es una competencia que se relaciona con 

muchas de las actividades diarias que ejercemos como seres humanos, por ejemplo, el 

hecho de cantar afinado, escribir, ser cordial, etc. Es necesario en este sentido, 

“comprometerse de una manera activa con el mundo” (Wenger, 2001, p. 4).  El autor, 

define la noción de significado como la capacidad que tienen los seres humanos de 
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experimentar el mundo y su compromiso con algo significativo. Afirma que  este proceso 

es lo que produce el aprendizaje.  

 

      Ahora bien,  Wenger (2001) apuesta por una teoría social del aprendizaje,  en la cual, se 

deben integrar componentes necesarios que se caracterizan por la participación social como  

un proceso de aprender y conocer. Estos componentes son: el significado, entendido éste 

como la manera de experimentar el mundo como algo significativo; la práctica como una 

manera de hablar de los recursos históricos y sociales y las experiencias compartidas que 

pueden ser el sustento del compromiso con la acción. Además, la comunidad, según 

Wenger, se entiende como las configuraciones sociales en donde la formación de  las 

empresas se define como valiosa y la participación en ellas se reconoce como competencia. 

Finalmente, el autor define la identidad como una manera de hablar del cambio que 

produce el aprendizaje en quienes son las personas. 

 

4.5  Cambio de código: 

 

     De acuerdo con Ángel M. Lin (2008) el code - switching o cambio de código en el aula 

de clase se refiere al uso alternativo de más de un código lingüístico, por parte de 

cualquiera de los participantes en la interacción, ya sean estudiantes, profesores o 

auxiliares, según sea el caso. Este aspecto del aula bilingüe, es visto como un recurso 

adicional dentro del repertorio comunicativo del maestro bilingüe, haciendo posible 

negociar desde diferentes marcos o posiciones, relaciones de roles, valores culturales, e 

identidades dentro del aula de clase. Por su parte, Halliday (1994) define al cambio de 

código como un marco funcional del lenguaje, visto como un recurso comunicativo, 

utilizado sin inconvenientes por los participantes en la interacción en la clase de lengua 

extranjera. Este recurso es usado mayormente por  maestros, pero también por estudiantes 

para lograr los siguientes propósitos:   

 

Funciones ideacionales: proveen habilidades a los estudiantes con limitada 

proficiencia de la lengua extranjera, al traducir, elaborar o ejemplificar contenido 
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académico en dicha lengua extranjera, de ese modo se puede acercar a las experiencias y al 

entorno familiar del estudiante, por ejemplo al explicar un concepto de ciencias (Lin, 2008). 

 

Funciones textuales: esta función resalta la característica que este recurso tiene para  

términos de funciones técnicas del lenguaje,  por ejemplo,  de  términos coloquiales usados 

en la vida diaria de los estudiantes. 

 

Funciones interpersonales: de acuerdo con Lin ( 2008),  éstas funciones se refieren 

básicamente al hecho de negociar cambios de roles sociales o identidades, por ejemplo 

cambio en la distancia o acercamiento social, en el caso de usar el lenguaje con la intención 

de realizar un acercamiento a valores culturales. 

 

     Adicionalmente,  Lin, (2008) cita a Canagarajah (2001) quien sustenta que el recurso de 

cambio de código permite a quienes lo usan moverse cómodamente entre dos lenguas y así, 

construir sus identidades bilingües cosmopolitas. Asimismo, Lin (2008) muestra un 

ejemplo en donde el uso del cambio de código sirvió como  referente para que un grupo de 

estudiantes cuya L1 era el cantonés y su docente de inglés utilizó este recurso 

satisfactoriamente, haciendo que sus estudiantes se interesaran por el aprendizaje del 

idioma inglés, ganando autoconfianza en la lectura de historias en dicha lengua. 

 

     Asimismo,  François Grosjean (2010) define el recurso de cambio de código como la 

habilidad de alternar el uso de dos idiomas, es decir, el hablante hace un giro completo 

hacia otro idioma para explicar mejor una palabra u oración. Grosjean también señala que 

esta práctica, por lo general, es criticada principalmente por hablantes monolingües pero 

también por hablantes bilingües. Muchos sienten que esta práctica crea una mezcla 

desagradable de dos idiomas que posiblemente es producida por personas que no cuidan su 

manera de hablar. El investigador,  por su parte, desmiente el mito de que el cambio de 

código sea un sinónimo de pereza. Plantea que los hablantes bilingües que realizan esta 

práctica lo hacen por varias razones. Una de estas es porque algunas nociones o conceptos 

simplemente se expresan mejor en otro idioma. Si a la persona a la cual se le está hablando, 
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entiende el otro idioma y acepta el cambio de código, y la mejor palabra o expresión 

pertenece a ese idioma, simplemente se puede traer esa palabra  a lo que se está diciendo. 

 

 La segunda razón para usar el cambio de código planteada por Grosjean (2010) es la 

necesidad de llenar alguna laguna lingüística por una palabra o expresión, es decir, si un 

significado es cubierto completa o parcialmente por otro idioma diferente del que se está 

usando para hablar en un determinado momento  la situación puede conducir a un cambio 

de código. Entonces, se pueden traer las palabras o expresiones que se necesitan ya sea 

porque son las únicas que existen o porque son las que están más disponible de manera 

inmediata. 

 

 Otra razón lingüística para utilizar el cambio de código es para decir o reportar lo 

que alguien más dijo en otro idioma, en la medida de que podría sonar no natural traducir a 

una persona que entendería perfectamente un mensaje en dicho idioma. Grosjean explica 

que el cambio de código es una estrategia comunicativa o social que muestra participación 

del hablante, marca la identidad de un grupo o en oportunidades puede excluir a alguien. 

Así mismo  puede elevar el estatus del hablante o mostrar experticia en determinado tema. 

Finalmente explica una derivación del cambio de código, denominada préstamo 

(borrowing).   Esta consiste en que los hablantes bilingües adaptan morfológicamente y en 

ocasiones fonológicamente una palabra o una expresión corta prestada de otro idioma al 

idioma que están usando en el momento y así como el cambio de código, que alterna el uso 

de dos idiomas, el préstamo (borrowing), es la integración de un idioma en otro. Según el 

autor, existen dos clases de préstamos, uno es cuando la palabra prestada es puesta en un 

lugar dentro de la frase, y este lugar es el mismo que ocuparía la palabra correspondiente en 

el idioma que se está hablado y al cual se le está introduciendo la palabra prestada, es el 

caso de las expresiones: “el trainer”, “esa girl”, “la responsibilility” (Grosjean, 2010, 

p.59). El segundo caso de préstamo ocurre cuando el hablante toma la palabra y extiende su 

significado a otra palabra en otro idioma, es el caso visto en hablantes bilingües en La 

Florida, que dicen “Tener un buen tiempo” basados en la expresión del inglés “To have a 

good time”, en lugar de usar la palabra en español, “divertirse”(Grosjean, 2010, p.59). 
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 Macaro (2005) afirma que el cambio de código es una práctica común entre los 

aprendices de una segunda lengua que comparten una primera, y no es de sorprender que 

los estudiantes traten de usarlo cuando intentan lograr un uso específico referente al manejo 

de lengua. Después de todo, lo que lo estudiantes tratan de hacer es negociar significados y 

usar una estrategia de comunicación que suple en cierta manera la falta de conocimiento 

lingüístico. Sin embargo, es de anotar que la práctica de cambio de código,  una vez más es 

admitido  como adecuado  dentro del aula.  

 

 De acuerdo con Macaro (2005), al investigar en un contexto con docentes 

extranjeros, ellos dijeron estar convencidos que la práctica del cambio de código era 

desafortunada pero necesaria. Dijeron sentirse culpables de desarrollar esta práctica, y la 

calificaban como no saludable. Del mismo modo, el autor la defiende para ciertos 

propósitos, entre ellos: la construcción de relaciones personales con aprendices, el hecho de 

dar instrucciones procedimentales complejas para llevar a cabo cierta actividad, para revisar 

el entendimiento de ciertas instrucciones dentro de contextos, por ejemplo,  el caso de las 

instrucciones dadas en exámenes. Además, un profesor puede cambiar de código para 

controlar el comportamiento de los alumnos y para enseñar explícitamente elementos 

gramaticales. 

 

4.6. Comunicación paralingüística: 

 

     Susan Jenkins e Isabel Parra (2003) nos ilustran acerca de la importancia de los 

elementos paralingüísticos en la comunicación  a través  de ejemplos sustraídos de estudios 

de hablantes no nativos de inglés que trabajan como profesores asistentes en universidades 

norteamericanas, quienes documentaron el poder de la interacción en evaluaciones en su 

área. Las autoras citan a Bailey (1982, 1984) quien identificó cinco diferentes estilos de 

enseñanza y encontró que los más altamente calificados eran aquellos que tenían que ver  

con comportamientos no verbales con un efecto positivo dentro del aula de clase. 
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 Jenkins y Parra (2003) afirman que el significado es co-construido por los 

participantes en las interacciones  a través de la interpretación situada por ambos 

participantes de la comunicación, de los comportamientos lingüísticos y no verbales que los 

participantes manejan en su discurso durante la interacción. Las autoras citan a Mehrebian, 

(1972) quien prefería usar el término “comunicación implícita”, más que el término 

comportamiento no verbal. Este autor incluye características paralingüísticas o aspectos del 

discurso sutiles o imperceptibles,  como lo son la pronunciación, las pausas, las tonalidades 

en la voz y velocidad del discurso.  

 

     También incluye aspectos más tradicionales tales como comportamientos kinestésicos. 

Estos abarcan las expresiones faciales, gestos, posturas, movimientos de cabeza, miradas 

fijas y posiciones corporales. Jenkins y Parra refieren a las investigaciones sobre 

comunicación no verbal de Mehrebian (1972) como un intento por identificar y describir 

minuciosamente factores que explican efectos en la comunicación dentro de la gran 

constelación  de los comportamientos no verbales del hombre. 

 

 Las autoras también citan a Birdwhistell (1970) quien analizó los movimientos 

corporales y le hicieron creer que el discurso y los movimientos corporales están integrados 

en un único proceso de comunicación. Estudios más recientes,  como los de Kendon (1980, 

1990, 1994) y MacNeill (1992, 2000),  dan evidencia de las afirmaciones de Birdwhistell, 

quien particularmente investigó sobre la gesticulación y afirmó que los gestos no pueden 

ser vistos meramente como una adición redundante al discurso, también pueden ser vistos 

como un aspecto crucial en el desarrollo del mismo.  

 

 

4.5. Definición de hablante nativo: 

 

Martin-Jones & Romaine, (1986) argumentan que todos somos hablantes  nativos de 

nuestra propia lengua. Por su parte, Davies (1991) (2004) considera que un hablante nativo  

evidencia las siguientes características: adquiere la L1 durante la infancia y tiene 
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intuiciones acerca de la gramática de su lengua. Además de tener la capacidad única de 

producir y comprender discursos espontáneos y fluidos, y  de exhibir una alto nivel de 

competencia comunicativa. Davies caracteriza al hablante nativo como un hablante que 

tiene la capacidad única de escribir creativamente (esto incluye, desde la bromas hasta los 

estilos más épicos de metáforas o novelas). A su vez, resalta  una capacidad de traducir e 

interpretar a la lengua de la cual es nativo. 

 

Por otra parte, el autor habla de la representación creativa, en donde argumenta que 

ésta sí se puede desarrollar por parte del hablante de la L2. Es posible que una persona que 

utilice el idioma con propósitos artísticos, sea aceptada en una segunda lengua meta. Él 

expone ejemplos de autores que tuvieron esta oportunidad, entre ellos están los escritores  

Conrad, Becket, Senghor y Narayan. Finalmente, el autor argumenta que la habilidad de 

interpretar y traducir, puede ser desarrollada en los hablantes de L2, a pesar de que algunas 

organizaciones internacionales de intérpretes oficiales, exigen que éstos deben ser hablantes 

nativos  de la lengua a interpretar (Davis, 2004). 

 

Las características antes descritas orientan, en este estudio, a observar a un hablante 

de lengua extranjera llegando  a desarrollar características de hablante nativo y servir así de 

modelo de lengua meta para otros estudiantes. Este es el caso del docente cooperante, quien 

a pesar de no ser hablante nativo, es el modelo a seguir en este estudio por el hecho de tener 

una L2 bien desarrollada. Además, es interesante analizar cuáles son las posibles metas que 

pueden alcanzar los estudiantes pertenecientes a “Las Aulas de Inmersión” tomando como 

base que serán expuestos al modelo dado por un hablante no nativo, pero con un estándar 

de segunda lengua alto que será una guía fundamental para los estudiantes expuestos a este 

entorno. Como el autor Davies (2004) argumenta, excepto por la primera característica, un 

aprendiz de segunda lengua puede llegar a desarrollar casi todas las características que 

desarrolla un hablante nativo, cuando se tiene el suficiente contacto y la suficiente práctica 

y exposición a la lengua meta. 
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Hay algunos aspectos de las aulas de inmersión  que develan la filosofía con la cual 

fueron creadas. Las clases del aula de inmersión están preparadas con un importante apoyo 

del British Council Colombia,  entidad que ha estado encargada de aportar capacitaciones y 

de elaborar la malla conceptual, eje central de las clases impartidas en este programa, sin 

dejar de lado el papel que juegan los materiales didácticos con los que está equipado. 

(Téllez, Lozano, Molina, Gómez y Watson, 2015). La malla curricular propuesta para este 

proyecto incluye el estudio de habilidades para la convivencia, la cultura y el entorno. Es 

así como las actividades están enfocadas hacia el reconocimiento de la diferencia entre 

culturas y etnias. El entender que existen diferentes creencias, se estudian valores de 

tolerancia y respeto hacia  los estudiantes y hacia su entorno. Además,  se vinculan 

características del entorno del estudiante referentes a deportes, tecnología, reciclaje y medio 

ambiente. (Téllez, et al 2015). Para terminar de concretar esta idea, quiero citar, el perfil del 

estudiante del Ciclo 2, planteado por el documento: “Orientaciones del área de 

Humanidades – lengua extranjera, para la implementación de la jornada completa en el 

desarrollo del currículo para la excelencia académica y la formación integral de la 

Secretaría de Educación del Distrito”. Vale la pena aclarar,  que este es un documento que 

aún se encuentra en formación, debido a que el programa de aulas de inmersión es un 

programa que se empezó a implementar en el año 2014. 

 

      Según sus autores, el perfil del Ciclo 2 se caracteriza por esperar que los estudiantes 

afiancen los conocimientos de su realidad, cultura e identidad, por medio de una lengua 

extranjera. Además, se espera que los estudiantes identifiquen y describan su comunidad y 

su entorno, claro está, de manera básica. Se espera que haya reconocimiento de diferencias 

culturales, etnias y creencias, dando prioridad al aprendizaje del respeto y la tolerancia 

hacia sí mismos y hacia los demás. Adicionalmente, este perfil apunta a que los niños 

manejen el vocabulario  relacionado con deportes, tecnología, reciclaje y medio ambiente 

(Téllez et al, 2015). 

