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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
En nuestro mundo globalizado es importante dominar más de una lengua. En la
publicación de Altablero No. 37 del Ministerio de Educación Nacional, en donde se
formula la pregunta: ¿Cuál es la importancia de enseñar una segunda lengua en
los colegios de Colombia? La consultora en políticas para la enseñanza del inglés
del Centro de Investigación y Formación en Educación, de la universidad de los
Andes, Anne-Marie Truscott de Mejía, responde: “Hoy es evidente que el manejo
de una sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La capacidad de
ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la
convivencia” (Altablero No.37 Oct-Dic 2005).
A pesar de que el inglés es hablado como primera lengua por 375 millones de
personas aproximadamente, es utilizado como segunda lengua por 1.2 billones de
personas a nivel mundial. El inglés es el idioma dominante internacionalmente en
las comunicaciones, ciencias, negocios, aviación, entretenimiento, diplomacia
internacional y el Internet. El inglés ha sido el idioma oficial de las Naciones
Unidas desde 1945. (Altablero No.37 Oct-Dic 2005) tendencias mundiales.
Hasta la segunda guerra mundial, el francés había sido la lengua más utilizada
para comunicarse en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial esto
cambió para convertirse el inglés en la lengua más utilizada, no solo en Europa
sino en el mundo. Esto lo podemos ver reflejado en que se está invirtiendo mucho
en la enseñanza del inglés en muchos países en los que no es obligación
aprender el inglés porque sean una colonia o un protectorado de un país de habla
inglesa, sino que es enseñado o aprendido como un instrumento de comunicación
internacional en un mundo electrónico. (Paulston, 1992)
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Después de ver la importancia del inglés en Europa, analicemos otras partes del
mundo, tengamos en cuenta que en muchas partes se estudia inglés porque es la
lengua oficial de la nación, lo cual se da casi siempre como resultado de una
anexación o colonización. Actualmente, esta situación varía de algunos países en
los que se enseña el inglés como mono lengua tales como Australia y Estados
Unidos a países que son multilingüales como Nigeria e India, países en los cuales
cada zona o región tiene su lenguaje de comunicación diferente, pero para
comunicarse entre las diferentes regiones lo hacen en inglés.
Basados en estos argumentos vemos la importancia del inglés como segunda
lengua, por lo cual es nuestro deseo de convertir un colegio monolingüe español,
en bilingüe inglés-español. Para esto se estudiaron diferentes métodos disponibles
para el aprendizaje de una segunda lengua.
Teniendo en cuenta el entorno, el contexto y la viabilidad del colegio, el método a
aplicarse, se encontró que el método de inmersión Canadiense, el cual se basa en
el ―Natural approach‖ (método natural) utilizado en Canadá y Australia, sería el
más aplicable a nuestro caso en particular, ya que este fue aplicado en Canadá y
Australia con mucho éxito, por lo que surgen las preguntas:
¿Qué adaptaciones hay que hacerle al método de Inmersión
Canadiense, para poder ser aplicado en un colegio de Barranquilla para
convertirlo en bilingüe inglés-español, e incrementar los niveles de
competencia comunicativa?
¿Cuáles son los posibles efectos del programa de inmersión canadiense
en el aspecto cognitivo, afectivo y motivacional de los niños?
¿Cuál sería el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas
logrado durante la implementación del programa?
5

