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Resumen 

Este proyecto de investigación busca generar espacios de reflexión y reorganización de los 

programas de bilingüismo en el contexto de básica primaria, siendo este un espacio 

determinante en el éxito de los procesos bilingües. El estudio se desarrolló en una escuela 

pública de básica primaria en el municipio de Armenia, Quindío, la cual inició en el año 

2012 trabajando con una intensificación en Inglés como parte del proyecto de bilingüismo 

español-inglés que se está llevando a cabo en esta institución. Se trata de un estudio de caso 

en el que se analizaron los discursos bilingües español-inglés de los estudiantes de un grupo 

de 4° de primaria. Se utilizó un enfoque cualitativo, en el cual se hizo una descripción 

detallada de los factores socio-culturales que incidían en la interacción bilingüe español-

inglés entre los niños y las niñas en este contexto particular. Algunos de los resultados 

mostraron que en el aula bilingüe español-inglés se pueden originar actitudes tanto 

positivas como negativas y al mismo tiempo se manifiestan los roles sociales que asumen 

los estudiantes en el aula bilingüe. También, se evidenciaron otros factores como la 

incidencia que tiene la lengua extranjera para los niños y niñas de la básica primaria en la 

construcción de su identidad,  la importancia de la participación de la comunidad educativa 

en los procesos de bilingüismo y la influencia de la falta de articulación de las políticas 

educativas en el desarrollo de los programas bilingües. Estos resultados pretenden dar una 

pauta para la reflexión y ofrecer un aporte en la construcción del bilingüismo español-

inglés desde la básica primaria. 
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Abstract 

This research project seeks to create opportunities for reflection and reorganization of 

bilingual programs in the context of elementary school, taking into account that this context 

is determinant in the success of bilingual processes. This study was conducted in a public 

elementary school in the town of Armenia, Quindio, which began working in 2012 with an 

intensification in English as part of the Spanish-English bilingualism that was being carried 

out in this institution . It was a case study in which the bilingual interaction in Spanish-

English of a 4th grade group was analyzed. This study used a qualitative approach. It was 

performed through a detailed description of the socio-cultural factors affecting the Spanish-

English bilingual interaction among students. Some of the results showed that both positive 

and negative attitudes can take place in the Spanish-English bilingual classroom while 

social roles are assumed by students. Also, there were other factors as the impact of the 

foreign language in the students’ identity construction, the importance of community 

participation in the educational processes and the influence the educational policies’ lack of 

articulation in the development of bilingual programs. These results intend to provide a 

guideline for reflection and contribute to the construction of bilingual Spanish-English 

programs since elementary school. 

Key words: Bilinguialism, interaction, socio-cultural factors, elementary school. 

 

Introducción 

 

La educación en Colombia ha tenido muchos cambios a través de la historia, influida por la 

cultura, la sociedad y la política. Es por esto que la pedagogía, área dedicada al estudio de 

la educación,  ha pasado por diferentes corrientes de pensamiento, ha sido llamada ciencia, 

disciplina y saber.  Sin embargo, la pedagogía no ha quedado atada a ninguno de esos 

términos porque se ha llegado a la conclusión de que el estudio de la educación es continuo 

y tan complejo que no puede someterse a una sola definición, lo cual ha causado bastante 

polémica. Por esta razón, la pedagogía se ha transformado y ha tomado nuevos matices, si 

bien en un comienzo se preocupaba más por los procesos cognitivos vistos como la 

capacidad individual que tiene un sujeto para llegar al conocimiento; ahora se ha 
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exteriorizado a los factores socio culturales que afectan estos procesos. Dentro de los 

muchos estudios que se han realizado sobre la educación, se encuentran los relacionados 

con el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

El presente estudio muestra algunos de los aspectos socio-culturales del contexto local que 

influyen en la interacción en el aula bilingüe español-inglés de un grupo de 4° de básica 

primaria e inciden en el logro de las metas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), tener una Colombia bilingüe en español-inglés, a través del Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB), que ahora recibe el nombre de Proyectos Regionales para 

el Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras. “El Ministerio de Educación 

Nacional desarrolla esta estrategia con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión 

integral en las Secretarías de Educación en la formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación de los proyectos regionales.  Se busca que estos proyectos sean pertinentes al 

contexto, sostenibles y que mejoren el desarrollo de las competencias comunicativas en 

lengua extranjera, de los estudiantes y docentes de los establecimientos educativos 

oficiales” (MEN, página Colombia aprende, visitada feb-12-2013). Según El MEN, esta 

nueva estrategia se está desarrollando desde el año 2011, posiblemente se hayan dado 

cuenta de que el Programa Nacional de Bilingüismo era demasiado abierto y los programas 

de bilingüismo requerían una mirada más centrada en las situaciones particulares de los 

contextos regionales para su desarrollo, pero aún no se han encontrado publicaciones del 

seguimiento a estos programas regionales de bilingüismo.  

En la actualidad se podría decir que la meta de una Colombia bilingüe, español-inglés para 

el año 2019 es ambiciosa si se considera el contexto mayoritariamente monolingüe en 

español de este territorio, el cual se ve reflejado en el limitado uso del inglés en muchas 

instituciones educativas públicas, y aún más las de la básica primaria. En este contexto 

particular, hasta donde se ha podido observar, no se evidencian claramente los cambios 

significativos en las “aulas bilingües español-inglés”; aún cuando muchos docentes de 

básica primaria se han esforzado para adaptar los programas de bilingüismo propuestos por 

el MEN  a sus prácticas de aula, como por ejemplo el trabajo por proyectos que les permite 

transversalizar  el inglés con otras áreas e incluir vocabulario en esta lengua extranjera, 

además de capacitarse en estrategias para la enseñanza/aprendizaje del inglés en el contexto 
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de básica primaria y cumplir así con los requerimientos del Ministerio de Educación 

Nacional.  Este ha sido el reto que se le ha impuesto a los docentes del área de inglés pero 

además a los docentes de básica primaria,  que hasta donde se ha podido observar la 

mayoría de ellos no son licenciados en Lenguas.  

Hay que reconocer que el inglés es la lengua privilegiada en el mundo. En el contexto 

colombiano el inglés se relaciona con el éxito y el poder, en otras palabras, es la lengua 

élite. Como lo expresa Usma (2009) “El gobierno relaciona el bilingüismo con grandes 

expresiones como ser competitivo, y con la economía global, o como el vehículo que nos 

conduce a sacar provecho de las muchas ventajas que nos ofrece el mundo en el exterior” 

(Usma, 2009: 133). Esta es una visión arraigada, difícil de modificar, que gobierna al 

contexto colombiano; sin embargo, los docentes tienen la oportunidad de hacer lo que el 

gobierno no puede hacer, “investigar en el contexto real”, más aún en el contexto de la 

básica primaria que ha sido el más afectado con las reformas educativas y la 

implementación del Programa Nacional de Bilingüismo. Además, se debe considerar la 

importancia de estudiar el bilingüismo español-inglés desde la perspectiva sociolingüística, 

en la cual se puede observar y analizar el proceso del bilingüismo con relación a la 

interacción social en el aula de clase bilingüe español-inglés, que es el tema central de este 

estudio. 