 

     Dentro de los aspectos más relevantes que la revisión de la literatura le puede dar a este 

estudio se encuentran el hecho de que un hablante de lengua extranjera, que no conoce 
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nuestra lengua materna,  es el encargado de proveer el insumo comprensible al grupo de 

estudiantes que fue observado en este estudio. Por tal motivo,  la definición de hablante 

nativo y la teoría del insumo compresible de Krashen (1985) son  de gran relevancia dentro 

de las bases teóricas que sostienen esa iniciativa. Además, dentro de las formas como los 

estudiantes solucionaron sus problemas de comunicación encontramos aportes del autor 

Grosjean (2010) acerca del uso del cambio de código y el “borrowing”,  aspecto que fue 

fundamental para encontrar una de las macro-categorías y sus correspondientes 

subcategorías en esta investigación. Por otra parte, el concepto de comunidades de práctica 

fue relevante para explicar cómo los estudiantes en medio de esa nueva comunidad,  en 

donde debían estar interactuando en legua extrajera, pudieron llegar a hacerlo, teniendo 

como sustento para explicar este suceso la teoría de las comunidades de  práctica de 

aprendizaje de Wenger (1998) en donde se argumenta que todos somos seres sociales que 

aprendemos de nuestro entorno. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Introducción:  

 

      La metodología usada para realizar este estudio, fue de carácter cualitativo.  Cuando se 

analizó el contexto en el cual iban a ser tomadas las muestras, fue claro que la metodología 

investigativa que se usaría era el estudio de caso,  como se explicará más adelante. Una vez 

tomada esta crucial decisión,  fue necesario hacer  un análisis de la situación, para saber 

cuáles podían ser los instrumentos de recolección de datos más apropiados para tener la 

información suficiente y así dar respuesta a las preguntas de investigación que dieron inicio 

a este estudio. Dichos instrumentos de recolección de datos fueron, las observaciones de 

clase, las grabaciones en video de las observaciones y dos entrevistas semiestructuradas, 

aplicadas al docente  cooperante extranjero al iniciar y al finalizar las observaciones de 

clase.  
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5.2 Tipo de estudio:  

 

    Como ya se comentó, ésta es una investigación cualitativa, desarrollada bajo el método 

del estudio de caso. Según Yin (2003), el estudio de caso es una  de las muchas maneras de 

hacer investigación social, además, es la estrategia preferida cuando se busca responder 

preguntas que inician con las palabras cómo y porqué. Tal es el caso de esta investigación, 

cuya segunda pregunta es ¿cómo abordan las dificultades los estudiantes para desarrollar 

comunicación oral al estar en un ambiente de inmersión de inglés como lengua extranjera, 

con el acompañamiento de un  docente cooperante extranjero? El autor enfatiza que este 

tipo de investigación es apropiada cuando el investigador tiene poco control  sobre los 

eventos y cuando la investigación se enfoca en un fenómeno contemporáneo  dentro de un 

contexto de la vida real.  

 

    Éstas descripciones  coinciden con el tema de investigación de este estudio. Al tener 

como objetivo observar los fenómenos que suceden dentro de un aula de inmersión, no era 

posible para mí tener control sobre los eventos estudiados; además,  la investigación  fue 

realizada en un contexto de la vida real, en donde se observaron situaciones creadas dentro 

de las condiciones de las aulas de inmersión pero que en definitiva recrean lo que sucede 

con un grupo de estudiantes que se exponen a una lengua extranjera. Además,  se buscaba 

observar el ejercicio práctico de las clases de un aula de inmersión, y los progresos en las 

habilidades de habla y escucha en un grupo de estudiantes en un grado cuarto de primaria 

en el colegio Ramón de Zubiría IED, ubicado en la localidad 11 (Suba). Como también se 

buscó observar las posibles ventajas y dificultades que suceden en un contexto como este, 

teniendo en cuenta la influencia de un docente cooperante extranjero procedente de Brasil. 

     

     Dadas las preguntas de investigación, en este estudio de caso se ha tenido como objetivo 

recolectar datos a través de varias estrategias, entre ellas las observaciones de clase, 

grabación de las observaciones de clase y dos entrevistas al docente cooperante. Con la 

recolección de estos datos se busca descubrir cuáles son las ventajas y desventajas que 

puede tener el hecho de contar con un docente cooperante extranjero. Además, se pretende 
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analizar cuáles son los avances en las habilidades orales que pueden llegar a desarrollar los 

niños que aprovechan de su participación en el programa. A continuación se realiza una 

descripción de los participantes en esta investigación y de los instrumentos seleccionados. 

 

5.3 Descripción de los participantes 

 

Los participantes de este estudio de caso son un grupo de 19 estudiantes del colegio 

Ramón de Zubiría IED del grado cuarto de primaria que asisten al programa “Aulas de 

inmersión” en contra jornada. Son estudiantes regulares de la jornada de la tarde y llegan al 

aula  de inmersión por invitación del equipo de este programa, el cual está conformado por 

dos docentes de planta, una en la mañana y otra en la tarde, y dos docentes cooperantes, 

uno también en la mañana y otro en la tarde. El docente que acompaña la jornada mañana, 

es procedente, como ya se señaló, del estado de Minas Gerais, Brasil, quien tiene dominio 

del inglés, a pesar de no ser su lengua nativa.  

 

 El docente cooperante y la docente de planta se encargaron de invitar a los 

participantes, antes de iniciar el ciclo de clases y los estudiantes decidieron, junto con sus 

padres, asistir al aula de inmersión. Era una decisión personal, pero una vez decidían estar 

dentro del programa,  debían cumplir con una asistencia ininterrumpida, las fallas debían 

ser justificadas, porque este programa tenían una continuidad, por tanto, debía ser tratado 

con seriedad y responsabilidad. Era un grupo de estudiantes que oscilaba entre los ocho y 

los diez años y varios de ellos provenían de otras regiones del país. En general era un grupo 

de niños diligentes y llenos de energía, realizaban el trabajo con entusiasmo y fueron 

bastante cumplidos al iniciar el programa. En su mayoría llegaban temprano y muy pocos 

registraban ausencias, aunque esa situación cambió un poco al finalizar las observaciones. 

 

5.4 Contexto: 

 

La dotación con la que cuenta un aula de inmersión consiste en un tablero de 

acrílico y  un tablero inteligente, con su respectivo videobeam  (Optoma 3000 Lumens). El 
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tablero inteligente cuenta con su propio equipo de computador portátil y un equipo de 

sonido profesional más micrófono,  que mantiene unas condiciones de sonido ideales. Tiene 

servicio de internet administrado por RED P. para el profesor titular,  quien es el encargado 

de administrar la papelería y documentos del aula de inmersión. Hay un equipo de 

computador de escritorio con internet,  impresora multifuncional, con impresiones, escáner 

y fotocopias y dotación de tóner y papel cada vez que sea necesario. 

 

Hay dos estantes con material como juegos de mesa en inglés, juguetes,  peluches, 

títeres, etc. También hay material de papelería - colores, reglas, papel en resmas, pinceles, 

pinturas, crayolas, borradores, tajalápices, lápices y esferos. La sala está dotada con 

almohadas de colores para sentarse en el piso, suficientes  para que cada niño tome de a tres 

almohadas cuando asisten los 19 estudiantes y así poder sentarse cómodamente. El 

mobiliario no son las habituales sillas y pupitres. Son sillas y mesas plásticas, de colores 

variados  y atractivos a la vista. Finalmente,  encontramos dos estantes exclusivos para 

libros, llenos de cuentos y actividades en inglés (20 ejemplares en cada set) y libros 

especiales para planeación de clases por parte de los docentes, tanto de planta como 

cooperantes. 

 

      Ahora bien, al llegar a la institución los dos docentes cooperantes no empezaron sus  

clases de inmediato,  porque había que invitar a los estudiantes al programa “Aulas de 

inmersión”, proceso que tardó tres semanas.  Entonces,  en sus horas laborales se dedicaron 

a decorar el salón con los números en inglés, con oraciones de bienvenida, mensajes que 

invitan a estudiar la lengua extranjera y muy particularmente había un muro en donde se 

podían observar íconos que representan a los países de Colombia, Australia y Brasil, 

lugares de donde son oriundos los profesores que laboraban en esa aula de inmersión, 

durante el proceso de observación. 
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5.5 Descripción del diseño de instrumentos:  

 

     La recolección de datos se hizo por medio de los siguientes instrumentos: observación 

de clases, grabaciones en video y entrevistas semiestructuradas. Teniendo en cuenta que 

este tipo de investigación no requería de ninguna clase de intervención, el primer 

instrumento que se planteó,  fueron las observaciones de clase. Con esta estrategia de 

recolección de datos se podía tener la oportunidad de recoger información referente a 

comportamientos y reacciones de los niños frente a la lengua extranjera. Fue posible 

apreciar estilos de comunicación a la hora de superar las dificultades comunicativas,  al 

verse inmersos en un ambiente en donde sólo se podía hablar en lengua extranjera. De esta 

manera,  se podía tener una mirada global de todo lo que acontecía en las clases dentro del 

aula de inmersión. 

 

     Para poder tener detalles más específicos, se decidió  realizar las grabaciones en video, 

debido a que cuando se observaban las clases, algunos  detalles importantes se salían  de su 

punto central de atención. Es así como se decidió realizar siete grabaciones en video de las 

clases dentro del aula de inmersión. Dichas grabaciones fueron analizadas para encontrar en 

ellas partes importantes que dieran soporte a las categorías y subcategorías encontradas en 

este estudio. Cuando se encontraron estas partes importantes dentro de las grabaciones,  se 

hicieron transcripciones de dichos fragmentos.  

 

     Finalmente, los últimos instrumentos utilizados fueron las entrevistas semiestructuradas 

llevadas a cabo con el cooperante extranjero. Como el objetivo era analizar los efectos en el 

desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes, se decidió recoger datos vistos 

desde la mirada del docente cooperante. Fue así como se planeó una entrevista al iniciar el 

estudio,  para preguntarle al docente sobre sus apreciaciones iniciales del grupo y las 

dificultades que observaba en la comunicación con un grupo de estudiantes que no 

conocían su lengua extranjera. Al finalizar las observaciones de clase,  se realizó una última 

entrevista en donde se indagó principalmente por  los cambios que el docente notó durante 

el tiempo en el cual trabajó con los niños. 
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Observación de clases: 

 

       Para decidir qué grupo observar, quien suscribe, fue a la reunión inicial de padres de 

familia y en mi presentación en calidad de docente de la red de Colegios Distritales de 

Bogotá, se describió el propósito investigativo. Además,  me presenté con el rector del 

colegio, quien me dio la bienvenida y me pidió hacer esta investigación con las normas 

éticas en cuanto a consentimientos informados y transparencia en la recolección de datos. 

Una vez el rector de la institución dio el aval para observar las clases, se dio inicio a las 

observaciones de clase en el ciclo dos. Es así como se llegó a la decisión de observar a los 

estudiantes del grado cuarto de primaria, puesto que eran un grupo sólido y constante, en el 

que había pocas ausencias al iniciar el programa.  

 

     Estas observaciones de clase las hice tomando notas a mano y tan pronto como  fue  

posible,  las transcribí en un formato de observación de clase. Este formato lo construí a 

partir  de  la necesidad de sistematizar todas las notas que tomaba en cada observación de 

clases. Los estudiantes tenían dos clases por semana de una hora y media. Yo estaba 

presente durante todo ese tiempo  y anoté con detalle todo lo que ocurría en el aula. Estas 

observaciones terminaron la segunda semana de junio, tres semanas más tarde de lo 

estipulado,  debido a los inconvenientes generados por el Paro Nacional de Maestros  

convocado por FECODE en los meses de abril y mayo de 2015. 

 

     Grabaciones en video:  

 

     Después de obtener los consentimientos informados para padres firmados, (Ver Anexo 

2) hice grabaciones  de siete de las trece observaciones de clase que fueron hechas en total. 

Hice particular énfasis en las habilidades comunicativas desarrolladas  por los estudiantes 

de cuarto de primaria. Por tanto, grabé momentos particulares en donde los estudiantes se 

comunicaban entre ellos o con el profesor.  
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     Entrevistas semiestructuradas : 

 

     De acuerdo con Packer (2014), la entrevista más versátil de la investigación cualitativa 

es la entrevista semi “estructurada”. En ésta,  el investigador tiene un plan general para el 

tema de discusión, pero no hay un orden fijo en las preguntas o en la redacción de las 

mismas. La  ventaja  ofrecida por este tipo de entrevista, se enfoca en el entrevistado, pues 

se le permite una gran libertad en la forma de respuesta y en los temas a discutir. De 

acuerdo con Packer (2014),  “El objetivo de la entrevista semiestructurada es la motivar a la 

persona a hablar “con sus propias palabras”  para obtener un recuento en primera persona”. 

(p. 50). Las entrevistas por lo general se graban y se trascriben  y su análisis implica 

comparación, codificación y resumen.  

 

     Con respecto a las estrategias de recolección de datos, ésta en particular brindaba  la 

posibilidad de realizar una entrevista flexible,  para indagar sobre los aspectos que quería 

saber sobre las apreciaciones que el docente cooperante tenia de  las habilidades 

comunicativas que el grupo estaba desarrollando. Es relevante aclarar que dichas 

entrevistas tuvieron que ser realizadas en inglés, debido a que ese era el único código que 

compartíamos el docente cooperante y yo. 

 

      El primer modelo de entrevista fue piloteado con el grupo de estudiantes de  Tesis 1 y 

con el mismo docente cooperante,  en donde particularmente fue posible notar,  que habían 

preguntas mal planteadas en la medida que el entrevistado no tenía conocimiento previo de 

un tema específico indagado en la entrevista. Es en este punto  que veo que ésta debe ser 

modificada, pero sin cambiar su esencia; además, se debía tener claro que el entrevistado 

era una persona extranjera a quien se le debían formular preguntas que pudiera entender 

con facilidad.  

 

      El objetivo de realizar una entrevista al iniciar y otra al finalizar las observaciones era 

poder indagar acerca de los cambios que el docente cooperante pudo  notar en las 

habilidades desarrolladas por los estudiantes durante el tiempo en el cual él tuvo la 
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oportunidad de interactuar con los niños. Básicamente se realizaron las mismas preguntas 

en las dos entrevistas, pero la diferencia fue que al principio se quería indagar sobre la 

percepción que el docente tenía sobre los niños y las dificultades que experimentaba para 

poder comunicase con ellos. En la segunda entrevista, las preguntas se enfocaron en 

indagar acerca de cómo los estudiantes se lograban comunicar con el docente cooperante y 

ver así las estrategias que habían desarrollado para hacerlo. 

  

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6. 1. Introducción 

 

Este capítulo presenta  los hallazgos del análisis de la información recolectada en el 

trabajo de campo realizado a partir de las observaciones de clase  que se enfocaron en 

aspectos como: La producción oral en lengua extranjera, la producción oral realizada en L1 

– L2, la comunicación del cooperante en lengua extrajera y la comunicación paralingüística 

usadas por el mismo. Luego,  se analizan el abordaje de las dificultades por parte de los 

estudiantes. En esta categoría se encuentran tres subcategorías de vital importancia para 

este estudio, ellas son: El entendimiento de instrucciones en lengua extranjera, la 

negociación de significado y el uso de “code-switching”, o cambio de código para 

garantizar la comunicación en el contexto producido por el aula de inmersión. 

 

Para poder triangular la información recogida de diferentes fuentes, se grabó en video 

la participación de los estudiantes en sus interacciones dentro del aula de inmersión, allí se 

tomaron muestras  de producción oral de sus participantes,  viendo en ellas las posibles 

ventajas y dificultades de un proceso de adaptación a un aula de inmersión  para los 

estudiantes. Finalmente, se tomaron datos importantes de las dos entrevistas realizadas al 

cooperante extranjero, quien dio sus puntos de vista acerca de la experiencia llevada a cabo 

con los estudiantes al iniciar las clases en el aula de inmersión y al finalizar el primer 

semestre académico del año en curso. 
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     Como se anunció en la introducción a este estudio, la investigación planteó dos  

preguntas; la primera de ellas fue: ¿Qué prácticas de comunicación oral desarrollan un 

grupo de  estudiantes de cuarto de primaria en un aula de inmersión donde un cooperante 

extranjero solamente se comunica con ellos en inglés? La segunda pregunta de 

investigación fue: ¿Cómo abordan las dificultades los estudiantes para desarrollar 

comunicación oral al estar en un ambiente de inmersión de inglés como lengua extranjera 

con el acompañamiento de un  docente cooperante extranjero?  

 

 

La siguiente parte de éste capítulo  presenta los resultados del análisis de los datos 

obtenidos en concordancia con las preguntas  de investigación que guiaron el estudio.  

	
En la investigación cualitativa se analiza la información, organizando los resultados 

en categorías. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), estas guardan  relación con 

los resultados y constituyen hechos, conceptos, experiencias o ideas con significado que se 

construyen a partir del análisis de unidades de contenido. Fue así como se pasó a organizar 

todos los datos obtenidos,  realizando transcripciones de los videos y de las entrevistas para 

luego contrastarlos y triangularlos con las notas escritas de observaciones de clase. Con 

estos instrumentos se dio paso a su lectura para  buscar hechos o circunstancias comunes 

que permitieran agruparlos, separarlos y etiquetarlos dentro de categorías y subcategorías, 

entendidas estas como grupos de información que se repetían y que empezaron a emerger a 

medida que se examinaba la información obtenida. 