¿Cuáles aspectos del programa de inmersión canadiense podrían
presentar problemas durante la implementación?
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2. JUSTIFICACIÓN:
Nuestro objetivo es que los jóvenes graduados en el colegio ―La Medalla
Milagrosa‖ estén más preparados para el mundo actual, en lo pertinente a las
competencias comunicativas, por lo que se hace necesario que los estudiantes
adquieran una segunda lengua, y entre la gran cantidad de lenguas mundiales hay
lenguas que se hablan por un gran número de personas como primera lengua,
tales como el mandarín y el hindú, pero el inglés es más utilizado como una
segunda lengua para comunicarse por una alta población mundial.
A la pregunta de si el dominio del inglés es importante, la tercera parte de la
población mundial ha contestado afirmativamente mediante el aprendizaje de este
idioma, en algún nivel. Se estima que, sólo en China, en la actualidad hay más
personas estudiando inglés que hablantes nativos de esta lengua en el mundo.
(Altablero No.37 Oct-Dic 2005) (Tendencias mundiales).
El inglés se ha convertido en el idioma más utilizado entre las diferentes culturas
con diferentes lenguas nativas, por ejemplo si una persona de China viene a
negociar a Colombia o una de Colombia va a China, lo más probable es que la
comunicación se dé en inglés, no en chino ni en español.
Analizando también la utilización del inglés en el contexto europeo, vemos la
importancia que se le da a este en Europa. Según, Jasone Cenoz de La
Universidad del País Vasco, el inglés se ha convertido en la principal lengua de
comunicación para los ciudadanos de la Unión Europea, aunque todavía existen
importantes diferencias en el conocimiento y la utilización del inglés entre los
países del Norte y el Sur de Europa. Es interesante tener en cuenta que, desde
una perspectiva europea continental, el inglés no puede ser considerado una
lengua extranjera ni tampoco una lengua que es propiedad exclusiva de sus
7

hablantes nativos sino una segunda lengua que es la lengua más importante de
comunicación intraeuropea.
En el contexto europeo, que cuenta con un gran número de comunidades
bilingües y plurilingües, el inglés, en muchos casos no es una segunda sino una
tercera lengua. Por ejemplo, los hablantes de lenguas minoritarias como el frisio,
el bretón, el sardo o el euskera aprenden las lenguas mayoritarias y además
estudian inglés. Muchos hablantes de las lenguas mayoritarias de comunidades
bilingües también aprenden las lenguas minoritarias de su comunidad, además de
aprender inglés. Por otra parte, es muy común que se aprenda más de una lengua
de comunicación intraeuropea o internacional (Cenoz & Jessner, 2000).
Continuando el análisis de las diferentes lenguas en Europa, tomamos de un
estudio presentado por Europa en movimiento (julio 2004) lo siguiente:
La Unión Europea (UE) aproximadamente cuenta con 450 millones de
habitantes.
El alemán es la lengua materna más hablada en la UE, con unos 90
millones de hablantes nativos.
El francés, el inglés y el italiano son, cada uno de ellos, la lengua materna
de unos 60 millones de ciudadanos de la UE.
Sin embargo, el inglés es hablado por alrededor de un tercio de los ciudadanos de
la UE como segunda lengua (L2), muy por delante del alemán y de los restantes
idiomas, y es la lengua más ampliamente utilizada de la Unión Europea.
Aproximadamente el 10 % de la población de la UE tiene el alemán y el francés
como L2.
La aparición del inglés como lengua franca en la UE se ha acelerado en los
últimos años. Las estimaciones más recientes, anteriores a la ampliación de la
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Unión del 2004, muestran que un número mayor de jóvenes optan en la actualidad
por aprender inglés como segunda lengua (L2) en comparación con sus mayores.
Las siguientes cifras proceden de una encuesta publicada por la Comisión
Europea, en las que podemos ver la siguiente distribución por edades de las
personas que declaran que hablan inglés en la UE:
El 66 % de la franja de edad de entre 15 y 24 años.
El 53 % de la franja de edad de entre 25 y 39 años.
El 38 % de la franja de edad de entre 40 y 54 años y únicamente
El 18 % de las personas por encima de los 55 años.
La Tabla 1, graficada en el Grafico 1, muestra el porcentaje total de ciudadanos de
la UE que declara hablar cada una de las lenguas, bien como lengua materna bien
lo suficientemente correcto como para mantener una conversación. El inglés se
encuentra claramente a la cabeza, con el 47 % de los encuestados.

Idioma

Inglés

Alemán

Francés

Italiano

Español

Neerlandés

Griego

Portugués

Sueco

Danés

Finés

Ruso

Tabla 1 Lenguas mejor conocidas en la UE en el 2001

Total

Puntaje

47%

32%

28%

18%

15%

7%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

160%

Nota: La suma de los porcentajes da como resultado 160% porque hay personas
que dominan más de un idioma, y el dominar un idioma no excluye al otro.
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Grafico 1