Para tal fin, es necesario analizar las políticas de la institución y del gobierno que inciden 

en los espacios del aula bilingüe. Como se había mencionado antes, el Programa Nacional 

de Bilingüismo fue establecido en las nuevas reformas educativas y desde entonces ha 

causado bastante controversia por la manera en la que llegó al contexto colombiano. Hasta 

el momento, varios estudios sobre bilingüismo han mostrado las ventajas y las desventajas 

que pueden surgir en este proceso; como lo expresa de Mejía  (2011) “la necesidad de 

reconocer la importante contribución de los programas de educación bilingüe para la 

creación de una sociedad más tolerante al igual que para el incremento de la productividad 

nacional” (de Mejía, 2011). Es decir, los objetivos son positivos porque apuntan a la 

convivencia con otras culturas en un margen de respeto y reconocimiento por la diferencia, 

también deja ver un interés por el progreso de la Nación a través del aprendizaje de un 

idioma universal y de prestigio. Sin embargo, estos intereses no contemplan otros aspectos 
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del bilingüismo que son igual o más importantes como el reconocimiento del bilingüismo 

en otras lenguas diferentes al inglés, incluyendo las lenguas minoritarias que hacen parte de 

la cultura propia de Colombia y no son tan visibles ni reconocidas; además el 

enriquecimiento de la lengua materna que es esencial para tener un verdadero bilingüismo 

español-inglés. 

El Programa Nacional de Bilingüismo contempla aspectos muy relacionados con la 

competencia lingüística: “el Ministerio de Educación Nacional ha establecido dentro de su 

política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de 

desempeño en este idioma” (MEN, 2006). En otras palabras, lo que se espera es que los 

estudiantes cuando terminen su bachillerato tengan un nivel B1 de competencia en Inglés, 

pero que pasa con otros factores como la conciencia cultural, el mejoramiento de la lengua 

materna, el tipo de bilingüismo que se pretende alcanzar y como llegar a este, y el contexto 

socio-cultural en el que se desarrolla el bilingüismo, aunque éste último ya se está teniendo 

en cuenta por el MEN en el nuevo planteamiento del bilingüismo  como se mencionó 

anteriormente. De este modo, todos estos factores influyen en el aprendizaje de una lengua 

extranjera.  

Sin embargo, lo positivo de todo esto es que el PNB ha generado muchos estudios en 

Colombia que muestran el interés de los investigadores por aportar sus resultados al 

mejoramiento de la educación y la enseñanza del inglés, teniendo en cuenta todo lo que 

implica el bilingüismo en Colombia, que no es solo español-inglés, sino los diferentes 

aspectos mencionados anteriormente que hacen parte del bilingüismo, y a los cuales no se 

les ha prestado mucha atención. 

Con base en lo anterior, el presente estudio se desarrolló en el contexto de básica primaria y 

por medio del análisis de la interacción bilingüe español-inglés entre los niños y las niñas, 

se pudo dilucidar la situación problemática que se presentaba en el aula bilingüe español-

inglés de un grupo de 4° y las implicaciones sociales y culturales del contexto local. Este 

estudio tiene una connotación sociolingüística teniendo en cuenta que los niños y las niñas 

desde su propio microcosmos construyen sociedad y su papel dentro de esta sociedad se ve 

reflejado en la interacción. Por consiguiente, este estudio mostró algunos aspectos sociales 

en el contexto de básica primaria que evidenciaron el rol de los niños y las niñas en su 
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proceso de bilingüismo en la sociedad, que en este caso es el aula de clase bilingüe, y de 

este modo se analizaron sus actitudes y comportamientos en las clases de inglés con las 

implicaciones sociales y culturales del contexto local, además se evidenció cómo los niños 

y las niñas se acercan al aprendizaje de una lengua extranjera inglés y cómo construyen su 

identidad a partir de la interacción bilingüe en español-inglés. 

 

Metodología 

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, transversal descriptivo- no 

experimental, porque no intenta medir una variable o comprobar una hipótesis, sino que 

pretende describir en el contexto real algunos de los fenómenos o situaciones problemáticas 

que se generaron durante la interacción de los niños y las niñas en el aula bilingüe de la 

básica primaria. Deslauriers (2004) dice: “La investigación cualitativa puede ofrecer una 

visión más holística y más global de la realidad social: Está inmersa en el tiempo real de las 

personas, no el tiempo experimental del laboratorio […] este tipo de investigación es más 

bien circular y presenta una mayor flexibilidad” (Deslauriers, 2004). Así, esta investigación 

se inició con una inquietud personal y profesional que logró obtener respuestas en el 

desarrollo del estudio. De este modo la problemática sobre los factores socio-culturales que 

inciden en la interacción desde el contexto de básica primaria, se hizo más evidente en el 

transcurso de la investigación.  

Este es un estudio de caso que se enfoca en un grupo de 4º de básica primaria. Freebody 

(2004) dice: “los estudios de caso se enfocan en un caso particular de la experiencia 

educativa e intentan obtener una comprensión teórica y profesional a partir de la 

documentación completa sobre ese caso” (Freebody, 2004, p. 81, traducido por la 

investigadora). De tal manera, esta investigación intentó hacer una descripción muy 

detallada de algunos de los factores-socio-culturales del contexto local que inciden en las 

prácticas bilingües español-inglés desarrolladas en un grupo de 4° de básica primaria. Es 

decir, se tuvo en cuenta el contexto local para analizar las circunstancias particulares que 

enfrentan los docentes y estudiantes de básica primaria en el aula bilingüe español-inglés, 
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diferentes a otros contextos. Para esto fue necesario obtener información desde diferentes 

fuentes de recolección de datos que permitieron tener un panorama más completo y mayor 

confiabilidad en el análisis y los resultados del presente estudio.  

Del mismo modo Freebody (2004) afirma: “las metodologías de estudio de caso enfatizan 

en que los profesores están siempre enseñando algún área del conocimiento con unos 

estudiantes particulares en lugares particulares y bajo unas circunstancias particulares que 

de manera significativa determinan y condicionan las prácticas de enseñanza y aprendizaje” 

(Freebody, 2004, p. 81, traducido por la investigadora). Es por esto que un aula de clase 

nunca va a ser igual a otra, y cada estudio de caso puede enriquecer la práctica educativa 

desde el análisis de la interacción entre sus participantes. Los resultados de este estudio en 

el aula bilingüe de básica primaria esperan ser un aporte valioso no solo para sus 

participantes sino para las prácticas educativas bilingües en Colombia, pues a pesar de las 

diferencias contextuales de las instituciones públicas, se podrían evidenciar también 

algunas similitudes y de esta manera aprovechar mejor los resultados del estudio.  