 

La primera  categoría encontrada fue la denominada: Comunicación Oral. Dentro de 

esta categoría se incluyen todas aquellas muestras que dan fe de que los estudiantes de  

alguna manera empiezan a producir comunicación oral en lengua extranjera. También fue 

posible evidenciar dos subcategorías: la producción oral,  desarrollada por los integrantes 

del aula de inmersión y la comunicación oral en L1 y L2, observada en varias  

oportunidades por parte de algunos estudiantes dentro del grupo que empezaron a 

desarrollar esta habilidad. Éstos son dos fenómenos que se empiezan a notar luego de la 
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exposición al insumo (input) (Krashen, 1985) en lengua extranjera proporcionado por el 

cooperante extranjero y por el docente de titular encargado de administrar el curso. 

 

La segunda categoría analiza el rol del docente cooperante extranjero en la 

producción oral. De esta categoría surgen dos subcategorías más. La primera de ellas  es el 

input en lengua extranjera que proporciona el docente cooperante. Esta subcategoría  se 

enfoca el input  en lengua extranjera que reciben los estudiantes dentro del aula de 

inmersión. De igual forma, surgió una segunda subcategoría,  que se denominó  

comunicación paralingüística, en donde se quiere ver cómo elementos paralingüísticos, 

tales como señas, gestos y tonalidades en la voz,   son determinantes en el entendimiento de 

una lengua extranjera por parte de los estudiantes y cómo éstos elementos son de vital 

importancia para el docente cooperante, en aras de darse a entender  a sus alumnos.  

 

    La tercera categoría, denominada abordaje de dificultades,  busca dar respuesta  a 

la segunda pregunta de investigación que ha dado origen a este estudio. Dicha categoría 

tiene como primera subcategoría la observación del  entendimiento de instrucciones en 

lengua extranjera por parte de los estudiantes, los esfuerzos se concentraron en analizar 

cómo los estudiantes son capaces de entender input en lengua extranjera y demostrar que lo 

están haciendo.  

 

En ésta macro categoría, además,  se encuentra la  negociación de significado, la cual 

describe como a partir de instrucciones en inglés. Los estudiantes realizan determinadas 

actividades que concuerdan o no con lo que la instrucción que se les ha pedido y es aquí en 

donde encuentran un punto en donde pueden “negociar significado” y llegar a acuerdos  de 

significación. Finalmente, la última subcategoría se ha denominado “Code Switching”  o 

cambio de código  en donde los estudiantes para facilitar su interacción con el docente 

cooperante van cambiando el código  y a partir de sus necesidades hablan en español  o en 

inglés. En el siguiente esquema (Ver Tabla 1) se detallan las categorías y los segmentos que 

se ubicaron en ellas. 
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Tabla 1 Análisis de resultados  

 

 
Categorías 

 

Comunicación oral 

Subcategorías 

 

ü Producción oral en lengua extranjera. 

 

ü Comunicación oral en L1 – L2. 

 

 

 

Rol del cooperante extranjero en 

la producción oral. 

 

 

 

ü Comunicación en lengua extrajera. 

 

ü Comunicación Paralingüística 

 

 

Abordaje de dificultades 

 

 

ü Entendimiento de instrucciones en lengua extranjera 

 

ü Negociación de significado 

 

ü Code switching 

 

 

 

Fuente: (Datos recabados por el autor) 
 

 

 

6.1.1. Comunicación oral: 

  

En esta categoría se presenta el tipo de prácticas de comunicación oral  desarrollado 

por parte de los estudiantes en medio del contexto creado por el aula de inmersión. El 
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estudio mostró que los estudiantes realizan principalmente dos tipos de comunicación oral: 

una, en donde efectivamente producían comunicación oral en inglés  (L2)   y otra en donde 

desarrollaban comunicación oral en L1 y L2 a través del ejercicio espontáneo de la 

realización de traducciones para comunicarse con sus docentes o en sus grupos de trabajo. 

Este tipo de comunicación oral  en L1 y L2 es visible con todos los miembros participantes 

del aula. Los estudiantes los usan entre ellos, pero se nota de manera más reiterada en sus 

comunicaciones con el docente cooperante, con la docente titular e incluso con la docente 

investigadora quien hizo parte del proceso al iniciar el curso, pues estaba presente en todas 

las horas semanales de clase y era identificada como docente por parte de los estudiantes. 

 

 

6.1.1.1. Producción oral en lengua extranjera: 

  

Una de las características que se observó al analizar la información recogida a  través 

de los tres instrumentos, es que los estudiantes, en cierto punto del programa, empezaron a 

producir enunciados en lengua extranjera. Estos al principio fueron leídos los docentes, 

tanto el docente cooperante como el docente titular del aula de inmersión como hábitos de 

los estudiantes, surgidos de la repetición. Como ilustración de estos últimos podemos 

encontrar en las observaciones de clase ejemplos como: “hello, my name is Julian and I am a 

Student”. 

 

 Esta frase se da en medio de un juego en donde juegan  al “tingo / tango”,  pero en 

lugar de decir tingo, tango, van diciendo los números en inglés  desde el uno hasta el diez. 

A quien le corresponda el turno debe presentarse de esta forma, saludando y diciendo su 

nombre. Esta frase se da,  por supuesto,  después de la repetición y el seguimiento de 

patrones dados por el docente cooperante quien ha servido de muestra y les ha otorgado a 

los estudiantes el suficiente insumo (input) para que puedan producir una frase completa. 

Más adelante,  durante el mismo juego, en el formato de  observaciones de clase se reportó 

el siguiente ejemplo: 
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El juego sigue, se dice one, two, three, four , five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, stop! En 

esta oportunidad les corresponde a Isabella y a Jeison y ellos si responden diciendo, “Hello, my 

name is Isabella”/ “Hello, my name is Jeison”. [Los nombres han sido cambiados, por ética de la 

investigación] 

 

En esta oportunidad,  puede verse como los estudiantes han aprendido la dinámica del 

juego y por medio de la repetición dicen los números correctamente y más adelante hay una 

presentación de sí mismos con una oración en inglés que goza de completo sentido.  

 

Ahora bien, a  partir de los registros logrados en video podemos observar la siguiente 

conversación: 

 

Docente cooperante:    Repeat “Pilot”  

Estudiantes: Pilot”. 

Docente cooperante :    Congratulations, you are doing really well!  

Estudiante  1: [Repite la palabra] “congratulations” [con el mismo acento que lo hace    el 

docente cooperante. Recordemos que él habla inglés, pero en su acento hay rastros de 

acento portugués] 

 

Aquí es posible ver como un estudiante repite la misma palabra que el docente cooperante 

ha pronunciado. En esta oportunidad al niño no se la ha dicho que repita, sin embargo,  él lo 

hace y con el mismo acento del docente cooperante. De la misma manera, referente a la 

habilidad de comunicación oral desarrollada por los estudiantes, en la primera entrevista se 

encontró una visión inicial del docente cooperante frente a este aspecto, cuando se le 

pregunta por las ventajas que él ve con el hecho de que él no entienda español. Se 

manifesto lo siguiente: 

	

Docente investigador: Ok… ok.. that`s nice…. So now, which advantage do you think students have 

with the fact that they have a foreign teacher like you! That doesn’t understand Spanish? 
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Docente cooperante: Yeahhh…. Ahhhhh….The advantage of this for example when.. theyyyyy… 

when they want to go to the bathroom, if they don’t ask me in English.. They won`t go to the 

bathroom. 

 

      En esta ocasión, el docente cooperante es consciente de que los estudiantes se verán 

forzados a desarrollar una habilidad  al no poder negociar sus permisos para ir al baño con 

nadie más que pueda entender la lengua extranjera y  no solamente esta clase de permisos, 

el docente cooperante sabe que los estudiantes se verán obligados  a negociar con él toda 

clase  de significados para poder  funcionar dentro del aula de inmersión. 

 

  6.1.1.2. Comunicación oral en L1 y L2:  

 

      El análisis de los datos demostró que los estudiantes en ocasiones empezaron a 

desarrollar comunicación en L1 y L2. Es decir, en varias oportunidades, se empezó a notar 

como comunicaban el mismo mensaje en L1 y L2. Por ejemplo, el formato de observación 

de clases arrojó la siguiente evidencia: 

 

El docente cooperante les enseña el 100, y guía a los niños a que por asociación digan los números 

de ahí en adelante. Los niños dicen los números muy bien en inglés, aunque la primera vez que 

hicieron las asociaciones, las hicieron en Español. Con estas asociaciones el docente cooperante 

llegó hasta el 999, y  les ha enseñado el 1000, one thousand, y por asociación, les ha puesto a 

contar de ahí en adelante y los lleva muy rápidamente. 

 

Cuando los estudiantes son guiados a ver los números en inglés y a entenderlos a través de 

las asociaciones: 

 

Twenty – One 

Twenty two 

Twenty –three 

[Y así sucesivamente hasta llegar al 999.] 
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      Los estudiantes, a la vez que van diciendo los números en inglés: simultáneamente los 

van diciendo en español.  Posiblemente se sentían más seguros si iban diciendo los números 

en inglés y a la vez en español. Posiblemente sienten un  sentido de empoderamiento y de 

seguridad hacia lo que estaban diciendo en la nueva lengua. Este hilo conductor es el que 

les hace ver cómo funcionan los números en la lengua meta, es decir, inglés, puede hacer 

parte del insumo al cual los estudiantes están expuestos durante los diferentes sucesos 

presentes dentro del aula de inmersión. Ahora bien, según los datos arrojados por la primera 

entrevista que cito a continuación,  el docente cooperante se da cuenta que los estudiantes 

no tienen ningún conocimiento previo del inglés. 

 

Docente investigador: And finally… Now…. taking into account that, ok that they are intelligent 

and so on.. ehh.. Do you think that the students have a previous knowledge about English? 

Docente cooperante: No, they don´t have! 

Docente investigador: They don´t? 

Docente cooperante: Definetely, they doesn´t have. They doesn´t have I’m sorry.  

 

        En los datos arrojados por la entrevista, se muestra la evidencia de que los estudiantes 

no tienen conocimiento previo de la lengua meta, por tal motivo se observan 

comportamientos del estudiante en aras de interpretar lo que se les está diciendo en  inglés, 

en este caso repiten los números en inglés y a la vez, tratan de encontrar su equivalente en 

su lengua materna. 

 

     Ahora bien, en los datos arrojados en por el formato de observación de clases podemos 

encontrar la siguiente la siguiente anotación: 

 

Empieza a pasar algo interesantísimo, hay una niña que empieza a ayudar a los que les 

corresponde hablar y les dice lo que deben decir en inglés y cuando llega la hora de decir el 

nombre, ella dice, “Diga su nombre”. 

 

     Esta anotación es la evidencia de que el hecho de participar en el aula de inmersión 

empieza a dar sus frutos en algunos estudiantes. Por ejemplo, hay una estudiante, quien se 
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caracteriza a lo largo de las observaciones por ser una estudiante dedicada y en quien las 

primeras muestras de la exposición a la lengua extranjera surgen. Ella empieza a ser el 

puente de comunicación entre algunos de sus compañeros y el hilo de la clase; es decir,  en 

oportunidades como la expuesta en la observación, algunos estudiantes no entienden  bien 

que debían decir o hacer, y la estudiante,  al haber estado ella expuesta a la L2,  traspasa ese 

entendimiento a su lengua materna y se comunica en ella con sus compañeros en aras de 

ayudarles a tener un mejor desempeño.  

 

     Este mismo fenómeno se evidencia en una anotación extraída del formato de 

observaciones de clase en una fecha posterior. 

 

Al terminar esta actividad, se retoma la otra hoja dada con anterioridad, aquí se les explica que es 

un snack. Cuando los niños lo entienden, la actividad consiste en escribir en inglés cinco alimentos 

saludables que se consuman en el refrigerio. El docente cooperante explica todo en inglés y una 

niña va diciendo en español todo lo que explica el docente cooperante en inglés.  

 

6.1.2. Rol del cooperante extranjero:  

  

     En la segunda entrevista, se puede evidenciar evidencia la percepción de docente 

cooperante en cuanto a su misión y su rol como cooperante extranjero: 

 

Docente cooperante: Yes! The idea of the immersion room is they learn without translation. 

Docente investigador: Mhmmmm… 

Docente cooperante: So, that is the main idea of the immersion room, because they can learn 

English without translation, they are exposed to the main language. This is the main, this is the best 

thing that can help children. That is the idea of the immersion rooms. 

 

       Esta definición,  lograda en la segunda entrevista,  expresa el objetivo de la presencia 

de un docente cooperante en las aulas de inmersión. La información muestra evidencia de 

su misión como docente extranjero invitado a ser parte de este programa. 
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6.1.2.1. Comunicación en lengua extranjera:  

 

     Las muestras de esta subcategoría están presentes en los datos recogidos por medio de 

los tres instrumentos utilizados para la elaboración de este estudio. Las evidencias de 

comunicación en lengua extranjera están presentes  desde el principio hasta el final de este 

estudio. En necesario empezar a mostrar dichas muestras desde la información obtenida en 

la primera entrevista, la cual se llevó a cabo y poco tiempo después de iniciar las clases 

dentro del aula de inmersión, el 24 de marzo. La entrevista tuvo lugar el 7 de abril. 

 

Docente investigador: Ok, thank  you!  So now. the… the next question is How has been the 

experience of teaching English to a group of students whose mother tongue is a language that you 

don´t know. 

Docente cooperante: Yeah…. It’s been hard for me and I think that for them too. But I think that’s 

is the idea. The program. That’s why I am here because we can’t speak Spanish into the 

classrooms, so, that’s why I am here to speak English with them, even, if they don`t understand, if 

they doesn’t understand. I am here to speak English and not Spanish…so…..we have to try. 

 

     En esta entrevista se puede apreciar que el docente cooperante esta consciente de su rol 

en este programa y ve el hecho de no saber ni entender español como una ventaja para los 

estudiantes,  puesto que se verán obligados a entender y a comunicarse con él en la lengua 

meta.   

 

      Otra evidencia de la necesidad sentida de comunicarse en inglés vienen de cita tomada 

del formato de observación de clases del día 27 de marzo,  

 

“…..se les refuerza el ejercicio. Se hace con el comando “Sing” y el docente cooperante canta el 

Happy Birthday, los niños al conocer el  Happy Birthday en inglés han entendido a la perfección y 

saben lo que este comando quiere decir…”. 

 

En esta oportunidad,  es posible que el hecho de que la canción de “Happy Birthday”,    ha 

hecho que los estudiantes entiendan a la perfección que se les estaba pidiendo que cantaran 
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o que entendieran que la palabra “sing” significa cantar. Podemos también encontrar un 

ejemplo como el siguiente dentro de los datos arrojados por  el formato de observación de 

clases  del día 7 de abril de 2015  

 

“…El docente cooperante aprovecha para ponerles el último video, es el del astronauta, está muy 

pero muy interesante este video, los niños lo miran muy  entretenidos, el astronauta está haciendo 

demostraciones de cómo se comportan las cosas sin gravedad, entonces moja un pañuelo y 

demuestra cómo se comporta el agua sin gravedad, muy interesante el video, en completo inglés y  

los chicos lo están viendo y entendiendo porque dicen que el experimento es muy interesante…” 

 

     En las transcripciones  de los videos podemos encontrar situaciones como la siguiente 

conversación en un video grabado el día 11 de mayo de 2015. 

 

Docente cooperante: Ok Guys, Finish? Finish? 

Estudiantes: Finish! 

Estudiantes: : Finish! 

 Estudiantes: Finish! 

Docente cooperante: Let’s start to look at the video o.k? Look here, (chasqueo de dedos) 

Everybody, 

 

       En esta muestra encontramos como el docente cooperante se dirige a los estudiantes en 

lengua extranjera y los alista para terminar una actividad y empezar otra. Al parecer,  los 

niños entienden y de hecho replican una de las palabras del docente en señal de 

entendimiento. Además,  la instrucción es corta pero con todos los elemento necesarios 

para comunicar una instrucción. 

 

     En los datos arrojados por las grabaciones en video también podemos encontrar el 

siguiente ejemplo, en el cual se observa cómo es la interacción del docente cooperante con 

los estudiantes. Aquí el docente da una instrucción, realiza una acción y finalmente invita a 

los estudiantes a realizar un ejercicio: 
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Docente cooperante: [Repartiendo las hojas:] Finish? 