Lenguas mejor conocidas de la UE en 2001
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Fuente: Comisión Europea, encuesta Eurobarómetro especial 54.
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Después de ver la importancia que se le da al inglés a nivel mundial, veamos
también la importancia que se le da a esta lengua en Colombia como una segunda
lengua.
El gobierno nacional tiene el programa Colombia Bilingüe, el cual es un proyecto
del Ministerio de Educación Nacional que busca promover la calidad en los
programas de enseñanza del inglés. La idea es que los estudiantes "aprendan lo
que necesitan aprender, lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de la vida".
Una persona con dominio de más de una lengua tiene mayores posibilidades de
triunfo en nuestra sociedad.
Según la entrevista hecha en Altablero en su artículo ―Para vivir en un mundo
global‖, Ricardo Romero, consultor en políticas para la enseñanza del inglés de la
Universidad de los Andes, nos dice que: ―Hay tres áreas principales en las que el
bilingüismo aporta al desarrollo de las competencias de los estudiantes: en la
formación de estructuras sólidas de pensamiento y de competencias ciudadanas y
científicas, y en el estímulo del espíritu investigativo‖ (Altablero No.37 Oct-Dic
(2005),(vivir en un mundo global)
Otro aspecto importante del bilingüismo además de los beneficios sociales y
económicos, es el beneficio cognitivo, los aprendices del programa de inmersión
muestran mayores habilidades en resolución de problemas no verbales y
pensamientos mas flexibles (Met, 1998). Se piensa que en el proceso de
inmersión, en una segunda lengua, los aprendices tienen que hacer un esfuerzo
mayor, prestando más atención y pensando más, para poder comprender lo que el
profesor dice. Esto parece dar como resultado un efecto positivo en el desarrollo
cognitivo; sin embargo, es necesario tener un alto nivel de desarrollo en la
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segunda lengua para poder experimentar los beneficios del desarrollo cognitivo
que vienen asociados con el bilingüismo (Cummins, 1981)
Estudios realizados en los Estados Unidos en los últimos 25 años, sobre la
adquisición de una segunda lengua por investigadores como, Wayne P. Thomas y
Virginia P. Collier en la Universidad de George Mason, (1997) han demostrado
que las personas que aprenden una segunda lengua desarrollan capacidades
cognitivas para aprender otros temas, e incluso, el desarrollar los mecanismos y
estructuras cognitivas para aprender una segunda lengua ayuda a aprender mejor
la lengua materna. Así mismo, la capacidad para desarrollarse mediante la
obtención de información es mayor, puesto que tienen la posibilidad de acceder a
información de diferentes fuentes y perspectivas; esto especialmente se presenta
en nuestro caso debido a que la segunda lengua que se intenta enseñar aquí es el
inglés y en este idioma se encuentra un gran volumen de información.
Además, el conocimiento de lenguas diferentes a la materna amplía horizontes
culturales con lo cual las habilidades cognitivas y de pensamiento tienen mayores
probabilidades de desarrollarse mejor.
Los padres de hoy en día, de pronto conscientes de algunos de estos aspectos
que hemos considerado, de la importancia de saber más de una lengua, al buscar
opciones educativas seguramente considerarán como una mejor opción un colegio
bilingüe que un colegio monolingüe.
Otra razón que nos lleva a querer convertir el colegio en bilingüe es hacer este
más competitivo a nivel educativo, ya que los padres hoy en día buscan mejores
alternativas educativas para sus hijos; aumentando de esta manera las
posibilidades para que deseen matricular a sus hijos en la institución. Al realizar
encuestas a los padres de alumnos nuevos y antiguos del colegio muestran una
12

postura positiva frente al bilingüismo, y relacionan mucho el nivel educativo de los
colegio con el bilingüismo, la percepción en general que muestran los padres
frente a un colegio bilingüe es que si un colegio es bilingüe su nivel educativo es
bueno, aclaramos que esta es la percepción que tienen los padres frente al
bilingüismo en los colegios.
Al ver la gran utilización que tiene el inglés como segunda lengua a nivel mundial y
lo importante que es a nivel nacional (En Colombia), el alto grado de interés que
tienen los padres en que sus hijos estudien en un colegio bilingüe y las ventajas
que tiene el conocer más de una lengua, surge nuestro deseo de convertir el
―Colegio La Medalla Milagrosa‖ en una institución bilingüe español-inglés.
Por todo lo anterior expuesto y considerando la situación actual del Colegio,
consideramos que el Programa de Inmersión Canadiense (el cual será ampliado
en este trabajo), basado en el ―Natural Approach‖ es el método más viable para
ser aplicado en el colegio.