Es así como las técnicas e instrumentos para la recolección de datos están basados en la 

observación y descripción detallada de todo lo que ocurre en el aula de clase. Los 

instrumentos para la recolección de los datos fueron: 8 grabaciones de audio y video, en las 

cuales se tuvo en cuenta los aspectos socio-culturales relacionados con el comportamiento 

de los niños y niñas en la clase de inglés. De esta forma, las grabaciones de audio y video 

permitieron analizar el lenguaje tanto verbal como no verbal, el video permite observar las 

actitudes y los roles sociales que los niños y las niñas asumen mientras interactúan en 

ambas lenguas. Las notas de campo se tomaron en un diario de campo donde se hacía la 

descripción del contexto y los comentarios de las situaciones espontáneas que ocurrían 

tanto dentro del aula bilingüe como fuera de ella, y se estaban relacionadas con el contexto 

de la institución. Estas se usaron como apoyo para complementar el análisis de los 

discursos en el aula bilingüe y además ayudaron a describir lo que pasaba alrededor de las 

prácticas bilingües dentro y fuera del aula. Se realizaron 4 entrevistas, la primera para la 

coordinadora de bilingüismo de la institución, la segunda para el coordinador de 

bilingüismo municipal, la tercera se le realizó a los estudiantes del grado cuarto, se hizo 

individualmente, y la cuarta para la directora de grupo del grado cuarto. La tabulación se 
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hizo por medio de un formato en una tabla de Excel donde se escribían las preguntas y 

respuestas de los participantes, y luego se triangulaban los datos para contrastar la 

información. Las entrevistas sirvieron como insumo para explicar la percepción que tienen 

los estudiantes, docentes, y directivos sobre el bilingüismo, además las entrevistas ayudaron 

a dilucidar algunos aspectos sociales externos que inciden en las aulas de clase bilingüe 

desde la básica primaria. Además, se realizaron 2 encuestas, una a los docentes de primaria 

y otra para los estudiantes. Las encuestas fueron semi-estructuradas, por lo tanto para 

algunas preguntas se usaron gráficos comparativos, y las otras de hicieron describiendo los 

datos para triangularlos. Estas encuestas ayudaron a recolectar información sobre las 

actitudes de los docentes y estudiantes hacia la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. Finalmente, la revisión de documentos legales e institucionales: PEI, 

anecdotarios, plan de área, y estándares de inglés, permitieron analizar el aspecto cultural 

de la lengua extranjera y la lengua materna en el desarrollo de los programas bilingües en 

esta institución.  

Luego de la recolección de la información, fue necesario usar una técnica que permitiera 

contrastar los resultados de cada una de las herramientas de recolección. Esta técnica fue la 

triangulación de los datos. Creswell & Miller definen la triangulación como: “Un proceso 

de validación donde los investigadores buscan la convergencia entre múltiples y diferentes 

fuentes de información para formar temas o categorías en un estudio” (Creswell & Miller, 

2000; citado por Hussein, 2009, p. 3, traducido por la investigadora). Otros autores como 

Cohen & Manion (2000) dicen: “La triangulación puede ser definida como el uso de dos o 

más métodos de recolección de datos […] entre más métodos haya para contrastar, mayor 

confiabilidad tendrá el investigador” (Cohen & Manion, 2000, p. 233, traducido por la 

investigadora). En así como la triangulación en este estudio de caso permitió darle validez a 

los resultados confrontando las diferentes fuentes de información, desde las cuales se 

originaron las categorías de análisis. 
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 RESULTADOS 

A partir de la recolección de los datos obtenidos de la muestra del estudio de caso, en el 

grupo de 4° de básica primaria, se pudieron evidenciar algunos aspectos socio-culturales 

del contexto local que incidieron en la interacción de los niños y las niñas en el aula 

bilingüe español-inglés. A continuación se hace una recopilación de los datos más 

relevantes mostrados en cada una de las herramientas de recolección de datos: 

4.1.1 Encuestas a los estudiantes: 27 participantes  

Grafica 1 

 

 

Grafica 2 

¿Qué idioma te gusta más el inglés o el español? 

 

En la grafica 1 se pueden observar algunos aspectos sobresalientes en los resultados de la 

encuesta como la actitud positiva de los estudiantes hacia la lengua extranjera. Algunas de 

las razones que dieron estaban relacionadas la importancia del bilingüismo en la escuela, su 

deseo de conocer a una persona de Estados unidos para conocer mejor ese país, su estilo de 

vida, y mejorar el inglés. También expresaron que les gustaba practicar el inglés con sus 
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compañeros para corregirse entre ellos, y con la profesora para mejorar la pronunciación. 

Además, dijeron que algunos de sus familiares les ayudaban a practicar lo que habían 

aprendido en inglés en la escuela. 

En la gráfica 2, se puede ver que la mayoría de los estudiantes tienen una preferencia por la 

lengua extranjera inglés aún por encima del español. Entre sus razones sobresale su deseo 

de aprender una nueva lengua como el inglés, que es emocionante para muchos de ellos y 

según las respuestas de los niños y las niñas, ellos dan por hecho que ya saben español, por 

lo tanto no es tan importante. 

Entrevistas a los estudiantes: 27 participantes (ver anexo 3) 

Del mismo modo, otra de las herramientas utilizadas para la recolección de datos, la 

entrevista hecha a los estudiantes, apoyó los resultados anteriores y arrojó algunos 

aspectos sociales como la participación de la familia en los procesos de bilingüismo. En 

las respuestas de los estudiantes, se evidenció que muchos de ellos tenían el apoyo de sus 

familiares en el proceso de bilingüismo porque ellos los animaban para que aprendieran 

inglés, y eso se reflejaba en sus actitudes hacia el uso de la lengua extranjera dentro y 

fuera del aula. Los niños y las niñas expresaron que se sentían felices cuando hablaban en 

inglés, que les gustaba participar en todas las actividades del aula bilingüe y además 

practicaban muchas de las frases y palabras en sus casas o con sus amigos. 

 Encuesta a los docentes de básica primaria. 4 participantes 

La encuesta realizada a los docentes de básica primaria de la institución arrojó algunos 

aspectos socio-culturales que incidieron en la implementación del proyecto de 

bilingüismo español-inglés desde la básica primaria. Por un lado, se evidenció la 

necesidad del apoyo del gobierno en las capacitaciones continuas de los docentes de 

básica primaria, no solo en la didáctica de la lengua extranjera inglés sino en el uso de la 

misma. Los profesores encuestados dijeron que aún les faltaba mucho para poder 

interactuar en inglés con sus compañeros docentes. En cuanto al rol de la lengua materna, 

algunos docentes se mostraron preocupados por el papel de la lengua materna en los 

procesos de bilingüismo: “A nivel personal se ha tratado de hacer cursos extra-clase con 
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el fin de que los niños le den la importancia a la lengua materna, pero no ha dado 

resultado porque los estudiantes no asisten” (Docente de grado cuarto).  