 Estudiantes: [Hablan insistentemente de diversos temas en español, no es claro, al haber tantas 

conversaciones al tiempo] 

Docente cooperante: Ok. Guys, now! I want you to do this excercise. Look here! 

  Look here! For example! This part. 

 

      Las siguientes son citas sacadas de los datos proporcionados por la última entrevista, en 

donde se indagaba principalmente por la experiencia vivida en el aula de inmersión por 

parte del docente cooperante en los últimos meses. De hecho,  era una perspectiva final ya 

que  él al terminar el semestre su visa de trabajo estaba por caducar y él manifestó no poder 

seguir en el proyecto por razones que tenían que ver con sus proyectos a futuro. En la 

entrevista, el docente cooperante se refiere a dos temas centrales y útiles para esta 

investigación; el primero es  la necesidad que se crea en los estudiantes de entender y ser 

entendidos y,  además,  el docente cooperante habla del contrato que firmó con la Secretaría 

de Educación,  el cual,  en uno de sus numerales,  explícitamente prohíbe al cooperante 

extranjero comunicarse con los estudiantes en español. 

 

“…Docente cooperante: yes! Of course it is difficult because to.. to give an idea for them, and they 

don’t know English and I don´t know Spanish as well, but I have learnt Spanish, and I can´t talk 

Spanish with them, because of the contract. So, in the last months, they learned English, so, it´s 

gonna be more easy, each day, it´s been more easy for them learn English, so, it’s more easy for me 

to pass my idea. What I want to tell them. So it was more difficult in the beginning and in the last 

month it was… it was easier, I think….” 

 

“…Docente investigador: So, which were the main difficulties that you found in… in those 

children? 

 

Docente cooperante: Well, Yeah!, the most is just like I said is to… to pass the idea in English, 

because I can`t speak in Spanish here in the classroom because it is the contract which I signed, so, 

the most difficult is this, when I am in class, I can`t …I can`t speak Spanish to them. What I want to 

tell them may to be in English. Understood?...” 
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“…Docente investigador: So, How do you think that all the elements and aspects of the immersion 

classroom can help the students to overcome those difficulties? 

 

Docente cooperante: Yes! The idea of the immersion room is  they learn without translation. 

 

Docente investigador: Mhmmmm… 

Docente cooperante: So that is the main idea of the immersion room, because they can learn 

English without translation, they are exposed to the main language. This is the main this is the best 

thing that can help children. That is the idea of the immersion rooms….” 

 

6.1.2.2. Comunicación Paralingüística:  

 

      Esta subcategoría surge de la observación de los videos,  principalmente. Además, hay 

evidencia de comunicación paralingüística  en las bitácoras surgidas a partir de las 

observaciones de clase. El docente cooperante también menciona  apartes relacionados con 

este aspecto en una de las entrevistas y luego de ver que esta subcategoría está presente en 

casi todas las interacciones, se empieza a ver que emerge como una particularidad que no 

había sido tenida en cuenta anteriormente. El uso de señas, gestos, tonalidades en la voz, y 

expresiones puramente gestuales, hicieron que este aspecto tomara un lugar fundamental en 

este estudio. 

 

     Como se mencionó anteriormente, en la observación de los videos de las clases se 

empieza a notar que los elementos gestuales forman parte fundamental en la comunicación 

entre el docente cooperante y los niños. Para mostrar evidencias más puntuales de este 

aspecto, a continuación se citan apartes de las transcripciones de los videos que sustentan 

esta idea,  

 

Docente cooperante: Let’s start to look at the video o.k? Look here, (chasqueo de dedos) 

Everybody, (Señal con la mano derecha de que se den la vuelta y vean el video) hey! 

Everybody! Yes!! 

Estudiantes: (No contestan nada, pero se dan la vuelta con sus sillas) 
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     Aquí podemos apreciar como el chasqueo de los dedos llama de manera particular la 

atención de los niños y así el docente cooperante puede emitir su mensaje con más atención 

por parte de los niños. 

 

Estudiantes: (hablan en español, no parecen  estar poniendo atención) 

Docente Cooperante: (para la canción, se cruza de brazos y frunce el ceño y se pone serio) 

Docente titular: What happened guys? Are you respecting? We are talking about respect. 

 

      En este aparte en interesante apreciar cómo con sus gestos corporales el docente 

cooperante llama la atención de los estudiantes ante una clara señal de indisciplina, él se 

cruza de brazos, frunce el ceño y deja de rodar el video con el cual está trabajando. Todos 

estos elemento son una clara señal de que el docente no está a gusto con el comportamiento 

de los niños, mensaje que por supuesto los niños entienden y después de un llamado de 

atención por parte de la docente titular, su comportamiento mejora sustancialmente. 

 

Docente titular: We have to try to sing. Van a tratar de cantar. Maybe it is because  of the chairs 

organization. O.K you are going to move your chairs, hey?[La docente titular los invita a acercar 

las sillas hacia el tablero inteligente], diciéndoles:  Hey! come on here, move the chairs! move!, 

move! move! [Y haciéndoles señales con la mano]. 

 

      En esta muestra podemos apreciar que la comunicación paralingüística no es solamente 

un elemento utilizado por el docente cooperante, también es usado por la docente titular 

quien está cargo de los estudiantes.  Además, este elemento ayuda  a  desarrollar la clase y 

en oportunidades es claro que el docente cooperante no se puede quedar solo con los 

estudiantes, siempre debe haber un docente titular presto a ayudar en las dificultades de 

comunicación que puedan surgir entre el docente cooperante y los estudiantes. 

 

      La siguiente cita demuestra cómo elementos paralingüísticos hicieron posible la 

comunicación entre los docentes y los estudiantes,  
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[Los niños están terminando el concurso acerca de cantar la canción sobre los valores]. 

Docente titular: Ok. excellent, butttt… 

Docente cooperante: yeah!!!!! Y el docente cooperante aplaude para felicitar a los niños por su 

participación en la actividad. 

Docente cooperante: OK. Guys! Pay attention, put the chairs over here! Make here a line for me, 

Hi! A line for me1 [El docente cooperante hace señas con sus manos acerca de cómo quiere ver  a 

los estudiantes organizados.] 

Docente titular: Looking at the board, looking at the board, hey everybody looking at the board! 

[la docente titular hace bastantes señas con sus manos para darse a entender acerca de lo que los 

docentes quieren  de cómo deben estar los chicos acomodados para que entiendan mejor las 

instrucciones dadas por el docente cooperante.] 

Docente cooperante: Invita a una de las estudiantes a pasar al frente, con señales en sus manos le 

pide que se levante y vaya en frente del tablero. Come on, come on, [hace señas con sus 

manos]Come on, come here [Y la niña se levanta y se va en frente del tablero] 

Docente cooperante: Le dice, Hello!  What is this? 

Estudiante 1: [La niña repite lo que el docente cooperante ha dicho] Hello, What is this? 

Docente cooperante: Le señala con sus manos que continúe y que conteste la pregunta. 

Estudiante 1: This is a Roller Coaster. 

 

      En la anterior cita podemos apreciar como la comunicación paralingüística es usada por 

el docente cooperante,  y por la docente titular para varios propósitos, entre ellos están: 

felicitar, dar órdenes, comunicar instrucciones y obtener el control de la clase. Por otra 

parte,  en los datos arrojados por el formato de observación de clases, podemos  decir que la 

presencia de elementos paralingüísticos es muy recurrente  y podemos citar los siguientes 

ejemplos,  

 

….Cuando el docente cooperante dice “erase the board” no entienden en lo absoluto, hasta que a 

él le toca hacer la mímica. Ahí si entienden y lo hacen mientras repiten “erase the board”…..   
 

…..Para finalizar el docente cooperante le dice “To ask for Silence” Y les hace la señal del silencio 

con su mano y su dedo índice, lo cual lo niños entienden perfectamente y hacen silencio,….. 
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….Se continua con los comandos “Organize the chairs What is organize the chairs?. Al igual que el 

anterior comando se hace la mímica. Hay un niño que está entendiendo muy bien y hace los 

ejercicios. El docente cooperante le dice Congratulations! Y todos los niños le aplauden…. 
 

…Se les pide a niños que repitan “Pick Up”. El docente cooperante rompe hojas en muchas partes, 

las lanza hacia arriba, quedan en el piso y el docente cooperante les dice “Pick up the papers” los 

niños muy juiciosos recogen los papeles del piso. Y ahora se les dice “Throw the papers in the 

garbage”. Con una pequeña mímica, todos entendieron y dejaron el salón muy limpio…. 

 

….El docente cooperante explica con mímicas cada una de las profesiones, security guard es muy 

difícil de  explicar y me pide que le ayude, porque en ese momento no esta la profesora titular, al 

estar ella en otros menesteres referentes a listas e impresiones de documentos del programa aulas 

de inmersión…. 

 

 

     Las anteriores citas muestran,  a través de los datos arrojados por las observaciones de 

clase, el uso de elementos paralingüísticos por parte del docente cooperante para darse a 

entender en todo momento. En algunas de estas citas es posible apreciar que el mensaje fue 

dado a entender en gran parte por la ayuda de las señas y los gestos que el cooperante usa 

para trasmitir su mensaje.  Las entrevistas al docente cooperante también arrojaron datos 

acerca del uso de elementos paralingüístico en la comunicación entre los alumnos y el 

docente cooperante.  Para evidenciar este hecho,  a continuación se cita un ejemplo tomado 

de la primera entrevista, realizada el 7 de abril de 2015,   

 

Docente investigador: Ok…So now…I have another questions for you. Which strategies do you use 

to make unders…..understand yourself with these students? Which strategies are maybe the ones 

that you use? 

 

Docente cooperante: Ohhh Yes,  maybe. I make, I make, but we use, I play songs. I do I am almost 

an actor 

 

Docente inveestigador: ok… 
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Docente cooperante: To make them understand and it’s working I think, I hope so… 

 

La siguiente cita es tomada de la segunda entrevista, realizada el 12 de junio de 2015  

 

Docente investigador: O.k. Thank you! So, now, I want you to tell me which were the main 

strategies that you used to make understand yourself with these students. 

 

Docente cooperante: About minds, showing videos, showing songs, writing, these are all the things 

that I could do in here. 

 

    En las anteriores citas podemos apreciar como el docente cooperante dice hacer las veces 

de actor para poderse dar a entender a los estudiantes y además de realizar todo lo referente 

a gestos, señas y tonos de voz también registra haber tomado ventaja de la dotación con la 

cual cuenta el aula de inmersión, y haber usado videos, canciones, imágenes y los recursos 

multimedia proporcionados  en aula de inmersión. 

 

 

6.1.3. Abordaje de dificultades: 

 

 

      La última categoría de análisis pretende dar respuesta a la segunda pregunta de 

investigación  que dio origen a este estudio. En  esta categoría encontramos evidencia de 

cómo los estudiantes realizan esfuerzos para superar las dificultades que experimentan 

cuando interactúan  con un hablante extranjero que no utiliza el mismo código que manejan 

ello. A partir del análisis, surgieron tres subcategorías que dan respuesta a la manera como 

los niños superan las dificultades anteriormente mencionadas. Ellas son: el entendimiento 

de instrucciones en lengua extranjera,  la negociación de significado y la estrategia  “code-

switching” o  cambio de código. 
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 6.1.3.1. Comprensión de instrucciones en lengua extranjera:  

 

      En esta subcategoría podemos  ver como se hace evidente que los estudiantes entienden 

palabras y oraciones en lengua extranjera, y se nota que las entienden porque realizan las 

acciones que se les han pedido o realizan respuestas en su lengua materna. Vamos a citar 

apartes arrojados por los tres instrumentos de recolección de datos usados en este estudio, 

citando  algunos datos arrojados por el formato de observación de clases. 

 

….Ahora el docente cooperante les pide que hagan caso de los comandos estudiados. Se les dice 

“organize the chairs”, y como ellos estaban en las almohadas, ellos empiezan a organizar las 

almohadas, no entienden que les han pedido organizar las sillas. Al final Sara entiende que les han 

pedido organizar las sillas ,ella empieza a hacerlo y  los demás la siguen. En ese momento todos 

entienden que les han pedido organizar las sillas y no las almohadas….. 

 

 

….El docente cooperante muy pertinentemente explica con mímica cada comando y los niños lo 

entienden muy bien. Luego se cambia de actividad, se les pide  a los niños que recojan las 

almohadas y las ordenen por colores. Los niños lo hacen muy bien, han entendido todas las 

instrucciones en inglés y se le pide a los niños que se paren frente  al tablero inteligente.IQ board… 

 …Cuando se termina el video, a los chicos se les pregunta que entendieron y a quienes debemos 

respetar, ellos han entendido algo y ese algo lo registra el docente cooperante en el tablero, ellos 

han entendido que debemos respetar a nuestros padres y a nuestros abuelos y en general a las 

personas mayores…. 

 

… se les dan los modelos para que contesten el saludo y efectivamente ellos lo hacen. Hoy es el día 

del maestro, se les avisa que hoy es el día del maestro y los niños nos dan un aplauso al docente 

cooperante  y a mi. Hoy estamos solos, no esta la profesora titular, es de aclarar que toda esta 

comunicación es completamente en inglés, es así como veo que el aplauso que nos dieron los niños 

es una clara respuesta de que están entendiendo inglés muy bien, así su producción oral sea baja… 

 

      En estos ejemplos podemos apreciar como los estudiantes, al verse inmersos en un 

ambiente de lengua extranjera, empiezan a adaptar su comportamiento y a tratar de 
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entender lo que sus docentes les dicen. Podemos apreciar, que los estudiantes entienden 

instrucciones y hacen caso a ellas.  Es muy probable que al principio el entendimiento no 

haya sido el más claro, pero es interesante ver como los estudiantes tratan de seguir las 

instrucciones lo mejor que pueden. Además, se nota  que su nivel de respuesta a través del 

tiempo se fue mejorando, como cuando el docente cooperante dice en ingles que hoy es el 

día del maestro y los niños inmediatamente nos dan un fuerte aplauso al docente cooperante 

y a mí,  evidenciando  su capacidad de entendimiento y respuesta  a las instrucciones y los 

mensajes dados. 

 

Por otra parte,  los datos arrojados por los videos muestran algunos ejemplos como los 

siguientes: Aquí es posible observar un seguimiento de instrucciones adecuado.  

 

Docente cooperante: Just move the chairs 

Docente titular: Chairs! 

Docente cooperante: Only chairs! 

Estudiantes : (Todos hacen caso y se disponen a organizar solamente sus sillas frente al tablero 

inteligente). 

 

En otro aparte podemos apreciar cómo los estudiantes revelan el entendimiento de la 

comunicación en lengua extranjera a través de expresiones de alegría, gritos, cantos y 

expresiones de aprobación y emoción hacia lo que están realizando.  

 

Docente titular: Now, I am going to give you a Price to the best Singer, ok? Solamente los que 

mejor canten les vamos a dar un regalo con G. (G. asiente con la cabeza, en señal de aprobación) 

Estudiantes: Huuuu huuuuu!!! Y saltan algunos en señal de aprobación y emoción por la actividad 

que están realizando. 

 

      Finalmente, podemos volver a ver como los estudiantes siguen adecuadamente 

instrucciones a pesar de que se les está hablando en  la lengua meta y ellos en su proceso de 

adaptación a ella siguen adecuadamente instrucciones, siguiendo posiblemente palabras 
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conocidas, gestos paralingüísticos y el set de instrucciones en  lengua meta al cual se están 

adaptando,  como lo podemos apreciar en este ejemplo. 

 

Docente titular: Over there, put your chairs over there. Try to put your chair from here to over 

there [Se dirige a un sólo estudiante] 

Estudiantes: [Entiende y hace lo que la docente dice] 

Docente titular: Hurry up, Hurry up! 

[Los niños finalmente se acomodan bien en sus sillas]. 

 

     Ahora bien, en la última entrevista se puede notar  como el docente cooperante admite 

ver una mejoría en el entendimiento por parte de los estudiantes en la comprensión  de  las 

instrucciones dadas.  Así lo podemos apreciar en las siguientes citas sacadas de  la 

transcripción de la última entrevista tomada el 12 de junio de 2015. 