13

3. OBJETIVOS
Considerando los diferentes aspectos del Colegio La Medalla Milagrosa, tales
como, situación económica, planta física, el currículo, recurso humano y en
general la viabilidad del método para ser implementado, surge nuestro objetivo
general.
3.1. Objetivo general
Analizar la forma en la cual el programa de inmersión canadiense,
basado en el ―Natural Approach‖, contribuye al desarrollo de las
competencias comunicativas en inglés, utilizando para ello el grado de
Transición del año 2005 del Colegio La Medalla Milagrosa.
3.2. Objetivos específicos
1. Determinar los posibles efectos del programa de inmersión canadiense
en el aspecto cognitivo, afectivo y motivacional de los niños.
2. Establecer o determinar el nivel de desarrollo de las competencias
comunicativas logrado durante la implementación del programa.
3. Identificar los aspectos del programa de inmersión canadiense que
fueron problemáticos durante la implementación.
4. Determinar qué modificaciones hay que realizarle al programa para
adaptarlo a nuestro medio.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 Estado del arte
Entre los autores que han investigado al respecto de la adquisición de una
segunda lengua tenemos a Rod Ellis (1992), quien en su libro ―Second
Language Acquisition and Language Pedagogy‖ nos dice que los estudios de
una segunda lengua inician o se basan en los estudios de cómo se adquiere la
primera lengua. Para esto él fundamenta su investigación con respecto a la
adquisición de una primera lengua citando los trabajos realizados en Harvard
University “The development of WH questions in child speech” en los años
sesenta por Roger Brown & Asociados quienes hicieron estudios longitudinales
del aprendizaje de inglés como una primera lengua utilizando a tres niños para
esta investigación, los cuales estaban aprendiendo inglés como su primera
lengua. Ellos recolectaron información de las conversaciones de los niños y
sus madres en situaciones de juego, transcribieron esta información e hicieron
un análisis detallado para investigar cómo los niños iban adquiriendo control
sobre el sistema gramatical del inglés. Otros estudios similares fueron
realizados por Dan Slobin & asociados y por Luis Bloom. En cada caso los
estudios fueron longitudinales y el énfasis se hizo en describir y contabilizar el
desarrollo lingüístico que se dio en los niños pequeños, especialmente en
gramática. Ellis encontró que los estudios realizados en 1973, por De Villiers &
De Villiers, recolectaron información de un gran número de niños, en un punto
específico de tiempo. Ellos trataron de determinar la precisión de los morfemas
gramaticales realizados por los niños (por ejemplo plural y pasado), y
formularon la hipótesis que el orden de precisión y el orden de adquisición
están muy relacionados.
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Rod Ellis (1992) nos dice que el estudio de la forma de adquirir una primera
lengua ayuda a los estudios de adquisición de una segunda lengua
Ellis afirma que antes de 1960, el estudio de la segunda lengua se derivaba del
estudio de la primera lengua, mientras que en los años cincuenta, el estudio de
la segunda lengua, se derivaba de las teorías del comportamiento del
aprendizaje, que hacía énfasis en la influencia de los factores externos. La
teoría afirmaba que los aprendices aprenden una segunda lengua como el
resultado de la respuesta a un estímulo y de recibir la corrección de lo que
producen. La forma principal del aprendizaje era la repetición, la imitación y el
refuerzo. El aprendizaje tenía éxito cuando el aprendiz podía formar nuevas
costumbres. Y el aprendizaje no tenía éxito cuando la producción del aprendiz
tenía interferencias de la lengua materna al momento de producir en la
segunda lengua.
Esta forma de ver el aprendizaje de una segunda lengua fue muy debatida a
finales de los años sesenta.
Lingüistas como, Newmark (1966), Corder (1967) y Selinker (1972) dan más
reconocimiento a los factores internos del estudiante que al medio ambiente,
apoyándose en los tipos de argumentos en los que Chomsky ha debatido los
comportamientos del aprendizaje del lenguaje y del aumento de información en
el momento de cómo los niños aprenden la primera lengua.
Estos autores afirman que el estudiante posee cierta forma de aprender una
segunda lengua que no necesariamente es igual al aprendizaje de una primera
lengua; Entre las conclusiones que obtienen de sus estudios es que la mayoría
de la veces en la cual un aprendiz de L2 está buscando la palabra correcta
para comunicarse y lo que en realidad está haciendo es buscando su
16