Otro aspecto que mostró la encuesta fue la importancia de reconocer las dificultades 

sociales del contexto del estudiante, su situación socio-económica y familiar, la ausencia 

de una necesidad real de aprender la lengua extranjera en su entorno y la falta de apoyo de 

la familia en los procesos de bilingüismo.  En los aspectos de la cultura, se pudo observar 

que se requiere abrir un espacio para el diálogo entre la cultura de la lengua materna con 

la cultura de la lengua extranjera. Los docentes usan la lengua extranjera para hablar de la 

cultura propia, pero no la visión de la cultura extranjera es muy limitada. Una docente 

dijo: “La cultura extranjera se vincula celebrando las fiestas de la lengua extranjera, 

tomando estas actividades en inglés, (dia de san valentin)” (Docente grado tercero)   

Entrevista a la docente de inglés y directora de grupo del grado cuarto  

En la entrevista a la docente, se reitera la necesidad de considerar ciertos aspectos sociales 

que ya se habían mencionado antes como la participación y el apoyo de la familia en los 

procesos de bilingüismo. Además surgió el tema de la actitud discriminatoria como un 

aspecto social que afectaba la interacción bilingüe español inglés,  porque los estudiantes  

interesados en la lengua extranjera aislaban a los compañeros que no estaban interesados 

en aprender inglés o a los que no habían desarrollado las mismas habilidades en inglés que 

ellos. De igual forma, la docente expresó que a los niños les gustaba mucho la parte 

comunicativa de la lengua extranjera y se notaba un avance en la comprensión y el uso del 

inglés por parte de los niños y las niñas. Sin embargo, ella dijo que los estudiantes tenían 

muchos problemas en la parte de lecto-escritura tanto en inglés como en español.  

Por otro lado, se resaltó el aspecto disciplinario, los estudiantes con mayores dificultades 

disciplinarias eran los que tenían mayores problemas socio-económicos y socio-afectivos. 

A pesar de esto, muchos de estos estudiantes mostraban gran interés por la lengua 

extranjera. Según la docente, esto podría explicarse porque el inglés era algo diferente 

para ellos y se convertía en un reto que les daba la posibilidad de sentirse diferentes a los 

demás. 



12 
 

Entrevista a la coordinadora de bilingüismo Institucional 

En la entrevista a la coordinadora de la institución, se resaltó la importancia de la 

participación y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa en los 

programas de bilingüismo, incluyendo a los directivos, ella dijo que se debían hacer 

muchos cambios en el PEI de la institución. Además, se requería que los docentes 

quisieran capacitarse para mejorar tanto su nivel de inglés como su didáctica en la básica 

primaria. Aquí tuvo lugar el tema de la falta de articulación de las políticas educativas con 

los programas de bilingüismo cuando la coordinadora expresó que se habían hecho 

capacitaciones y se habían entregado recursos por parte de la Secretaría de Educación, 

pero no se había hecho ningún seguimiento a los avances. De igual forma, la coordinadora 

expresó que los estándares de inglés planteados por el PNB eran muy altos para la básica 

primaria pues ni siquiera los docentes alcanzaban este nivel. Lo cual mostraba también la 

falta de articulación. Ella opinó que era muy difícil que las instituciones públicas de 

educación básica primaria alcanzaran las metas del MEN, dictando solo una hora de 

inglés a la semana, y con un profesor que no estaba capacitado en el idioma. En cuanto  a 

la importancia de la lengua materna en los procesos de bilingüismo, la coordinadora dijo 

que en la institución se trataba de reforzar al máximo el inglés en la parte oral  porque de 

hecho el español lo están adquiriendo en su entorno y ya lo habían adquirido, pero no se 

está olvidando el proceso lecto-escritor de la lengua materna que es tan importante. Sin 

embargo, como se mostrará más adelante, la lengua materna sí ha quedado relegada de 

alguna manera por la imagen de la lengua extranjera inglés. 

Entrevista al coordinador de bilingüismo municipal 

El coordinador de bilingüismo municipal, en el diagnostico que hizo en las instituciones 

educativas con pilotaje y sin pilotaje descubrió lo siguiente: Hasta el año 2012, no había 

un plan de área-inglés a nivel municipal, lo cual podría ser un factor que incidiera en la 

falta de articulación de los programas de bilingüismo. Él reiteró, como lo dijo la 

coordinadora, que se le ha dado capacitación a los docentes, pero no se ha hecho 

seguimiento a los avances de las instituciones con pilotaje en español-inglés. El 

coordinador dijo que se encontró con la poca colaboración de algunos rectores hacia los 
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procesos de bilingüismo y la falta de compromiso de algunos docentes que continuaban 

enseñando estructuras con la metodología tradicional. De igual forma, expresó el 

coordinador que las capacitaciones de los docentes deben ser constantes, pues según él, 

encontró docentes con buen dominio del inglés pero con poca pedagogía y otros que eran 

licenciados en lenguas pero se notaba el deterioro de su nivel de inglés. El coordinador 

dijo que una de las dificultades del Programa Nacional de Bilingüismo era el 

desconocimiento de los procesos de bilingüismo.  

Observaciones  

En las observaciones se destacaron actitudes positivas de los estudiantes hacia la lengua 

extranjera en sus comportamientos y su participación tanto en el aula bilingüe como fuera 

de ella. Se pudo observar que la mayoría de los niños disfrutaban las actividades donde se 

estimulaba el oído y su producción oral en inglés, excepto un niño que era de educación 

especial y otro niño que mostraba un rechazo absoluto por el inglés. En el aula bilingüe se 

percibían las dos lenguas en contacto permanente, pues la docente usaba el inglés la 

mayoría del tiempo para dar las instrucciones y llamarles la atención a los estudiantes. 

Además, ella usaba su lenguaje no verbal como los movimientos de su cuerpo y el tono de 

voz para acompañar sus instrucciones en inglés. Los estudiantes por su parte usaban las 

frases que habían aprendido en inglés para comunicarse con la profesora y el español lo 

usaban para comunicarse con sus compañeros.  