 

….Docente investigador: And what happened when, when, when you think that your 

students got the idea? What is the, what is the result of this? When you pass the idea to 

them? 

 

Docente cooperante: Ahh!! the result, the result? 

Docente investigador: Yes! The result, the result! 

 

Docente cooperante: The result, the result is wonderful because when I.. when I say the 

idea in English to them and they understood, they do activities, they started to ask me 

something. They started to.. to do the activities I said them to do…. 
 

En un segundo momento podemos ver la siguiente evidencia: 

 

Docente investigador: O.K. Well, now. Which was the progress, you saw, in these students 

during these months?. What is the.. ok in terms of progress. So, think about you the first 

week that you had the opportunity to work with them. 
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Docente cooperante: Yes, the progress was like I arrived here and I started to take things 

in English and they just like looking at me. 

 

Docente investigador: Mmnnn jjmmmmm. 

 

Docente cooperante: and in the…. After two months, they started to understand me in 

English, but answer in Spanish. 

 

Docente investigador: Ok. 

 

Docente cooperante: For example, I said this in English, and they answer in Spanish. They 

understood… But they answered in Spanish. Now, like you saw, they are arriving to me and 

I speak in English with them. Sometimes to…. Toooo….tooo.. show them some letters. But, 

sometimes, they answer me in English. 
 

     En un tercer momento, mientras se estaba realizando la última entrevista,  hubo una 

intervención por parte de una de las estudiantes quien interactúa con el docente cooperante 

y muestra un ejemplo del entendimiento entre ellos dos a pesar de que no comparten la 

misma lengua. 

 

Estudiante l: Teacher: me necesitan 

 

Docente investigador: Go, don’t worry. Oh, but it is closed! 

 

Docente cooperante: Yes! Can you, can you…..? Can you open the…. 

 

Docente investigador: Can you open the door? 

 

Docente cooperante: Can you open the door for me?  
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Estudiante 1: Cuál es? 

 

Docente cooperante: It`s this key! 

 

 (The girl immediately goes to the door to try to open it). 

 

6.1.3.2. Negociación de significado: 

 

     Desde la perspectiva  de Wenger (2001),  fue posible visualizar lo que es una comunidad 

de aprendizaje y como se suceden hechos como la negociación de significado, entendida 

ésta como “Vivir es un proceso constante de negociación de significado” (Wenger,  2001, 

p. 77). Según el mismo autor, “la negociación de significado es el proceso por el que 

experimentamos el mundo, y nuestro compromiso con él como algo significativo” 

(Wenger, 2001,  p. 77). Si desglosamos esta idea, la negociación de significado es ese 

proceso por el cual nos empapamos de nuestra realidad, la tomamos como propia, 

aprendemos de ella y pasamos a ejercer acciones sobre nuestra realidad, y no solamente 

acciones como pensar, actuar o  resolver problemas. Esta noción de negociación de 

significado puedo verla presente dentro del aula de inmersión, en donde los estudiantes, se 

empapan de una nueva realidad, la toman como propia y aprenden de ella.  

 

     Para poder apreciar mejor las evidencias de este fenómeno podemos citar los siguientes 

ejemplos arrojados por el formato de observación de clases:  

 

El mismo niño se acerca al docente cooperante a hacerle una pregunta, pero esta vez no le habla 

en español, sino que le hace una serie de señas, para preguntarle si lo que está haciendo está bien. 

El mismo niño, que es bastante inquieto, se sigue dirigiendo al docente cooperante en español, y él 

por supuesto le contesta en inglés, entonces el niño parece que se rinde y le dice “no entiendo”. El 

docente cooperante le sigue explicando en inglés y el niño al parecer le entiende, porque se dirige a 

su puesto y escribe adecuadamente los números del 21 al 29. 
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     Para continuar,  se puede observar otro ejemplo  en donde los estudiantes toman 

información del nuevo contexto, lo asumen como propio,  y  de allí se observan respuestas 

de interacción oral e incluso de comportamiento:  

 

…cuando el docente cooperante les dice Congratulations, hay un niño que dice y repite la palabra 

congratulations con el mismo acento que lo hace el docente cooperante. Ahora,  escucho a un 

estudiante que está hablando en español todo el tiempo. El docente cooperante no le dice nada por 

ello, pero le habla en ingles cuando se dirige a él y el niño se queda callado, no responde, ni repite 

y se queda mirándolo fijamente, pero sin respuesta, se calma un rato, no se vuelve a escuchar a 

este niño hablando en español por un rato… 

 

Finalmente, en  una de las últimas observaciones de clase podemos apreciar cómo los 

estudiantes han tomado como propia esa nueva realidad y están ejerciendo acciones sobre 

ella. 

 

Se empieza la clase con la sopa de letras que los niños estaban haciendo en la clase 

anterior y esta se muestra en el tablero inteligente. Los niños la recuerdan muy bien, ahora se les 

da la sopa de letras pero impresa y los niños empiezan  a realizarla completamente solos. En esta 

ocasión no buscaron la ayuda de nadie. Aunque la están haciendo solos, hablan entre ellos, están 

hablando en español, pero realizando su sopa de letras en inglés. 
 

     A continuación encontraremos un aparte  extraído de los videos que apoyan el hecho de 

observar negociación de significado dentro del aula de inmersión: 

 

Docente cooperante: This part! Remember sports? Sports? Sports? Sports words! 

Estudiante 1: Deportes! 

Docente cooperante: I play football [Escribe en el tablero] 

Docente cooperante:: I play basketball 

Estudiante 2:Basketball……Basketball….. 

Estudiante 1:Aja I play basketball 

Docente cooperante: I play, I play… volleyball. 
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Docente cooperante: I play……. I play …soccer…. 

Estudiante 2: Basketball…llllll Basketball…. [Con cierta tonalidad en su voz] 

 

     En este aparte,  encontramos un ejemplo en donde el estudiantes está negociando 

significado con el docente a partir de información que ya conoce, es decir, la información 

conocida es la palabra “sports”, la cual el estudiante inmediatamente relaciona con su 

equivalente en español.  Luego,  a partir de su conocimiento del mundo, lo compara con la 

información que le da el docente cooperante para producir una palabra en lengua extrajera y 

de hecho producir una oración completa con sentido en inglés. En caso de 

“…Basketball……Basketball…..” “..Aja I play basketball…” 

 

    Ahora bien, en la segunda entrevista, cuando se le pregunta al docente cooperante cuales 

son los avances que ha tenido la oportunidad de ver en los niños, el docente nos aporta 

datos importante como el anotado a continuación: 

 

Docente cooperante: Yes, the progress was like I arrived here and I started to take things 

in English and they just like looking at me. 

Docente investigador: Mmnnn jjmmmmm. 

 

Docente cooperante: and in the…. After two months, they stated to understand me in 

English, but answer in Spanish. 

 

Docente investigador: Ok. 

 

Docente cooperante: For example, I said this  in English, and they answer in Spanish. 

They understood… But they answered in Spanish. Now, like you saw, they are arriving to 

me and I speak in English with them. Sometimes to…. Toooo….tooo.. show them some 

letters. But, sometimes, they answer me in English. 
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      En este aparte podemos apreciar como los estudiantes han hecho posible negociar 

significado con el docente cooperante en la medida que para ellos es posible entenderle a él 

en inglés,  a pesar de que le contestan en español, y  como el mismo docente lo revela en la 

entrevista, empiezan a contestar en inglés en ciertas oportunidades. Además,  es claro 

observar que el docente cooperante también aprendió español en su estadía aquí, pues es 

capaz de sostener conversaciones con los estudiantes, les contesta en inglés pero les 

entiende sus mensajes en español. 

 

6.1.3.3. Cambio de código: 

 

    Esta es la última subcategoría presente dentro de la categoría denominada abordaje de 

dificultades.  En ella  se puede observar como el cambio de código es usado por los 

estudiantes y a veces por los profesores para lograr la comunicación y logran superar 

barreras en la comunicación mediante la implementación de este recurso que aunque algo  

polémico podemos sustentar con evidencias el papel importante que puede llegar a ocupar 

dentro de los primeros inicios de una conversación entre dos personas o poblaciones que no 

comparten la  misma lengua. He de aclarar que las evidencias de este recurso  vienen 

principalmente del formato de observación de clases y las transcripciones de los videos.  

Empezaremos por traer a colación  las evidencias encontradas en el formato de observación 

de clases:  

 

“….El docente cooperante aprovecha para ponerles el último video, es el del astronauta, está muy 

pero muy interesante este video, los niños lo miran muy  entretenidos, el astronauta está haciendo 

demostraciones de cómo se comportan las cosas sin gravedad, entonces moja un pañuelo y 

demuestra cómo se comporta el agua sin gravedad, muy interesante el video, en completo inglés 

pero los chicos lo están viendo y entendiendo porque dicen que el experimento es muy interesante y 

uno de chicos pregunta:  ¿Donde estudia uno para ser astronauta?...” 

 

     En otro aparte extraído de la información arrojada por el formato de observación de 

clases aquí podemos apreciar una derivación del code-switching llamada “borrowing” 

(Grosjean, 2010) en donde se presta una palabra de la lengua meta y se inserta gramatical y 
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significativamente dentro de una frase en español; es el ejemplo de: Hay copy? encontrado 

en la siguiente evidencia:  

 

“…Se les ha pedido a los chicos que escriban estas partes de la casa en sus cuadernos, pero noto 

que no todos han entendido lo que el docente cooperante ha dicho. Un chico dice:  Hay copy?. Y el 

docente cooperante le contesta: Yes Of Course!. Después de esta intervención todos los chicos 

entienden lo que hay que hacer.  

 

“… El docente cooperante no les pone atención y es de nuevo el niño que insistentemente ha 

preguntado que se acerca a ellos a mostrarles lo que ha hecho, como una manera de llamarles la 

atención por no estar haciendo lo que deberían estar haciendo. Este niño cuando termina, le 

muestra al docente cooperante y él…. le dice “Congratulations” Y el niño, levanta sus brazos en 

señal de victoria y dice “ ta gueno, ta gueno”…” 

 

Encontramos, también el siguiente ejemplo: 

 

“… Aunque se ve uno que otro caso en que se ve a los chicos usando el idioma inglés, es el caso de 

un niño que se acerca a otro grupo y dice: ¿Me presta azul? Y el otro niño le contesta 

¿Blueeeee?...” 

     En esta oportunidad no hay un cambio de código con oraciones completas pero se 

interpreta una especie de llamado de atención de un estudiante al otro por no utilizar una 

palabra en inglés que supuestamente ya debería conocer. Se le cambia en código con una 

sola palabra, pero el uso de ella, tiene el trasfondo anteriormente explicado. A continuación 

encontramos una evidencia sustraída del formato de observación de clases.  

 

“…Homework: Bring me your house finished  next class, y los niños entienden perfectamente, 

lo comentan en español entre ellos, es decir que el trabajo que hoy no terminaron lo deberán 

traer de tarea….” 

 

     En este punto los estudiantes hablan entre ellos en español,  pero posiblemente para 

corroborar que han entendido la tarea que  han escuchado en inglés. A continuación,  
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veremos cómo los estudiantes interactúan con la docente  titular. Ella les hace preguntas en 

inglés  y ellos a veces hacen recurso a su lengua materna y contesta en español:  

 

“…Mientras los niños hacen esta actividad, se les llama a lista y se les pregunta cuantos años 

tienen. La pregunta se les formula en inglés y ellos deben contestarla en inglés. Es un ejercicio 

genial, los niños lo han entendido y lo producen muy bien, por ejemplo se escucha: Sharik Nicolle y 

ella contesta: nine! A otro niño le preguntan How old are you? Y el responde : diez! Entiende lo 

que le han preguntado, aunque no produce, pero es interesante ver que si entiende preguntas 

completas en inglés….” 

 

      En la transcripción de las entrevistas, podemos encontrar ejemplos como los siguientes: 

Es el caso de la segunda con docente cooperante. En medio de la entrevista interviene una 

estudiante porque tiene la necesidad de comunicarle algo al docente y toda la conversación 

se da a través de cambio de código en donde el docente cooperante habla todo el tiempo en 

inglés y la estudiante habla todo el tiempo en español, sin embargo, la conversación fluye y 

ambos entienden la comunicación.  

 
[Alguien llama a la puerta] 

 

Estudiante 1: Teacher: me necesitan 

 

Docente investigador: Go, don’t worry. Oh, but it is closed! 

 

Docente cooperante: Yes! Can you, can you…..? Can you open the…. 

 

Docente investigador: Can you open the door? 

 

Docente cooperante: Can you open the door for me?  

 

Estudiante 1: Cuál es? 

 

Docente cooperante: It`s this key! 
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 (The girl immediately goes to the door to try to open it). 

 

Docente cooperante: She understood 

 

Docente investigador: Yes! She understood! She understood! 

 

Docente cooperante: ¡Guauuu! 

  

Otro ejemplo tomado de la entrevista es el siguiente:    

 

Docente cooperante: and in the…. After two months, they stated to understand me in English, but 

answer in Spanish. 

 

Docente investigador: Ok. 

 

Docente cooperante: For example, I said this  in English, and they answer in Spanish. They 

understood… But they answered in Spanish. Now, like you saw, they are arriving to me and I speak 

in English with them. Sometimes to…. Toooo….tooo.. show them some letters. But, sometimes, they 

answer me in English. 

 

     Finalmente, en  la última entrevista  podemos encontrar, una nueva intervención de una 

de las estudiantes en donde podemos apreciar un ejemplo de cambio de código útil para 

evidenciar la presencia de este recurso dentro del aula de inmersión. 

 

Estudiante  2: May I go to the bathroom?  

 

Docente cooperante: Yes! You can go! Very quickly. Very quickly! 

 

Estudiante 2: Ah bueno, and she goes immediately to the bathroom. 

 

[G. sits down again next to me and we continue our conversation]. 
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     Ahora bien, dentro de los videos podemos encontrar el uso del cambio de código no solo 

por parte de los estudiantes, sino por parte de los docentes, en este caso, más por parte del 

docente titular:  

 

Docente titular: We have to try to sing. Van a tratar de cantar. Maybe it is because  of the chairs 

organization. O.K you are gong to move your chairs, hey?[La docente titular  los invita a acercar 

las sillas hacia el tablero inteligente, diciéndoles hey come on here!]  

 

     En esta oportunidad,  podemos tomar como referente los dos siguientes ejemplos en 

donde se presenta cambio de código por parte del docente titular y por parte de un 

estudiante. 

 

Docente titular: Guys, we are going to do a competition. Yes! With the song! We have to 

form two teams with a number. For example: one, two, one, two. 

Estudiantes: one, two, one, two, one, two.  

[los estudiantes se enumeran y forman dos equipos] 

Docente titular: here!!!, or there!!!!, donde puedas oir. 

 

 

[Los niños están terminando el concurso acerca de cantar la canción sobre los valores]. 

Docente titular: Ok.excellent, butttt… 

Docente cooperante: yeah!!!!! [Y el docente cooperante aplaude para felicitar a los niños 

por su participación en la actividad]. 

Docente titular: Mmmmmm…..I think that you have five over ten, cinco sobre diez. Magda, 

What do you think?  

Docente investigador: I agree..  I agree…… 

Docente titular: Five over ten…so…. 

Docente titular: Cinco sobre diez. Van ganado pero les falta 

Estudiante: Yo cante! Yo cante! 

Estudiantes 2 and 3: Huuuuuuu [en señal de desaprobación] 
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Docente titular: The winner is this group ok! Guys, the winner is this group! Ok. A clap for 

this group, a clap for this group! Ok (La profesora empieza a aplaudir y los estudiantes 

inmediatamente hacen lo mismo. 

Docente titular: Now, I am going to give you a Price to the best Singer, ok? Solamente los 

que mejor canten les vamos a dar un regalo con G. [El docente cooperante asiente con la 

cabeza, en señal de aprobación] 

 

     Después de terminar todo el análisis de datos y de haber organizado dichos datos dentro 

de categorías y subcategorías, es gratificante observar que dicha categorización de datos dio 

respuesta a las preguntas de investigación que dieron la posibilidad que este estudio 

surgiera. Dichas preguntas cuestionaba acerca de qué prácticas de comunicación oral 

podían desarrollar un grupo de  estudiantes de cuarto de primaria en un aula de inmersión 

donde un cooperante extranjero solamente se comunicara con ellos en inglés. Como 

pregunta complementaria,  que buscaba saber cómo los estudiantes abordarían las 

dificultades para desarrollar comunicación oral al estar en un ambiente de inmersión de 

inglés como lengua extranjera,  con el acompañamiento de un  docente cooperante 

extranjero. 