equivalente en la primera lengua, o sea que si ya existe una lengua aprendida,
para el aprendizaje de otra u otras lenguas, el aprendiz se va a apoyar la gran
mayoría de las veces en la primera. Autores como Brooks (1960) y Lado
(1964), quienes apoyaban los comportamientos del aprendizaje, están en total
desacuerdo con Newark, Corder y Selinker
Estas controversias entre la teoría del aprendizaje del lenguaje basada en
comportamiento y la mentalista estimularon el inicio de un trabajo empírico en
el aprendizaje de una segunda lengua por parte de Rod Ellis.
Respecto al desarrollo de los estudios de una segunda lengua, Ellis (1992) nos
dice que desde los setentas a los noventas se pueden ver tres grandes
tendencias en la investigación del aprendizaje de una segunda lengua, estas
son:
Un cambio de la adquisición de una segunda lengua de lo descriptivo a
lo explicativo.
La ampliación del estudio dio el marco de referencia de cómo lo
estudiantes adquieren competencia gramatical o cómo adquieren el
conocimiento de reglas prácticas de una segunda lengua.
El establecimiento de la adquisición de una segunda lengua es una
subdisciplina relativamente autónoma de la lingüística aplicada.
Rod Elllis (1992) en su libro: ―SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND
LANGUAGE PEDAGOGY‖ afirmó: ―La adquisición de una segunda lengua
concierne a todos los aspectos del lenguaje que el estudiante tiene que
aprender. Sin embargo el foco había sido en cómo los estudiantes de una
segunda lengua adquieren las reglas gramaticales; solo recientemente los
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investigadores de una segunda lengua han puesto su atención en cómo los
estudiantes aprenden la habilidad de comunicarse‖ (Ellis R. 1992)
Otro autor que investigó respecto al aprendizaje del lenguaje es Dick Allwright
(1988) en su libro ―Observation in the Language Classroom‖ nos muestra sus
investigaciones, que fueron hechas especialmente en el salón de clases,
encontró que los profesores tienen una visión muy distorsionada de lo que
están logrando con las actividades en el aula. El autor ha visitado muchas
escuelas donde la directiva orgullosamente dice haber llegado a tener un curso
de alta interacción audio lingüística (profesor-estudiante, estudiante-profesor).
Sin embargo, después de visitar las clases en todos los niveles se encontró
que los profesores hablan el 80% de la clase y las pocas veces que le
corresponde hablar al estudiante es para repetir algo que el profesor dijo o
para responder algo del material escrito. Al escuchar grabaciones de las
clases, los profesores se dan cuenta de que el uso de la lengua extranjera, en
especial para realizar un tipo de comunicación, es casi nula; esta
inconsistencia entre la meta propuesta (de una alta interacción audio lingüística
en ambas vías entre profesor y alumno) y lo que los profesores de lenguas
extranjeras están realizando en la práctica, llevó a Allwright a desarrollar un
sistema dirigido al análisis de interacción que permite al profesor estudiar su
propio comportamiento y el de sus estudiantes de una manera sistemática y
objetiva. Este sistema consiste en las observaciones de clases, las cuales son
vistas de dos formas: una desde la enseñanza de la segunda lengua (punto de
vista del profesor) y otra desde el aprendizaje (punto de vista del alumno).
Vemos que la forma como un segundo lenguaje es adquirido sigue atrayendo a
los investigadores que estudian la adquisición de una segunda lengua como un
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campo. El punto de vista actual es que la transmisión es un factor importante,
pero varios otros factores determinan cuándo y cómo ocurre.
Además de los estudios de adquisición y aprendizaje de una primera y
segunda lengua, también son importantes los estudios de los efectos que tiene
en la primera lengua y el desarrollo cognitivo el bilingüismo.