También se notó el avance en la comprensión auditiva de la lengua extranjera cuando la 

docente les hablaba a los estudiantes en inglés y ellos automáticamente le respondían en 

español. De igual forma, se observó la participación de los docentes de básica primaria en 

el proceso de bilingüismo, cuando ellos usaban expresiones y comandos básicos fuera del 

aula bilingüe, como en los descansos. Por otro lado, fue notorio que el trabajo en equipo 

en el aula bilingüe aunque podía favorecer la participación de los estudiantes también 

generaba actitudes discriminatorias hacia los que no les gustaba el inglés o tenían un 

rendimiento bajo. Así se evidenció la falta de tolerancia de algunos estudiantes por la 

diferencia, y el rol de superioridad que asumían algunos de ellos frente a sus compañeros.  
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Notas de campo:  

En las notas de campo, se evidenció el cómo era el contexto del aula de clase bilingüe 

español- inglés y se reiteraron algunos aspectos mencionados anteriormente como las 

actitudes positivas y negativas de los estudiantes en la clase de inglés. Las clases de 

desarrollaron en las horas de la tarde. El aula de clase estaba organizado por mesas de 

trabajo y decorado con letreros en inglés, también había un cuadro con las normas del 

salón en inglés. Justo encima del tablero había unos letreros con los meses del año; al lado 

izquierdo del tablero había un cuadro con los días de la semana, el mes, el año, ayer, hoy. 

Estos letreros le permitían a la docente reforzar las frases cotidianas y practicar las 

habilidades audio-orales de los estudiantes.  

En las clases de inglés se pudo notar que los niños eran más participativos que las niñas, y 

la profesora usualmente se dirigía más a ellos, posiblemente para controlar la disciplina y 

asegurarse de que ellos estuvieran atentos a la clase y a las actividades. Las niñas por su 

lado, eran más atentas. Algunos niños, parecían tener una empatía conmigo (la 

investigadora) y trataban de comunicarse en inglés para hablar de sus situaciones 

personales, lo cual hizo evidente que a pesar de sus problemas sociales, algunos 

estudiantes veían en la lengua extranjera una oportunidad de sentirse diferentes cuando se 

podían expresar en inglés con alguien fuera de sus compañeros y docente, parecía como si 

al hablar en inglés asumieran una identidad situacional que los ponía en un rol social 

privilegiado en el aula de clase bilingüe.  

Revisión de documentos legales: A partir de la revisión de documentos como el Proyecto 

Institucional de la Institución (PEI), el plan institucional de área de inglés, las guías 

pedagógicas, y el anecdotario del grupo del estudio, se obtuvo resultados similares a las 

anteriores herramientas. En los documentos se evidenció la importancia que se le da a la 

cultura del contexto local, más que a la cultura de la lengua extranjera, en las guías de 

trabajo y en el plan de estudios a nivel de básica primaria no se mostró claramente la 

inclusión de la cultura de la lengua extranjera, solo se hizo mención de la celebración de 

fechas especiales de la cultura extranjera. En los aspectos sociales del contexto local, se 

evidenció el interés por incluir a los padres de familia en los procesos de bilingüismo,  al 
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igual que incentivar a los docentes para que utilizaran el contexto real de los estudiantes 

para las prácticas en el aula bilingüe y fuera de él. 

En el plan de estudios y en el PEI se mostró la importancia de la lengua materna 

principalmente en los primeros grados de básica primaria. Como se reflejaba en los 

estándares: “Recurro frecuentemente a mi lenguaje  materno para demostrar comprensión 

sobre lo que leo o me dicen”. En el PEI decía: “Éste acceso a una o varias lenguas 

extrajeras le permitirá al individuo tomar una justa visión del valor relativo de su lengua 

materna”. Sin embargo, a pesar de los que mostraron los documentos, lo que arrojaron las 

entrevistas a los estudiantes, fue que para ellos es ara más importante la lengua extranjera.  

En el anecdotario se demostró que los problemas sociales estaban representados en la 

desintegración familiar. De este modo los problemas de disciplina, según las anotaciones 

del libro, eran generados por la poca tolerancia de los niños ante las acciones de sus pares, 

posiblemente en algunos casos el comportamiento de los estudiantes se debía a su 

necesidad de afecto y atención por parte de sus acudientes. Sin embargo eran estos niños 

los que mayor interés mostraban en el área de inglés y se esto se veía reflejado en sus 

buenas notas y en su actitud positiva hacia el uso de la lengua extranjera.  

También, en los documentos se demostró la importancia que se le daba a la participación de 

los miembros de la comunidad educativa en los procesos de bilingüismo, en el PEI decía: 

“El equipo de docentes de nuestra institución, como viene demostrando durante los últimos 

años, a través de la participación en planes de mejora y proyectos de innovación 

relacionados al bilingüismo, está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para 

conseguir sacar adelante este proyecto, contando con el apoyo  de los padres de familia de 

la comunidad. De igual forma en las guías pedagógicas diseñadas para el área de inglés en 

grado 4°: se involucraba a los padres de familia en algunas de las actividades extra clase, 

que se debían realizar los estudiantes con su acompañamiento de sus padres.  

Video grabaciones (ver anexo 11 Transcripciones) 

Esta herramienta de recolección de datos fue muy valiosa teniendo en cuenta que permitía 

analizar la interacción no solo desde el uso lingüístico de la lengua extranjera inglés y la 

lengua materna español, sino desde la interacción con el lenguaje no verbal entre los niños 
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y las niñas, y entre la docente y los estudiantes. Es decir, las video- grabaciones permitieron 

hacer una análisis más holístico de la interacción en el aula bilingüe español-inglés que 

ampliara el panorama de lo que sucedía allí en relación con las implicaciones 

socioculturales del contexto local y cómo estas se evidenciaban en lenguaje verbal y no 

verbal. Es así como se tomaron varios extractos de las transcripciones (ver anexo 11) donde 

se mostraban algunos aspectos socio culturales como los roles que asumían los estudiantes 

cuando hablaban en la lengua materna y los roles que asumían cuando hablan en la lengua 

extranjera.  

Además las videograbaciones mostraron apoyaron muchos de los aspectos mencionados 

anteriormente, como que la docente era la que utilizaba la lengua extranjera en el aula 

bilingüe la mayor parte del tiempo para dar las instrucciones, llamar la atención, y corregir 

problemas de comportamiento, mientras los estudiantes usaban la lengua extranjera cuando 

estaban haciendo una actividad especifica que requería unas respuestas previamente 

diseñadas y practicadas en clase, o en algunas ocasiones cuando uno de ellos quería iniciar 

una interacción con la docente haciendo uso del vocabulario, las preguntas o las frases 

estudiadas. De igual forma, en varios extractos, como se mostrará más adelante, se 

evidenció la importancia del lenguaje no verbal en la interacción de la docente con los 

estudiantes, probablemente para asegurarse de que no se rompiera la comunicación por 

falta de comprensión del código lingüístico; de este modo, la docente usaba los gestos, el 

movimiento de cuerpo, su expresión facial y los cambios en el tono de voz.  