 

     Los resultados, poco a poco,  fueron dando respuesta a éstos interrogantes y demostraron 

que las prácticas de comunicación oral usadas por los estudiantes para poder desenvolverse 

en un ambiente como el descrito en este estudio,  son el desarrollo de una producción oral 

en lengua extranjera  y el desarrollo de una comunicación oral en L1-L2. Surgió la 

necesidad de analizar el rol que jugaba el cooperante extranjero, y allí de se evidenció, que 

los elementos fundamentales que el docente cooperante proporcionaba la grupo,  eran el 

input en lengua extranjera y elementos de comunicación paralingüística,  que acompañaban 

el habla en lengua extranjera y la hacían más comprensible. 

 

     Finalmente, la última macro-categoría da respuesta a la segunda pregunta de 

investigación que indagaba acerca de cómo abordaban los estudiantes las dificultades   para 

comunicarse en lengua extranjera, siendo estos recursos, el entendimiento de  instrucciones 
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en lengua extranjera, la negociación de significado y el uso del code- switching o cambio de 

código. 

 

 

7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

7.1 Conclusiones:  

 

      Este estudio surge a partir de mis experiencias como estudiante en la materia Educación 

Bilingüe Contextos y Necesidades, la cual hace parte de la concentración  Educación para el 

Bilingüismo y Multilingüismo de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, 

en donde tuve la oportunidad de conocer  el programa “Aulas de inmersión”,  creado 

recientemente (año 2014) por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá D.C. Es,  

entonces,  cuando busco la oportunidad de acercarme a un contexto como este y lo logro a 

partir de gestiones realizadas en los primeros meses del año en curso 2015. De  este 

acercamiento nace la idea de analizar a fondo cuales son los posibles fenómenos que  

suceden dentro de un aula de inmersión y de esta inquietud  surgen dos preguntas de 

investigación: 

 

     ¿Qué prácticas de comunicación oral desarrollan un grupo de  estudiantes de cuarto de 

primaria en un aula de inmersión donde un cooperante extranjero solamente se comunica 

con ellos en inglés? 

 

     ¿Cómo los estudiantes abordan las dificultades para desarrollar comunicación oral al 

estar en un ambiente de inmersión de inglés como lengua extranjera,  con el 

acompañamiento de un  docente cooperante extranjero? 

 

     A partir del análisis de los datos recogidos por los instrumentos planeados y aplicados 

para dar respuesta a estas dos preguntas,  surgen  varias categorías y subcategorías que dan 

respuesta a  los anteriores cuestionamientos. Las dos primeras categorías,  Comunicación 
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oral y Rol del Cooperante extranjero dan respuesta a la primera pregunta. A su vez, estas 

categorías estuvieron consolidadas por dos subcategorías cada una.  

 

Para empezar,  podemos apreciar que la subcategoría Comunicación oral en lengua 

extranjera es parte de la respuesta a  nuestro primer cuestionamiento, pues los estudiantes 

empiezan a producir comunicación oral en lengua extranjera. Podemos ver reflejada una de 

las diez evidencias de la hipótesis del insumo de  Krashen (1985), denominada el efecto de 

la exposición, en donde Krashen argumenta que la exposición a la lengua extranjera 

solamente traerá beneficios para el aprendiz si ésta, contiene insumo comprensible. Al 

finalizar el periodo de las observaciones de clase, los estudiantes empezaron a producir 

comunicación oral en lengua extranjera, lo cual puede ser explicado,  según Krashen 

(1985), debido a la evidencia de la hipótesis del insumo comprensible, en donde una de las 

diez evidencias que sustentan este insumo, es la denominada programa de inmersión.  

 

En concordancia con lo anterior, es importante anotar que la metodología del aula de 

inmersión, tiene características de programas de inmersión citados por Oliveira (2007) en 

donde los alumnos pasan a estudiar determinados contenidos en lengua extranjera, en este 

caso, inglés. Como bien lo sustentan en el perfil del estudiante del Ciclo 2 del aula de 

inmersión, se busca que el estudiante afiance conocimientos de su realidad, identidad y 

cultura (Téllez, et al, 2015). 

 

La segunda subcategoría, Comunicación oral en L1 y  L2, es un segundo resultado del 

hecho que un estudiante interactúe dentro de un aula de inmersión. Esta comunicación 

también puede explicarse bajo la teoría del Zona de Desarrollo Proximal, estudiada por 

Lantolf   y Thorne  (2006) quienes dirigieron  su atención hacia el valor de la colaboración 

del trabajo en grupo. Estos autores consideraron el trabajo de la mediación y la 

internalización para el desarrollo de una segunda lengua. Este trabajo de mediación pudo 

verse reflejado en el constante hecho de que los estudiantes se ayudaban con su lengua 

materna para mantener el hilo conductor en una comunicación.  
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En este caso, los estudiantes realizaban un trabajo de traducción para sentir que en 

realidad estaban entendiendo lo que el docente cooperante le decía o explicaba. Para dar un 

ejemplo, podemos recordar el hecho de que el docente cooperante iba diciendo los números 

en inglés y el grupo de estudiantes en un trabajo grupal, iban traduciendo los números al 

español para dar un punto de referencia y saber de qué estaban hablando. Esta fue una 

práctica observada en un comportamiento grupal, en donde uno de los estudiantes 

participaba solo pero siempre en aras de ayudar a un compañero a entender mejor el 

aspecto del cual se estaba hablando. 

 

       La categoría Rol del cooperante extranjero  pretendió analizar de qué manera influye el 

cooperante extranjero dentro del contexto creado por el aula de inmersión. Se encuentra que 

este rol juega un papel fundamental dentro del contexto creado en este proyecto, pues el 

cooperante extranjero es el encargado de proporcionar el contexto de inmersión y de 

proveer el insumo (input) comprensible para los estudiantes (Krashen, 1985, en Oliveira 

2007). Ahora bien, dentro de las diez evidencias de la hipótesis del insumo (Krashen, 1985) 

la primera de ellas es definida como: El habla de quien cuida niños (Caretaker talk) en 

donde comúnmente el habla que es dirigida a los niños es simplificada, según el autor. Este 

aspecto funciona como facilitador para el proceso de adquisición y puede ser tenida en 

cuenta,  debido a que el cooperante extranjero habla de manera simplificada a los niños, 

facilitando así su proceso de comprensión hacia una lengua que no conocen bien.  

 

     En el caso del cooperante extranjero, el insumo que él proporciona en muchas 

oportunidades cumple con esta característica.  Además, este mismo insumo  se caracteriza  

por el ejemplo de usar recursos extralingüísticos, como son los gestos, o las tonalidades en 

la voz, en este caso se está proporcionado al estudiante con un  i+1. Como bien lo dice 

Krashen (1985, en Oliveira,  2007), las nuevas estructuras, el vocabulario desconocido y las 

reglas gramaticales  serian adquiridas a través del contexto que fuesen representados a 

través de informaciones extralingüísticas  y conocimiento previo del mundo.   
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     Como segunda subcategoría de la categoría denominada Rol del cooperante extranjero, 

encontramos la Comunicación paralingüística. En los datos analizados encontramos que 

este tipo de  comunicación juega un papel fundamental en el proceso de entendimiento de 

la lengua extranjera por parte de los estudiantes. Muchas veces los niños no entendían 

explícitamente el mensaje, pero si entendían los gestos, las acciones, las señas y por 

supuesto las tonalidades en la voz. Para dar un ejemplo,  era claro ver como el docente 

cooperante daba a entender su disgusto si no le estaban poniendo atención al quedarse 

callado, cruzarse de brazos y fruncir el ceño, inmediatamente los niños entendían que se les 

estaba llamando la atención por algo. Ellos conocían que una de las reglas del salón es 

escuchar cuando se les está hablando, entonces, los estudiantes hacían silencio y 

escuchaban las instrucciones dadas por el docente cooperante. 

 

      Para concluir esta parte, es indispensable recordar elemento teóricos que sustentan este  

hecho. Mehrabian (1972) usaba el término “comunicación implícita”, más que el término 

comportamiento no verbal. Este mismo autor incluye aspectos  aceptados como 

comportamientos corporales,  entre ellos: las expresiones faciales, gestos, posturas, 

movimientos de cabeza, miradas fijas y posiciones corporales. Jenkins y Parra se refieren a 

las investigaciones sobre comunicación no verbal de Mehrebian (1972) como un intento por 

identificar y describir minuciosamente factores que explican efectos en la comunicación 

inmersos en los comportamientos no verbales. 

 

Para continuar, encontramos la última categoría responde a la segunda pregunta de 

investigación de este estudio. Esta categoría se define como, Abordaje de dificultades, y en  

ella encontramos tres subcategorías que definieron cómo los estudiantes manejaron las 

dificultades encontradas y dieron muestras de su manejo exitoso en medio de la 

comunicación en lengua extranjera. Las dos primeras subcategorías pertenecientes a esta 

gran categoría, fueron denominadas Entendimiento de una lengua extrajera y Negociación 

de significado. El sustento teórico con el cual podemos explicar estas reacciones es 

denominado  teoría de las comunidades de práctica (Wenger, 1998).  
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 El aprendizaje está situado en la resolución de un problema desafiante y 

perteneciente a la vida real, como también puede estar situado en una comunidad de 

práctica, definida  como  un grupo de personas que comparten un mismo interés en el 

domino de un esfuerzo humano (Wenger, 1998,). De acuerdo con este referente teórico, la 

comunidad  que conforma el aula de inmersión puede ser vista como una comunidad de 

práctica en donde todos comparten un mismo interés por entender y darse a entender en 

lengua extrajera,  desafiando problemas pertenecientes a la vida real como bien lo dice el 

autor. En este proceso los estudiantes negocian significado entre ellos y con sus docentes, 

tanto el docente cooperante como el docente titular. 

 

Por otra parte, la última subcategoría perteneciente a esta macro categoría 

denominada Abordaje de dificultades revela el más valioso elemento encontrado en los 

datos proporcionados por los instrumentos. Esta última subcategoría, denominada Code – 

Switching o Cambio de Código, en este estudio se  encuentra fuera de ser polémica,  como 

bien lo relatan los autores Grosjean (2010) y Macaro (2005),  es una de las herramientas 

más valiosas que usan los estudiantes para comunicarse con el docente cooperante, quien 

no maneja su lengua,  al menos al iniciar el estudio. 

 

Macaro (2005),  al investigar en un contexto con docentes extranjeros, encontró que 

ellos dijeron estar convencidos que la práctica del cambio de código era desafortunada pero 

necesaria. En este caso, puede estar sucediendo una situación similar, a pesar de que el 

cambio de código sea una actividad polémica y poco aceptada. En un ambiente como el 

aula de inmersión es una práctica necesaria, para poder dar a entender todos los contenidos 

suficientes para que haya comunicación entre las partes. El cambio de código se observó en 

tres diferentes momentos: El primero de ellos fue entre la profesora titular y los estudiantes. 

En muchas oportunidades los estudiantes no entendían al docente cooperante, y para ayudar 

en la comunicación, la docente titular, al ser la persona que hablaba español en ese 

contexto,  debía recurrir al cambio de código, para dar a los estudiantes luces acerca del 

tema que se estaba tratando y proporcionar un insumo (input) comprensible para los niños. 
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El segundo momento,  fue el uso del cambio de código de los niños con su docente 

cooperante y el cambio de código entre ellos mismos. Los estudiantes aprendieron a usar 

este recurso para darse a entender al docente cooperante, quien hacia esfuerzos suficientes 

para poder comprenderlos. En datos surgidos en esta investigación,  podemos observar 

cómo,  por ejemplo,  hay una conversación extendida entre una estudiante y el docente 

cooperante, en la cual la estudiante habla en español todo el tiempo y el docente cooperante 

habla  en inglés. 

 

El cambio de código también se observa entre las conversaciones de los niños en 

donde ellos aprenden a implementar un cambio de código denominado “borrowing” por el 

autor Grosjean (2010). Esto consistía en pedir prestado del español, la palabra que no 

conocían en ingles pero incrustándola adecuadamente  en una oración. Es el caso de una de 

las frases obtenidas en la recolección de datos: ¿Me presta azul? ¿Blueeeeeeee?. 

Finalmente,  hay un tercer momento en el que se observa cambio de código, realizado por 

el docente cooperante, quien al transcurrir el tiempo, empieza a aprender palabras en 

español, y en medio de las clases se empieza a observar cómo las usa en un cambio de 

código para darse a entender mejor por parte de los estudiantes. 

 

7.2 Implicaciones:  

 

     Dentro de la posibles implicaciones pedagogías que este estudio arroja, puedo encontrar 

el hecho de que realizar el ejercicio de organizar  un aula totalmente bilingüe no esta tan 

lejos de la realidad, como posiblemente era una preconcepción que tenía al respecto. Lograr 

un aula bilingüe es posible y más con los recursos que la Secretaría de Educación Distrital 

ha dado a este tipo de proyectos. El hecho de poder contar con un cooperante extranjero 

cuya lengua extranjera es el inglés,  es un recurso que arrojó resultados excelentes en los 

niños. A los estudiantes les gusta poder intercambiar comunicación con una persona 

extranjera,  que además, no habla español. Noté que los estudiantes de cierto modo se 

sentían retados para poder comunicarse con el cooperante y hacían los esfuerzos necesarios 

para lograrlo. 
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          El hecho de haber podido contar con la presencia de un  hablante extranjero, en este 

caso no nativo, fue de vital relevancia para observar cómo los estudiantes enfrentados a un 

contexto de habla extranjera  reaccionan hacia este aspecto. En algunas oportunidades,  fue 

visible la experiencia de observar cómo los estudiantes entienden una instrucción a través 

de la observación de las reacciones de otros estudiantes y no por el hecho de que ellos 

mismos estén comprendiendo las instrucciones en la lengua meta. Esta es una característica 

que se pudo notar en algunas observaciones de clase, pero a la vez es una muestra visible de 

que los estudiantes pueden entender y darse a entender en la lengua meta a aprender,  a 

través de la inmersión en contextos en donde solamente tienen contacto con la lengua 

extrajera por medio de la exposición a ella y a las reacciones que tienen de manera 

individual o grupal frente a ciertas actividades dadas o insumos comprensibles. 

 

     Las estrategias de enseñanza del hablante no nativo fueron uno de los ejes principales 

para el éxito del aprendizaje en los niños dentro del aula de inmersión observada. Al existir 

un bloqueo en la comunicación entre el docente cooperante y los niños, por no compartir un 

mismo código entre ellos, el docente cooperante, al no hablar español, se veía forzado a 

buscar estrategias de enseñanza y comunicación entre él y los estudiantes. Es de esta forma 

que se observó cómo el docente cooperante extranjero utiliza al máximo las herramientas 

virtuales a su disposición, usando páginas web, videos, canciones y recursos multi-

mediales. Como también fue recurrente observar cómo el docente cooperante extranjero 

usaba recursos paralingüísticos para darse a entender de una mejor manera, es así que la 

utilización de gestos,  tonalidades en la voz y señas se convirtieron en una herramienta útil 

y acertada para la comunicación entre él y los estudiantes. 

 

     Para poder lograr ejercicios tan valiosos como las aulas de inmersión, es fundamental 

contar con los recursos físicos necesarios para ello. Durante este estudio,  puede corroborar 

que un aula llena de recursos funciona mucho mejor que una que no los tiene. Esta es una 

realidad que sabemos que es cierta, pero el hecho de haber podido observar cómo se pueden 

desarrollar clases con tablero inteligente, internet, sonido profesional,  e ilimitada cantidad 

de material fungible, hacen que me cuestione y sienta la desventaja en la cual se encuentran 
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muchas  aulas de I.E.D que no tienen estos recursos en las clases habituales de inglés. Es 

decir, las que corresponden a la jornada escolar; vale la pena recordar que  el ejercicio de 

las aulas de inmersión no pertenece a la jornada habitual de los estudiantes, éste es un 

programa complementario que se brinda en contra-jornada. 