4.2 Efectos del bilingüismo en el desempeño en la lengua materna o
primera lengua (L1) y el desarrollo cognitivo.
4.2.1 Desempeño en la primera lengua
Los estudios realizados por la Universidad de Monash en Australia basados en las
investigaciones Canadienses de los años setenta demostraron que los estudiantes
no presentan efectos adversos en su desarrollo cognitivo o lingüístico al recibir
instrucciones curriculares en la segunda lengua. Después de un periodo de cuatro
años de estudio, se concluyó que no hubo efecto adverso en el desempeño de la
primera lengua, pero mejoró un poco las habilidades de la escucha (Fernandez S.,
1992).
4.2.2 Desarrollo cognitivo.
Según Richard G. Tucker (1990), antes de los años sesenta, muchos estudios de
los efectos del bilingüismo en el aspecto cognitivo, realizados en Estados Unidos,
condujeron a unas conclusiones negativas. Tucker afirma que los estudiantes
bilingües en estos estudios erradamente presentaban desventajas con respecto a
los monolingües,

ya que el bilingüismo traía efectos negativos en el aspecto

personal, social y cognitivo de acuerdo con estos estudios. Pero un examen
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cuidadoso de estos estudios mostró que estos tenían serias fallas metodológicas,
tales como la falta de equiparar a los individuos en base a la clase social. También
se falló al ignorar la fluidez de los estudiantes en la lengua que fueron presentados
los test de inteligencia. Otro error se presentó al clasificar los individuos como
monolingües o bilingües de acuerdo a su apellido, ya que el tipo de apellido no
indica la lengua que habla la persona (Tucker 1990). Un ejemplo típico de esto es:
Un hijo de inmigrantes italianos con apellido italiano que vive en Colombia no
necesariamente habla italiano, puede hablar solo español que es el idioma
hablado en el país en el cual nació y creció.
Sue Fernandez (1992) en su libro Room For Two, hace referencia a un estudio
importante realizado por Elizabeth Peal y Wallace Lambert de la Universidad de
McGill en Montreal, el estudio fue publicado en 1962, este estudio hacía referencia
a la relación entre inteligencia y bilingüismo ―The relation of Bilingualism to
Intelligence‖, El estudio fue realizado a un grupo de niños bilingües Francés-Inglés
de cuarto grado en Canadá su característica era que tenían igual nivel de
desempeño en ambos idiomas; este grupo de niños fue contrastado con otro
grupo similar, pero monolingüe, los estudios demostraron que los niños bilingües
tuvieron mejor desempeño en todas las diferentes pruebas de inteligencia que se
les realizóó, las conclusiones a que llegaron sugerían que el bilingüismo puede
tener efectos positivos en la inteligencia. Los resultados de estos estudios
condujeron a unos cambios drásticos respecto a las ideas que se tenía sobre
estos temas. Este estudio comenzó utilizando las conclusiones previas, en las
cuales se consideraba que el bilingüismo tenía efectos negativos en el proceso
cognitivo. Cuando ellos investigaron cuidadosamente por qué se daba esta
situación se dieron cuenta de todo lo contrario, que el bilingüismo tenía efectos
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positivos en el proceso cognitivo. Subsecuentemente, réplicas de este estudio en
varios países arrojaron resultados similares; esto es, que los individuos bilingües
tienden a ser más creativos y a tener un mayor grado de flexibilidad cognitiva que
los individuos monolingües, por lo que el bilingüismo es altamente asociado de
manera positiva a la gran flexibilidad cognitiva y a la conciencia del lenguaje
(Fernandez S., 1992).
Estudios longitudinales hechos en su mayoría en la inmersión Canadiense han
demostrado que niños monolingües se pueden beneficiar del bilingüismo al hacer
parte de un programa de bilingüismo. Estudios como los de Lambert y Tucker
(1972) y otros resumidos en Swain (1984) nos dicen que: ―los niños monolingües
en inglés que se convirtieron en bilingües debido a los programas de inmersión en
francés desarrollaron mayor flexibilidad cognitiva, creativa y varias destrezas de
pensamiento, que el grupo control de educación-monolingüe que participa de
clases tradicionales elegido para comparar‖ (Tucker 1990: 83).