Categorías emergentes 

La identificación y discusión de las categorías de análisis surgieron a partir de la 

información recolectada durante todo el estudio. Para la categorización se utilizo la 

triangulación como se explica a continuación: 

Triangulación: Validez y confiabilidad 

Con base en los resultados de cada una de las herramientas, se hizo la triangulación de la 

información para identificar las categorías emergentes. Por lo tanto, se podría decir que esta 

fue la etapa de validación, en la cual se confrontaron los resultados del estudio basados en 

tres tipos de triangulación. La triangulación de los datos (entrevistas, observaciones, 
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transcripciones, encuestas, etc.), la triangulación de las teorías, y la triangulación 

combinada de los tres niveles (Denzin, 1970, citado por Cohen & Manion, 2000). A partir 

de allí, se hizo el análisis de las categorías emergentes con la interpretación del investigador 

apoyado en la información recolectada y las teorías citadas. Finalmente, se pudo confrontar 

los resultados obtenidos con los participantes del estudio, aplicando la ética de la 

investigación como una última etapa de validez para llegar a unas conclusiones más 

precisas y confiables. Es así como a partir de la triangulación de la información, se 

encontró lo siguiente:  

 Falta de articulación de las políticas educativas y los procesos de bilingüismo en 

Colombia 

 Actitudes positivas y negativas de los estudiantes en la interacción del aula bilingüe. 

 

 Participación de la comunidad educativa en los procesos de bilingüismo 

 

 Aspectos socio-culturales que evidencian la construcción de la identidad a partir de 

la interacción bilingüe español-inglés. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es así como luego de analizar las cinco categorías emergentes, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: Uno de los aspectos más sobresalientes en el contexto socio-

cultural es el rol social que asumen los estudiantes en el aula de clase bilingüe, este rol hace 

que se generen actitudes tanto positivas como negativas. Entre las actitudes positivas se 

encuentra el reto personal en el que se convierte el aprender la lengua extranjera para 

algunos estudiantes que quieren alcanzar una imagen que impacte positivamente en el aula 

de clase bilingüe y los haga sentir exitosos, olvidando, en muchas ocasiones su difícil 

situación social. Pero también se pueden generar actitudes negativas como son la 

discriminación y el rechazo por aquellos estudiantes que no sienten el mismo agrado por el 

inglés, o no han desarrollado las mismas habilidades de los otros. De este modo, la actitud 

positiva de los niños y las niñas hacia la lengua extranjera puede favorecer sus procesos de 
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bilingüismo individual pero en ocasiones, algunos de estos niños con su actitud de 

superioridad puede incrementar las actitudes negativas de quienes rechazan la lengua 

extranjera o de los que no tienen las mismas habilidades. 

Es decir, en el aula bilingüe también se puede generar una forma de discriminación social 

porque aquellos estudiantes que tienen ventajas en el desarrollo de algunas habilidades en 

el uso de la lengua extranjera, apartan de su grupo a los compañeros que no tienen las 

mismas habilidades en el uso del inglés, o los que no muestran una actitud positiva para 

aprender inglés, lo cual genera más rechazo por parte de estos estudiantes, pues se convierte 

en una amenaza que los aparta del grupo y los hace ver inferiores. Por consiguiente, sería 

importante que desde las aulas de clase bilingüe de básica primaria se reflexionara con los 

estudiantes sobre su rol social dentro de ese espacio bilingüe, así como hay algunos que 

sobresalen en la sociedad por sus habilidades o talentos, hay otros que necesitan más 

tiempo para desarrollar esas habilidades o talentos. Así, en el aula bilingüe cada uno desde 

su rol social se puede colaborar y apoyar en sus procesos de bilingüismo teniendo en cuenta 

que todos son diferentes pero esa diferencia los hace parte importante de la sociedad.   

Otro factor socio- cultural que influyen en el aula de clase bilingüe es la imagen 

subvalorada de la lengua materna frente a la lengua extranjera. Es así como la actitud que 

asumen algunos estudiantes hacia la lengua extranjera inglés como la lengua de prestigio y 

de superioridad, también se puede convertir en una forma de subvaloración de la lengua 

materna porque estos niños y niñas la ponen por debajo de la lengua extranjera. Esta podría 

ser una muestra de la imagen que tiene la sociedad colombiana hacia el inglés como la 

lengua élite, la lengua de prestigio y reconocimiento, por lo tanto, también es posible 

pensar que los estudiantes crean que si se aprende esta lengua se alcanzan la misma imagen 

de prestigio y reconocimiento.  

 

Por esta razón, es necesario fortalecer la imagen de la lengua materna en los programas de 

bilingüismo, se debe recordar que son dos lenguas en contacto, no solo una, en este caso 

son  el inglés y el español. Si bien es cierto, el español lo están aprendiendo en el contexto 

real, se debe reflexionar sobre el uso que se le está dando a la lengua materna y la 

importancia valorarla como parte de la cultura nacional. Es necesario que los niños 



19 
 

aprender a usar la de lengua materna de forma apropiada, porque esto les ayudara a 

comprender también la importancia de usar la lengua extranjera apropiadamente, no solo en 

forma oral sino escrita, no es suficiente con hablar una lengua, hay que aprender a usarla 

adecuadamente; por lo tanto, en el aula bilingüe español-inglés desde el contexto de básica 

primaria se enfatizar en la importancia de aprender a usar tanto la lengua extranjera inglés 

como la lengua materna español.  

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los factores socio-culturales se relacionan con el 

contexto, y dentro de ese contexto un aspecto que influye en los proceso de bilingüismo 

desde la básica primaria es la participación de toda la comunidad educativa. Es así como los 

datos recolectados en las entrevistas a los docentes, estudiantes y coordinadores de 

bilingüismo, dejan ver que la participación activa de cada uno de los miembros de la 

institución en los procesos de bilingüismo es fundamental para que haya una mayor 

aceptación del inglés por parte de los estudiantes, y de este modo se convierta en una 

realidad social que beneficie tanto a los estudiantes como a  todos los miembros de la 

comunidad educativa. Por consiguiente, se requiere involucrar a los padres de familia y a 

los estudiantes desde el inicio de los proyectos, informándoles los objetivos primordiales 

del proyecto. Es necesario que los padres también le encuentren sentido a que sus hijos 

aprendan una lengua extranjera y que ellos desde sus hogares los motiven por medio del 

dialogo sobre las oportunidades tanto personales como sociales que tiene una persona 

bilingüe. Es decir, el bilingüismo visto no solo como un instrumento de éxito, sino como 

una oportunidad de mejorar las relaciones con otras personas dentro del aula bilingüe y 

además poder relacionarse mejor con otras culturas, tanto las culturas extranjeras como las 

culturas nacionales. 