 

     Los recursos son de vital importancia no por el simple hecho de que existan y estén ahí 

para nuestra disposición y beneficio. En realidad, la importancia de tener recursos radica en 

el buen y apropiado uso que les demos. Este es el caso del aula de inmersión observada 

para la consecución de  esta investigación. La importancia de los recursos radicó en el buen 

uso que se le estaba dando, debido a que no sólo interesaba contar con un tablero 

inteligente e internet, sino el provecho que  surgió este beneficio. Durante las observaciones 

de clase utilizadas como insumo para esta investigación, pude notar como la mezcla de la 

utilización de estos recursos, daba como resultado la real inmersión de los estudiantes en un 

contexto de lengua extranjera, en donde no solamente tenían como modelo de la lengua 

meta al docente cooperante extranjero sino todos lo videos, canciones, cuentos, y anécdotas 

que se pueden presentar a los estudiantes a través del uso conveniente del tablero 

inteligente e internet. 

 

    Otra gran implicación que queda de este estudio, es la importancia de contar con grupos 

pequeños de estudiantes. Las aulas de inmersión fueron diseñadas para atender a un 

máximo de 25 estudiantes, las observaciones se hicieron en un grupo con 19 niños y ésta 

fue una  característica fundamental en el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua 

extranjera en los alumnos. Debido a que es mejor en cuanto a calidad se refiere, poder 

realizar una clase con pocos estudiantes. Se les puede dedicar más tiempo, las instrucciones 

son mucho más fáciles de dar  y por supuesto los estudiantes pueden estar mucho más 

atentos y en contacto con el docente cooperante. 

 

     Dentro de las experiencias que quedan para mi práctica pedagógica,  pude evidenciar, 

que el hecho de hablarle todo el tiempo en inglés a mis estudiantes, lejos de hacerlos sentir 

confundidos, hace que ellos tengan la posibilidad de estar expuestos a un buen insumo 
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comprensible, que por supuesto será una ventaja y se verá reflejado en las habilidades que 

los estudiantes puedan desarrollar; por tanto, después de realizar este estudio, cada día me 

esfuerzo más en darle a mis estudiantes clases con mucho contenido en lengua extranjera, 

es un ejercicio que estoy realizando en este momento y sé que va a dar buenos resultados. 

 

     Además, existe otra implicación pedagógica que emergió en mi práctica después de 

realizar este estudio. Puedo ahora ver con otros ojos el uso del cambio de código o code - 

switching, realizado no solamente por parte de los niños, sino por parte de los docentes. 

Esta es un práctica que generalmente no se ve con buenos ojos, pero en realidad después de 

esta investigación puedo ver que es un recurso valioso, con el cual los estudiantes pueden 

desarrollar sus habilidades comunicativas y los docentes pueden darse a entender mucho 

mejor. Pude notar  que el cambio de código en muy muchas oportunidades es fundamental 

para mantener el hilo conductor en una clase. 

 

     Por otra parte,   se pudo observar que este tipo de estudios en I.E.D, deben ser planeados 

con el tiempo suficiente, para la recolección de datos, pues hubo una gran limitante en el 

desarrollo de la recolección de los mismos. Las actividades sindicales, lideradas por 

FECODE, que convocaron a un paro nacional indefinido de maestros en el primer semestre 

del año 2015,  interrumpieron las clases por casi tres semanas. Afortunadamente, el proceso 

de recolección de datos fue planeado con el tiempo suficiente, y este proceso sencillamente 

se alargó un poco más, pero no se interrumpió ningún proceso. 

 

    Finalmente,  quiero agregar otra limitante encontrada en este estudio. Es en realidad 

preocupante observar la falta de compromiso de los padres de familia hacia éste tipo de 

proyectos. Las aulas de inmersión tienen cupo para 25 estudiantes, en el caso que fue 

observado, nunca hubo más de 19 alumnos y al finalizar las observaciones, éstas fueron 

terminadas con 13 niños. En el transcurso del primer semestre se retiraron 6 estudiantes por 

diversos motivos que fueron indagados por mí de manera informal, y el principal fue la 

falta de tiempo y disposición de los padres para llevar a los niños en contra jornada al 

colegio.  
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     A este hecho se suman las inasistencias reiteradas sin justificaciones y el 

incumplimiento con el horario, después de un tiempo, empezó a volverse frecuente ver a los 

niños llegar  tarde a sus clases. Pienso que este es un problema difícil de abordar por parte 

quienes tiene a su cargo la administración del proyecto “Aulas de inmersión”, ya que es un 

problema que tiene un trasfondo cultural, pero de todas maneras es una limitante que afecta 

de manera directa la ejecución de cualquier proyecto,  por valioso que éste sea. 

 

     Esta investigación me permitió conocer un  ambiente en donde se desarrolló un contexto 

realmente bilingüe, tuve la oportunidad de interactuar con un docente cooperante 

extranjero,  con quien pude observar que le sucede a un grupo de estudiantes cuando se les 

sumerge en un contexto de real de lengua extranjera. Ver ese proceso en que los niños 

llegaron sin siquiera un nivel cero de lengua extranjera y luego de cuatro meses, verlos 

entendiendo y produciendo mensajes completos en inglés, me permitió ver una  esperanza  

detrás de todo el trabajo que tengo por realizar como docente de idioma extranjero inglés en 

la Secretaría de Educación Distrital. 

 

   Debo admitir que cuando ingresé a la SED, trabajar con este nuevo contexto de 

estudiantes, me produjo un especie de  desesperanza al ver que tenia tantas limitantes para 

desarrollar mi trabajo, falta de textos guía y  materiales, una intensidad horaria muy baja y 

una falta de compromiso de  estudiantes  y padres hacia el aprendizaje de una lengua 

extranjera,  que podían desmotivar hasta el docente más lleno de energía. Ahora, luego de 

cinco años de trabajo con esta población, de haber hecho un trabajo de organización de 

mallas conceptuales, indicadores de logro y aprendizajes esperados en mis estudiantes, 

pienso que las cosas han cambiado y he logrado moldear mi población y la he hecho ser 

consiente de que el aprendizaje de una lengua extranjera en mucho más posible que antes. 

 

    Ahora bien, luego de haber tenido la oportunidad de realizar la maestría en Educación en 

la línea de investigación,  Educación para el Bilingüismo y el Multilingüismo, tengo 

muchas más herramientas para sacar adelante con mejores resultados la empresa que me 
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propuse cuando ingresé a la SED, estos estudios me han permitido ver con otra mirada la 

población con la cual trabajo y esa posición de desesperanza se ha ido borrando con el 

tiempo. Es cierto que las limitantes de recursos siguen estando presentes, pero mis recursos 

intelectuales han crecido y ahora creo que puedo hacer mucho más con los pocos recursos 

que tengo a la mano. La oportunidad de ver cómo un grupo de niños muy similares a los 

míos, en un proceso de cuatros meses,  pudieron lograr entender y darse entender en lengua 

extranjera, me mostró, que ese es proceso que puedo duplicar en mi contexto de trabajo y 

esa es una empresa que me propondré de ahora en adelante. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

EJEMPLO FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASES 
Participantes 
Clase grado cuarto Ciclo II 
Docente Cooperante 
Docente Titular 
Docente investigador observador: Magda Lineth Rey Hernández 
Fecha: 27 de marzo de 2015 
 
Son las 8 : 30 de la mañana. Entro al salón y la profesora titular hoy no esta. Hay una 
profe haciendo su reemplazo y entonces tengo que saludarla y presentarme y decirle quien 
soy y que estoy haciendo allá. Después de este protocolo, me siento a tomar notas y veo a 
G… que les ha escrito en el tablero un modelo que se llamo introduce yourselves. En total 
hay 14 estudiantes en el salón. G… los ha organizado en frente del tablero inteligente y les 
esta presentando un video que dice “Hello I’m a teacher, I like golfing 
Hello I like meeting new people 
Do you like meeting new people? 
What kind of books do you like? 
Estas son algunas de las frases que la persona en el video esta diciendo, en este momento 
se llegan dos niños más, son las 8 y 45 a.m. y la clase ha empezado hace alrededor de 7 a 
10 minutos. 
Cuando el video se acaba, G… les repite 
 “Hello”.Introduce yourself 
Los niños están muy concentrados pero no se si están entendiendo. Ellos repiten y dicen 
“Introduce Yourself” 
G…. les dice: 
Hello! My name is G… and I am a teacher 
Los niños repiten “Hello” 
 
El ejercicio se empieza a hacer uno a uno, pero el primer niño dice” hello, my name is 
Julian and I am a Student” 
G… escribe en le tablero y lo hace en mayúsculas, porque su letra es cursiva y los niños no 
la entienden. Todos los niños están sentados en el piso en los almohadones y ponen 
muchísima atención a lo que G… dice, lo siguen con la mirada. G… los ha puesto a jugar 
tingo tango con un dulce de juguete pero en lugar de decir tingo tango, G… dice los 
número y para en cualquier número determinado. A Lizette e corresponde el primer turno. 
Ella no dice nada, esta colorada y siente pena, se le insiste que haga el ejercicio pero ella 
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no dice ni una sola palabra. Se le pide que repita, Hello, my  name is Lizette and I am a 
student. 
Se le insiste por segunda vez, pero ella no puede, se ríe, le da risa nerviosa. G… dice 
“Come on” y levanta los brazos, y le dice en ingles que se levante. Al final, la niña no dice 
nada, pero ya no esta ruborizada. 
 
El juego sigue, se dice one, two , tree, four , five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, stop! 
En esta oportunidad les corresponde a Isabella y a Jeison y ellos si responden diciendo, 
Hello, my name is Jeison, Hello, my name is Isabella. Se les pide que repitan para mejorar 
su pronunciación. El juego continua, pero los niños no quieren quedarse con el dulce. 
Sienten algo de nervios y les da risa, no quieren quedarse con el dulce. Los niños 
anteriores, si hicieron el ejercicio, le corresponde a Sara y lo hace pero con mucha 
dificultad. Empieza a pasar algo interesantísimo, hay una niña que empieza a ayudar a los 
que les corresponde hablar y les dice lo que deben decir en inglés y cuando llega la hora 
de decir el nombre, ella dice, “Diga su nombre”. G… se asegura de que todos hagan el 
ejercicio de la presentación personal. Todos los niños son jornada tarde y todos a 
excepción de uno, están con el uniforme, están muy bien presentados, limpios, y con toda 
su presentación personal en orden.. Como están sentados en las almohadas, hay un niño 
que se acostó  y su compañera de al lado le llama la atención y le dice “Vean a este…. le 
dio sueño”. Con este comentario el niño  inmediatamente se levanta. 
 
A continuación G… explican conceptos básicos de las condiciones climáticas a través de 
dibujos: 
 
Cloudy day. 
Rainny day 
Sunny Day 
Los niños entienden muy bien y luego repiten, “Today is a cloudy day”  Los niños lo hacen 
muy bien y G… los felicita. 
Se cambia la actividad, G… les escribe algunos comandos en el tablero. 
G… escribe: ( G… sigue usando las mayúsculas porque su estilo de letra cursiva es 
imposible de entender por los estudiantes) 
Erase the board 
To pick up the papers 
To organize the tables 
To organie the chairs 
To ask for silence 
To pen the door 
To drink wáter 
To drink. 
G… muy pertinentemente explica con mímica cada comando y los niños lo entienden muy 
bien. 
Luego se cambia de actividad, se les pide  a los niños que recojan las almohadas y las 
ordenen por colores. Los niños lo hacen muy bien, han entendido todas las instrucciones 
en inglés y se le pide a los niños que se paren frente  al tablero inteligente.IQ board. 
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Ahora G…  después de haber hecho la mímica de los comandos, les pide a los niños que 
practiquen los comandos. Hay una niña muy pila que entendió de primera, fue la misma 
que le ayudaba a los demás a repetir como presentarse a si mismos hace un rato al iniciar 
la clase. 
 
Ahora G… les pregunta: 
 
What am I doing? I´m erasing the board. Se organizan los niños de tablero a tablero. Del 
tablero normal al tablero inteligente. Se explica en completo ingles el concepto “Erase the 
board” una y otra vez. 
 
Ahora se practica: 
 
I’m 
He’s 
She’s 
 
Ejemplificando con los estudiantes más activos. 
 
Se continua con los comandos “Organize the chairs,  What is organize the chairs?. Al igual 
que el anterior comando se hace la mímica. Hay un niño que esta entendiendo muy bien y 
hace los ejercicios. G… le dice Congratulations! Y todos los niños le aplauden. Los niños 
ya entienden  que es congratulations y ya están reaccionando ante el entendimiento de una 
palabra en inglés. 
 
Se continua con el comando “Pick up the papers”. Se les ha hecho la mímica y los niños lo 
han hecho de maravilla, se les refuerza el ejercicio. Se hace con el comando “Sing” y G… 
canta el Happy Birthday, los niños al conocen el  Happy Birthday en inglés han entendido 
a la perfección y saben lo que este comando quiere decir. 
 
G… pregunta Where is the eraser? E inmediatamente un niño va por él y se lo entrega. El 
niño entendió perfectamente que era lo que necesitaba G…, no se si esta entendiendo 
porque conoce las palabras o por las señas que G… constantemente hace para hacerse 
entender. 
 
Se les pide a niños que repitan “Pick Up”. G… rompe hojas en muchas partes, las lanza 
hacia arriba, quedan en el piso y G… les dice “Pick up the papers” los niños muy juiciosos 
recogen los papeles del piso. Y hora se les dice “Throw the papers in the garbage”. Con 
una pequeña mímica, todos entendieron y dejaron el salón muy limpio. 
Se siguen haciendo ejercicios con los comandas, esta vez: organize the chairs, y sing con el 
Happy Birthday y los niños cantan muy bien. Ahora que los niños entienden que es sing, 
G… les pide que la canten una canción colombiana y G… le dice que les va a grabar  un 
pequeño video. Un niño Alejandro, canta una canción popular, y la canta completica, 
nadie mas se la sabe, pero todos los acompañan con las palmas, es de anotar que esta 
canción es una canción de género popular no apropiada para niños por su contenido. G… 
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como no entiende español,  igual le hace el video y lo felicita, porque canta muy bonito, y 
eso es verdad, el niño tiene un  tono de voz agradable y maneja la notas apropiadamente, 
pero  noto que G… no tienen ni idea de que Alejandro esta cantando una canción que solo 
se escucharía en cantinas o canchas de tejo, este tipo de música no se escucha ni siquiera 
en la radio, a menos de que sea una emisora de genero musical popular. 
 
Cuando Alejandro termina de cantar, G…, le pide en inglés que cante otra, pero Alejandro 
le contesta , que las canciones que él se sabe, son groseras y que él no quiere enseñarle 
groserías a los otros niños. G…, como no le entiende,  le dice en inglés que cante, que siga 
cantando, y el niño empieza otra canción de cantina, que de entradita ya utiliza una 
palabra soez. La profesora titular que esta hoy de reemplazo, inmediatamente le hace con 
un gesto y le habla en español al niño, para que no continúe cantando, le recuerda que este 
no es el contexto para cantar ese tipo de canciones. 
Se continua la clase con el comando, “organize the tables”, y ellos lo hacen, se les pide 
que hagan la mímica de drink water, y también lo hacen. Es interesante ver que ellos 
recuerdan muy bien, algunos traducen la información. Hay otros dos chicos que se 
dispersan y hay que llamarlos al grupo. “Open the door” Es un comando que se entiende 
muy bien. La clase esta a punto  de terminar, G…. le pide a la profe titular de reemplazo 
que llame a lista. Se finaliza la clase invitando a los niños a realizar todos los comandos 
que se les han enseñado hoy. Se les dice en inglés todos los comandos de manera rápida y 
ellos han entendido muy bien, G… los felicita y los invita a ha
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ANEXO 2 

 EJEMPLOS  DE TRANSCRIPCIONES DE VIDEOS 

EJEMPLO 1: 

Muestra tomada en  abril 7 de 2015 

Docente cooperante:    Repeat “Pilot”  

Estudiantes: “Pilot”. 

Docente cooperante :    Congratulations, you are doing really well!  

Estudiante 1:: [Repite la palabra] “congratulations” [con el mismo acento que lo hace     

G…. Recordemos que G…. habla inglés, pero en su acento hay rastros de acento 

portugués] 

EJEMPLO 2:  

Muestra tomada en mayo 11 de 2015 

[Los estudiantes están realizando un guía sobre el respeto y a continuación los disponen a 

ver un video sobre los valores, es una canción] 

Docente cooperante: Ok Guys, Finish? Finish? 

Estudiantes: Finish! 

Estudiantes: Finish! 

Estudiantes: Finish! 

Docente cooperante: Let’s start to look at the video o.k? Look here, [chasqueo de dedos] 

Everybody, [Señal con la mano derecha de que se den la vuelta y vean el video] Hey! 

Everybody! Yes!! 

Estudiantes:  (No contesta nada, pero se dan la vuelta con sus sillas) 

Docente cooperante: Can I? Can I go? 

Estudiantes: yes! 

(Contesta uno, los demás se mantienen en silencio)( Y empieza la canción a rodar♫ ♪ ♪ ♫ 

♪ ♫  ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫) 

Estudiantes: (hablan en español, no parecen  estar poniendo atención) 

Docente cooperante: [para la canción, se cruza de brazos y frunce el seño y se pone serio] 

Docente titular: What happend guys? Are you respecting? We are talking about respect. 
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Docente cooperante: We have to try to sing boys ahh? ok? Boys! [Se dispone a poner de 

nuevo el video] 

Docente titular: We have to try to sing. Van a tratar de cantar. Maybe it is because  of the 

chairs organization. O.K you are gong to move your chairs, hey?[La docente titular los 

invita a acercar las sillas hacia el tablero inteligente], diciéndoles hey come on here, move 

the chairs! move!, move! move! Y haciéndoles señales con la mano. 

Docente cooperante: Just move the chairs 

Docente titular: Chairs! 

Docente cooperante: Only chairs! 

Students: [Todos hacen caso y se disponen a organizar solamente sus sillas frente al 

tablero inteligente]. 

Docente titular: dirigiéndose a G…: Do you remember the contest? Yes? 

Docente cooperante: dice que si pero con la cabeza 

Docente titular: Guys, we are going to do a competition. Yes! With the song! We have to fo 

two teams with a number. For example: one, two, one, two. 

Etudiantes: one, two, one, two, one, two.  

[los estudiantes se enumeran y forman dos equipos] 

Docente titular: here!!!, or there!!!!, donde puedas oir. 

 

EJEMPLO 3: 

Muestra tomada en  mayo 11 de 2015 

Los niños están terminando el concurso acerca de cantar la canción sobre los valores. 

Docente titular: Ok.excellent, butttt… 

Docente cooperante: yeah!!!!! Y G… aplaude para felicitar a los niños por su 

participación en la actividad. 

Docente titular: Mmmmmm…..I think that you have five over ten, cinco sobre diez. Magda, 

What do you think?  

Magda: I agree..  I agree…… 

Docente titular: Five over ten…so…. 

Docente titular: Cinco sobre diez. Van ganado pero les falta 
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Student: Yo cante! Yo cante! 

Students 2 and 3: Huuuuuuu [en señal de desaprobación] 

Docente titular: The winner is this group ok! Guys, the winner is this group! Ok. A clap for 

this grupo, a clap for this group! Ok [La profesora empieza a aplaudir y los estudiantes 

inmediatamente hacen lo mismo]. 

[Se terminan los aplausos] 

Docente titular: Now, I am going to give you a Price to the best Singer, ok? Solamente los 

que mejor canten les vamos a dar un regalo con G…. (G…. asiente con la cabeza, en señal 

de aprobación) 

Estudiantes: Huuuu huuuuu!!! Y saltan algunos en señal de aprobación y emoción por la 

actividad que están realizando. 

Docente titular: Pero que canten fuerte! 

Estudiantes: Huuuu… huuuu… [En señal de emoción]. 

Docente titular: (Trae una bolsa con dulces) y dice only five, sólo cinco. For the best five 

students who sing. 

Docente cooperante: Can I? Let’s go? 

Docente titular: Ready? One, two, three, four, five. Ok (Cuenta los cinco dulces para los 

cinco niños que mejor canten) 

Docnete cooperante: Let’s go? 

Docente titular: A los que canten mejor! 

(Empieza a sonarla música y lo niños se  empiezan a levantar de sus sillas) 

Docente titular: Pero sit down, sit down!( Y le hace señales con la mano para que 

entiendan que deben permanecer sentados) 

(Los niños se sientan pero no están cantando) 

Docente titular: Again, again. Why are you talking? los que están hablando. Again, G…, 

again! Very desorganized,  they should be organized! [Y se pone las manos en la cintura, 

en señal de desaprobación] Chicos, quedan tres minutos, escuchamos la canción y nos 

vamos. One, two, three. [Y la canción se pone por última vez] 
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EJEMPLO 4: 

Muestra tomada en  mayo 15 de 2015 

[La clase acaba de empezar, la profesora titular del curso esta llamando a lista, un niño 

acaba de llegar y se acerca a ella y se excusa por haber llegado tarde. La profesora 

empieza a llamar a lista.][Los nombres y los apellidos de los niños han sido cambiados por 

ética en la investigación.] 

Docente titular: Durango Cote, Durango Cote. 

Estudiante: present! 

Docente titular: Nieto Everts, Nieto Everts 

Etudiante: Here! 

Docente titular: Ropero Benites, Ropero Benites. 

Estudiante: present|! 

Docente titular: Naranjo Andrea 

Estudiante:  [La niña levanta la mano, pero no dice nada, ni en ingles ni en español.] 

Docente titular: Present or here! 

Docente titular: Fuertes Linares María,  Fuertes Linares María 

Student: Here, here! 

Docene titular: Sánchez Benavidez, Sánchez Benavides 

[Estudiante: Levanta las manos, pero no contesta nada ni en inglés ni es español.] 

Docente titular: Present or here! 

Docente titular: Moreno Bayona, Moreno Bayona. 

Estudiante: Here! 

Docente cooperante: [Saluda a la investigadora] Hello Magda! 

Magda: Hi! Dear! 

Docente titular: Magda, Come here! 

[La docente investigadora se acerca a asentarse al lado de la docente titular del curso] 

Docente titular: Solano Higuera, Solano Higuera 

Estudiante: Present! 

[Al parecer se termina de llamar a lista, y los dos docentes, tanto el titular, como el 

cooperante hablan y discuten acuerdos para iniciar la clase] 
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Docente cooperante: Hello! Guys! Good Morning, How are you? Ah??? How are you? 

How are you? 

Docente titular: Good Morning Guys!!! Say Hello! Saluuuden chicos!! Todos a saludar. 

One, two three. 

Students: Hello, How are you? Good morning! [Cada uno dice algo diferente, pero todos 

dicen algo en inglés.] 

Docente titular: Huy se les olvidó saludar! Cuento hasta tres. Uno, one, two,three, Good 

morning! 

Estudiantes: Good Morning! 

Docente cooperante: Good morning! How are you? 

Docente titular: How are you? 

Docente cooperante: Fine? 

Docente titular: Fine, digan fine! 

Docente cooperante: I am fine ,thank you! 

Docente titular: [dirigiéndose a G…] maybe it is better to organize better the classroom, 

organize them in a line in front of the board, maybe so, they pay more attention. 

Docente cooperante: OK. Guys! Pay attention, put the chairs over here! Make here a line 

for me, Hi! A line for me1 [G… hace señas con sus manos acerca de cómo quiere ver  a los 

estudiantes organizados.] 

Docente titular: Looking at the board, looking at the board, hey everybody looking at the 

board! [Ella hace bastantes señas con sus manos para darse a entender acerca de lo que 

los docentes quieren acerca de cómo deben estar los chicos acomodados para que 

entiendan mejor las instrucciones dadas por el docente cooperante.] 

Docente titular: Move your chairs! Remember! La media luna? Move your chairs, move 

your chairs! 

Docente cooperante: Come on guys, come on guys, come on guys, come on guys! 

[Los estudiantes entienden lo que los docentes les quieren decir y lo hacen muy 

juiciosamente, ayudan a correr las sillas y lo hacen rápidamente] 

Docente titular: Put your chairs here! 

Docente cooperante: Yes! Allá! 
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Docente titular: Over there, put your chairs over there. Try to put your chair from here to 

over there [Se dirige a un solo estudiante] 

Student: [Entiende y hace lo que la docente dice] 

Docnete titular: Hurry up, Hurry up! 

[Los niños finalmente se acomodan bien en sus sillas]. 

Docente cooperante: Hello guys! How are you? 

Students: Hello!!!! 

Docente titular: muy bien!!! Hello! Again! One two three| 

Students: Hello! Good morning! How are you?[No todos hablan, pero si la mayoría ha 

aprendido esta rutina y la dicen muy bien] 

Docente cooperante: Ok guys, today is teachers day![señalando un letrero de felicitación 

para los profesores escrito en el tablero] 

Docente cooperante: So let’s clap to Magda. Yes to Magda and to M….. So today the topic 

is entertainment.[Claps] 

 

EJEMPLO 5: 

Muestra tomada en Junio 12 de 2015 

(Alguien llama a la puerta) 

Docente cooperante: Just things like that. 

Estudiante: Teacher: me necesitan 

Magda: Go, don’t worry. Oh, but it is closed! 

Docente cooperante: Yes! Can you, can you…..? Can you open the…. 

Magda: Can you open the door? 

Docente cooperante: Can you open the door for me?  

Estudiante: Cuál es? 

Docente cooperante: It`s this key! 

 [La niña inmediatamente se va hacia la puerta a tratar de abrirla]. 

Docente cooperante: She understood 

Magda: Yes! She understood! She understood! 

Docente cooperante: Guauuu!! 
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ANEXO 3 

 

Primera entrevista semi - estructurada: Hubo la necesidad de realizar esta entrevista en 

inglés porque es el único código que compartimos el docente cooperante y yo. 

 

April 7th 2015  

Semi  - structured interview to a foreign teacher that belongs to the program Immersion 

classrooms 

 

 

1. How has been your experience as Cooperative teacher during this first month? 

 

2. Do you consider difficult to teach English to students with this characteristic? Why 

o why not? 

 

3. If there are difficulties in teaching these children?  Which are they? 

 

4. If there are difficulties? Which is the main one? And why? 

 

5. How do you think the immersion classrooms can overcome those difficulties? 

 

6. Which strategies do you use to make understand yourself with these students?  

 

7. Which advantages do you think the students have with the fact that they have a 

foreign teacher like you that do not speak or understand Spanish? 

 

8. Which are the abilities you think the students can develop if the come to the 

program of immersion classrooms? 
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9. What do you understand by interculturality? 

 

10. Do you think that the  “immersion classrooms” create a real intercultural context? 

 

11. How do you describe the students in these first classes? 

 

12. How do you perceive the students from fourth grade and fifth grade I am observing 

in terms of knowledge?  

 

13. How do you perceive the students from fourth grade and fifth grade I am observing 

in terms of behavior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

86	

ANEXO 4 

Segunda entrevista semi - estructurada: Hubo la necesidad de realizar esta entrevista en 

inglés porque es el único código que compartimos el docente cooperante y yo. 

June 12th 2015  

Second and Final Semi  - structured interview to a foreign teacher that belongs to the 

program Immersion classrooms 

1. After these months, How has been your experience as Cooperative teacher? 

 

2. Did you consider difficult to teach English to students with this characteristic? Why 

o why not? 

 

3. If there were difficulties in teaching these children?  Which were them? 

 

4. Which were the main difficulties you found in teaching to this group of children? 

 

5. How do you think the immersion classrooms can overcome those difficulties? 

 

6. Which were the  main strategies  used to make understand yourself with these 

students?  

 

7. Which was the progress you saw in these students during these months? 

 

8. Which were the advantages do you think the students have with the fact that they 

have a foreign teacher like you that do not speak or understand Spanish? 

 

9. Which were the abilities you think the students could  develop being part of the 

program of immersion classrooms? 

 

10. Do you think that the  “immersion classrooms” created a real intercultural context 
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ANEXO 5 
 

Consentimiento Informado a Padres de Familia 
 
 

Bogotá D.C. 19 de marzo de 2015 
Colegio Ramón de Zubiría IED 
Ciclo II 
 
Estimado(s) Padre(s) de familia: 
Reciban un saludo cordial. 
 
Mi nombre es Magda Lineth Rey Hernández y he sido docente de inglés de primaria de la Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá durante cinco años. Actualmente curso una Maestría en Educación en la 
Concentración Educación para el Bilingüismo y el Multilingüismo en la Universidad de los Andes. En este 
tipo de estudios es indispensable realizar un proyecto de investigación en mi comunidad educativa, por tal 
motivo, dicha investigación será llevada acabo en esta institución con los niños del programa “Aulas de 
Inmersión” de los ciclos II y III.  
 
Este documento pretende solicitar su autorización para que sus hijos e hijas participen en las actividades que 
serán observadas y grabadas por mí, para cumplir los propósitos de este estudio. Estas grabaciones y 
observaciones se realizarán durante el año escolar 2015 en diferentes espacios durante las clases del programa 
“Aulas de Inmersión”. 
 La información recolectada en este estudio será completamente confidencial y la participación es voluntaria. 
Incluso si usted(es) y su(s) hijo(s) deciden participar, podrán retirarse en el momento que lo deseen. Este 
estudio ha sido aprobado previamente por la dirección del Colegio Ramón de Zubiría IED y por mi directora 
de Tesis de La Universidad de Los Andes. Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre los derechos de sus hijos 
como participantes del proyecto, no dude(n) en expresarlas. 
Mil gracias por su colaboración. 
 
Cordialmente 
Magda Lineth Rey Hernández 
Licenciada en Español -  Inglés 
Universidad Pedagógica Nacional 
Yo ___________________________________________________________________________ identificado 
(a) con el documento  de identidad N° ______________________________de ________________________ 
Acepto ser parte del proyecto de investigación que será  llevado a cabo en las clases de “Aulas de inmersión” 
de Colegio Ramón de Zubiría IED  por la profesora MAGDA LINETH REY HERNÁNDEZ con C.C. 
35251429 de la Fusagasugá,  quien se desempeña como docente para la Secretaría de Educación Distrital. 
Doy fe de que se me han explicado el proyecto y en qué forma participaré, a que derechos tengo como 
participante voluntario y como la información que de mí se obtenga va a ser utilizada. Entiendo que estar de 
acuerdo incluye: 

• Ser observado          SI____ NO___ 
• Ser entrevistado                                                                                          SI____ NO___ 
• Grabación en audio y video  de la entrevista y observaciones                   SI____ NO___ 

___________________________ 
Firma estudiante 
___________________________ 
Firma Padre de Familia o Acudiente 
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ANEXO 6 

CARTA DE PRESENTACIÓN COMO INVESTIGADORA ANTE EL COLEGIO 
RAMÓN DE ZIBIRÍA  I.E.D.  

	
Bogotá D.C. 
 
 Marzo 9  de 2015 
 
Señor: 
Javier Mazabel 
Rector 
Colegio Ramón de Zubiría IED. 
La Ciudad 
 
Señor  Rector: 
 
Reciba un cordial saludo: 
La presente carta tiene como objetivo presentarme formalmente a su Institución Educativa 
Distrital Ramón de Zubiría, con el objetivo de solicitar su autorización, para ingresar  a 
realizar unas observaciones de campo en las aulas de inmersión  que funcionan en dicha 
institución. Estas observaciones se realizan con el objetivo de recolectar datos para un 
trabajo de investigación con el objetivo de  obtener el titulo de Magister en Educación en la 
Concentración Educación para el Bilingüismo de la universidad de los Andes.  
 
Mi nombre es Magda Lineth Rey Hernández, soy docente de SED Bogotá en la institución 
Virginia Gutiérrez de Pineda IED, de la localidad 11 Suba y estoy muy interesada en 
realizar mis observaciones en su institución, ya que el hecho de contar con el ambiente 
proporcionado por las aulas de inmersión con docentes extranjeros, brinda el contexto ideal 
para el proyecto de investigación que estoy realizando en este momento. 
 
Agradezco la atención prestada y la posibilidad de realizar este acercamiento tan valioso 
para mi proyecto de investigación. 
 
Cordialmente 
__________________________ 
Magda Lineth Rey Hernández 
C.C 35.251.429 de Fusagasugá
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