 

Del mismo modo, se pudo evidenciar en los datos recolectados que los docentes cumplen 

un papel fundamentas en estos procesos. Considerando principalmente a los docentes de 

básica primaria, quienes tienen en sus manos la oportunidad de sembrar semillas de 

conocimiento en inglés en los niños y las niñas a temprana edad, es muy importante que 

ellos estén motivados en aprender el idioma extranjero. De este modo se requiere que se les 

capacite constantemente en la construcción de proyectos bilingües español-inglés donde se 
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que tenga en cuenta el contexto local de los estudiantes y también la cultura de la lengua 

extranjera, para que así los docentes pueda incluir dentro de los temas de la clase, el tema 

de las culturas, tanto la cultura propia como la cultura extranjera. Sería muy valioso que los 

estudiantes aprendieran a relacionar la lengua y la cultura para que comprendieran mejor 

las diferencias entre la cultura propia y la cultura extranjera y no pusieran una por encima 

de la otra sino que las aprovecharan para reconstruir su identidad nacional desde una nueva 

visión del mundo, como se tratará más adelante en el tema de la construcción de identidad,  

se podría llamar una identidad bilingüe que se formaría reconociendo lo mejor de otras 

culturas para mejorar las relaciones personales no solo en el aula bilingüe sino en cualquier 

entorno social y cultural.  

 

Así mismo, la participación de los directivos en estos programas bilingües es fundamental 

porque son ellos quienes dirigen la institución; es decir, ellos planean, organizan, y 

distribuyen funciones. Como se evidenció en las entrevistas, son los directivos los que 

pueden proponer y hacer cambios significativos en PEI, Proyecto Educativo Institucional, 

principalmente en la reorganización de las áreas y la reubicación de los docentes según las 

necesidades de los programas de bilingüismo español-inglés. Uno de esos cambios en el 

contexto de básica primaria, es aumentar las horas de inglés, pues actualmente la mayoría 

de instituciones oficiales solo tienen 1 hora de inglés a la semana. Otro cambio, es analizar 

el personal con el que cuenta la institución y ubicar a los docentes de básica primaria según 

su conocimiento en inglés y su didáctica en la enseñanza desde básica primaria. Además, 

buscar estrategias para apoyar a los docentes con capacitaciones constantes en bilingüismo 

español-inglés y también desde la parte humana con reflexiones sobre la importancia del 

cambio, y la importancia del inglés para el desarrollo social y cognitivo tanto de los niños 

como de los mismos docentes. El inglés no debe verse como una imposición sino como una 

oportunidad para crecer en comunidad. 

Por otro lado, se pudo concluir que falta articulación entre los programas de bilingüismo en 

Colombia y las políticas educativas. Se podría decir que en los programas bilingües 

planteados en las políticas educativas, particularmente desde la básica primaria, se han 

tenido poco en cuenta las necesidades reales del contexto colombiano y las necesidades 

reales de los estudiantes para formular los programas de bilingüismo en el sector oficial. 
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Posiblemente no se han considerado todas las implicaciones que conlleva ser bilingüe, y el 

gobierno se ha limitado a hablar de bilingüismo como español-inglés; es decir, ha adoptado 

una lengua de prestigio “el inglés” con intereses políticos y socio-económicos que por lo 

general beneficia solo a unos pocos, aquellos que pueden acceder a una educación bilingüe 

“Inglés- Español” con todos los recursos necesarios. En consecuencia, estos aspectos 

mencionados inmersos en el aula bilingüe inciden en la ejecución y seguimiento de los 

programas de bilingüismo desde el contexto de básica primaria y de una u otra forma hace 

que el fenómeno del cambio, en el caso de pasar de un monolingüismo mayoritario en 

español a un bilingüismo en español-inglés,  genere mayor resistencia por parte de algunos 

miembros de la comunidad educativa.  

De este modo se podrían sugerir algunas estrategias al Ministerio de Educación Nacional, 

como que se fomentara desde las de las Secretarías de Educación un cambio de actitud 

hacia la lengua extranjera inglés por medio de capacitación constante de los docentes, pero 

no solo en estrategias para la enseñanza del inglés, sino capacitaciones en las implicaciones 

del bilingüismo español-inglés y como generar una conciencia cultural hacia la lengua 

extranjera que conlleve a acciones significativas que contribuyan a la educación en los 

programas de bilingüismo en Colombia. Del mismo modo, se recomendaría que propusiera 

metas menos idealistas como “el dominio del inglés en el contexto colombiano” y más 

realizables como la inclusión del inglés en el contexto colombiano con fines comunicativos. 

No se puede negar que se requiere tener una meta y esta se ve reflejada en los niveles de 

competencia, pero hasta que no se hagan los cambios necesarios en las instituciones 

oficiales, va a ser muy difícil alcanzar el nivel A1 para la básica primaria, y esto 

necesariamente va a retrasar los procesos en básica secundaria. Del mismo modo, se debe 

considerar que cada sujeto avanza a su propio ritmo según las necesidades y los intereses de 

los personales y sociales.  

 

En cuanto a cuáles podrían ser algunos de los aspectos socio-culturales que influyen en la 

construcción de identidad de los niños y las niñas en la básica primaria a partir del contacto 

de dos lenguas Español-inglés, los resultados de este estudio mostraron los siguientes 

factores: El aspecto socio-económico y socio-afectivo de los estudiantes, el rol de la cultura 
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local y la cultura extranjera en el aula bilingüe, la posición de la comunidad educativa 

frente a los procesos de lecto-escritura en inglés y español, la visión socio-cultural del 

bilingüismo español-inglés en el contexto local, y el papel de la lengua materna y la lengua 

extranjera en la interacción. A partir de estos aspectos socio-culturales que mostraron su 

influencia en la construcción de identidad de los niños y las niñas desde el contexto de 

básica primaria, se presentan las siguientes conclusiones:  

Con relación al aspecto socio-cultural y socio-afectivo que influye en la construcción de 

identidad, se pudo evidenciar que los niños y las niñas, muestran un comportamiento 

diferente cuando interactúan en inglés y/o en español. Como lo muestran los datos 

analizados en los documentos legales, anecdotarios, las entrevistas a estudiantes y a la 

docente del grado 4°, los niños con más problemas disciplinarios son quienes mejor 

rendimiento muestran en la clase de inglés. Ellos participan, preguntan, usan el vocabulario 

aprendido en clase, ellos son los que le traducen a sus compañeros lo que la profesora dice 

en inglés. En fin, se evidencia un cambio de actitud muy positivo. Por lo tanto se podría 

decir que esos problemas socio-culturales como la desintegración familiar, la situación 

económica y socio-afectiva de los estudiantes  desaparece momentáneamente en el aula de 

clase bilingüe; los estudiantes se sienten los protagonistas de su nuevo rol, o su nueva 

identidad, identidad situacional, esa que asumen al momento de usar la lengua extranjera. 

Una identidad que los hace sentir como en otro cuerpo, una identidad que transforma su 

visión de la vida.  

 

De igual forma, el rol de la cultura local y la cultura extranjera en el aula bilingüe hace que 

los niños y las niñas recreen su visión del mundo. Si bien es cierto, la cultura del contexto 

local es la que predomina en el aula bilingüe como lo evidenció la revisión de los 

documentos legales y la entrevista hecha a la coordinadora de bilingüismo institucional,  

también es cierto que la lengua extranjera lleva implícita la cultura. Probablemente, los 

estudiantes aún no tienen una consciencia cultural de la lengua extranjera pero saben que es 

diferente a la cultura propia y de alguna manera pueden percibir en las entrevistas que 

cuando usan la lengua extranjera, ellos sienten que están entrando en un nuevo mundo, ese 

que les puede ofrecer muchas oportunidades de ser diferentes, quizás mejores en algunos 

aspectos. Esa identidad, se podría considerar una identidad bilingüe en construcción, pero 
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la cual requiere ser fortalecida por medio de una conciencia cultural de ambas lenguas, la 

lengua materna y la lengua extranjera. Por consiguiente, una de las recomendaciones que se 

le harían a construcción del bilingüismo desde la básica primaria, es crear espacios en el 

aula bilingüe donde se discutan aspectos de la cultura extranjera que contribuya 

positivamente a esa construcción de identidad bilingüe 

 

Así mismo, la posición de la comunidad educativa frente a los procesos de lecto-escritura 

en inglés y español, también influyen en la construcción de identidad considerando que los 

niños y las niñas, al no tener una conciencia cultural de la lengua extranjera, creen que 

aprender inglés es solo usar la lengua en forma oral. Los datos mostraron que en la 

comunidad educativa se valoran los procesos lecto-escritores en la lengua materna porque 

consideran que son la base para los procesos de bilingüismo, al igual que consideran que se 

debe fortalecer la parte oral de la lengua extranjera en básica primaria. Sin embargo, es 

importante que los niños y las niñas no den por hecho que ya saben la lengua materna, sino 

que comprendan que la lengua materna es mucho más que hablar el código lingüístico 

mayoritario en Colombia. Al igual que el inglés, el español requiere ser valorado porque 

con él se transmite la cultura nacional. Por lo tanto, la forma como las personas se 

expresan, como escriben, como se comportan, como se relacionan en una u otra lengua 

hace que los demás los identifiquen y los valoren.  

 

En otras palabras, el problema no es que los niños y las niñas se sientan diferentes cuando 

hablan en la lengua extranjera; por contrario, esto los fortalece interiormente para ser 

mejores, para sobresalir ante los problemas y las dificultades de su contexto particular; sin 

embargo, ellos no pueden olvidar a donde pertenecen, no deben olvidar sus raíces porque 

esto pondría en peligro la identidad y la herencia cultural de la nación. Lo que se puede 

hacer desde la escuela es crear canales de comunicación en ambas lenguas que comparten 

un espacio como el aula bilingüe y se retroalimentan para generar en los estudiantes un 

sentido de pertenencia por la cultura propia y la lengua materna pero además un placer y 

disfrute al integrar a su cultura una identidad bilingüe español-inglés. 
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Otro aspecto que afecta la construcción de una identidad bilingüe desde la básica primaria 

es la visión socio-cultural del bilingüismo español-inglés en el contexto local, en el cual se 

considera el inglés como la lengua élite. Esta visión del entorno local podría hacer que los 

niños y las niñas piensen que el inglés está por encima de sus posibilidades, y que ellos por 

su condición socio-económica no pueden acceder a este. Es por esto que se debe enfatizar 

en la importancia de planear los programas de bilingüismo pensando en el contexto real de 

los estudiantes, y a las condiciones particulares de las instituciones educativas del sector 

oficial. Como lo decía la coordinadora de bilingüismo institucional, se requiere romper con 

esa mentalidad de que el inglés es solo para los de clase alta, pero enfatizando que el 

bilingüismo es un proceso a largo plazo que requiere continuidad y probablemente en las 

instituciones públicas se tome más tiempo por sus condiciones particulares, además 

también depende del tiempo que se tome  involucrar significativamente a toda la 

comunidad educativa en estos procesos.  

 

Por otro lado, se pudo concluir que los procesos audio-orales de los estudiantes se han 

fortalecido con el uso constante del inglés en el aula de clase bilingüe. Esto se pudo 

evidenciar en los extractos sobre la interacción de los niños y niñas con la docente cuando 

ellos tomaban la iniciativa de comenzar una comunicación en inglés y ella continuaba la 

interacción, aún cuando el tema se saliera de la actividad que estaban realizando los 

estudiantes en ese momento. Además, se mostró como la mayoría de los niños y las niñas 

comprenden lo que la docente le dice en inglés, como cuando ellos le traducían en español 

a sus compañeros las instrucciones que la docente les daba en inglés, o cuando 

automáticamente contestaban en su lengua materna a lo que la docente les decía en inglés si 

eran situaciones espontaneas como un llamado de atención, una instrucción, o un tema 

relacionado con el entorno. Esta comprensión del código lingüístico demuestra que algunos 

estudiantes llevan unos procesos de bilingüismo más avanzados que sus compañeros pero 

de igual forma, esto hace que ellos colaboren con los canales de comunicación dentro del 

aula de clase bilingüe. 

 

En otras palabras, se puede concluir que ambas lenguas, tanto la lengua materna como la 

lengua extranjera juegan un papel fundamental porque se integran en una interacción 
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habitual del aula bilingüe español-inglés entre los estudiantes y la docente. Es decir, la 

interacción bilingüe se produce con las dos lenguas en contacto permanente, porque el 

español es aceptado por parte de la docente, quien no les impone a los estudiantes que 

deben hablar todo el tiempo en inglés, siempre y cuando no sean respuestas que ya han 

practicado y que ellos pueden usar para preguntar en inglés, sino que los niños y las niñas 

pueden usar el español para comunicarse con la docente quien les contesta en inglés; y 

como se evidencio en algunas transcripciones, ella usa lenguaje no verbal como los gestos, 

el movimiento del cuerpo, la expresión facial y los cambios en el tono y volumen de la voz, 

para indicar un mal comportamiento, llamar la atención o dar instrucciones sobre las 

actividades en inglés,  lo que permite que se fortalezca la parte auditiva de los estudiantes.  

 

Se podría decir entonces que lo primordial es que los estudiantes muestran buena 

disposición por integrar el código lingüístico de la lengua extranjera en el aula bilingüe, y 

se interesen por comprender y practicar las frases y las palabras que están a su alcance. De 

esta forma, se pudo ver como algunos estudiantes del grado cuarto que participaron de este 

estudio han desarrollado una habilidad audio-oral más avanzada que otros, la cual 

posiblemente ha sido favorecida por la cantidad de horas de inglés que se ven a la semana y 

el uso constante del inglés por parte de la docente para interactuar con los estudiantes. Es 

así como el código lingüístico de la lengua extranjera en el contexto de este estudio es 

aceptado positivamente en el aula bilingüe sin prohibir el uso de la lengua materna, por el 

contrario, la lengua materna esta allí a disposición de las necesidades de los niños y las 

niñas pero ellos usan la lengua extranjera en la medida de sus posibilidades.  
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