4.3 Competencias lingüísticas.
Rod Ellis después de un estudio, que realizó a principio de los ochenta respecto a
la adquisición de una segunda lengua, escribió ―La adquisición de una segunda
lengua se refiere a todos los aspectos del lenguaje que un aprendiz de una
segunda lengua tiene que saber. Sin embargo el interés ha estado en cómo los
aprendices de una segunda lengua adquieren formas gramaticales

…. Las

investigaciones han tendido a ignorar otros niveles del lenguaje …. Los
investigadores de la Adquisición de Una Segunda Lengua, solo recientemente han
puesto su atención en cómo los aprendices adquieren la habilidad de
comunicarse” (Ellis 1990:26).
21

Inicialmente hubo muy pocos estudios respecto a la competencia lingüística; solo
se estudiaba la gramática. La fonología y la adquisición del vocabulario no se
tenían en cuenta; aún había menos estudios de cómo los estudiantes adquieren
competencia en cuanto a las relaciones del lenguaje, quiénes lo usan y las
condiciones en los que lo usan. Esta posición ha cambiado, de alguna manera ha
habido un creciente interés respecto a la adquisición de léxico y fonología,
(Fernandez S., 1992).
Una de las preguntas principales en la Adquisición de una Segunda Lengua tiene
que ver con la relación entre interacción y adquisición.

4.4 Interacción y adquisición de Segunda Lengua.
Hay un gran número de estudios realizados en los salones de clase, que apuntan
a identificar qué tipos de interacción son más factibles para la Adquisición de una
Segunda Lengua. Muchas de éstas hacen referencia al marco teórico propuesto
por Long (1981) según el cual la adquisición de una segunda lengua se facilita si
los

estudiantes

tienen

la

oportunidad

de

"negociar

los

problemas

de

comunicación‖. Entendiéndose por ―negociar los problemas de comunicación‖
cuando el estudiante es capaz de utilizar estrategias para que el hablante nativo le
explique las partes que no ha entendido y el trabajo adicional que hace el
estudiante para mantener un discurso. Tengamos en cuenta que se habla del
estudiante (el cual es un inmigrante en los Estados Unidos de América) con el
hablante nativo (un niño nacido en los Estados Unidos), porque son estudios
realizados en Estados Unidos con niños inmigrantes que están aprendiendo inglés
como segunda lengua (L2).
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Otra definición de negociación, la cual es muy parecida, nos la ofrece Tarone: En
cuanto respecta a la interacción profesor-estudiante Tarone (1981) define
Negociación, como el proceso de colaboración que establece y mantiene un tema
entre los interlocutores.
Estos esfuerzos, adaptaciones, unión de y contribuciones hechas por los
profesores y llevadas a diálogos simplificados son las que nos llevan a obtener lo
que Krashen, llama el ―COMPREHENSIBLE INPUT‖ por parte del estudiante.
(Krashen, 1982 Long, 1983).
Krashen define el ―comprensible input‖ cuando hay en la comunicación situaciones
de baja ansiedad, y que contiene mensajes que el estudiante en realidad quiere
oír. Dice que este método no exige la producción temprana en L2, pero le permite
a los estudiantes producir cuando se sientan ―listos‖, reconociendo que la mejora
llega si se da un comunicativo y ―comprensible input‖ y no mediante la fuerza y la
corrección de lo que se produce. En otras palabras la adquisición del lenguaje
ocurre cuando el aprendiz comprende palabras y oraciones en un contexto
comunicativo que a él le interesa. El ―comprehensible input‖ no es realmente el
resultado de contribuciones aisladas del profesor y el estudiante, sino una unión
de esfuerzos.
La enseñanza de una segunda lengua se da en un salón de clases y en
determinado ambiente; el ambiente consta de varios factores como: el proceso
que se utiliza para que los estudiantes adquieran mejor una segunda lengua, las
oportunidades que surgen durante la enseñanza, los tipos de interacciones que se
crean entre el profesor-alumno y el alumno-profesor, el mismo salón de clases.
Por lo que podemos decir referente a que si el medio permite una adquisición
buena o mala Rod Ellis (1992) confirma que en los últimos cuarenta años ha
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habido un gran cambio en la forma de enfoque de la pedagogía de una segunda
lengua. Anteriormente el punto de partida era ―¿En qué consiste el lenguaje a
enseñar y cómo lo enseño?‖, este ha cambiado en ―¿cómo los aprendices
adquieren un segundo lenguaje y qué es lo que tengo que hacer yo para
facilitárselo?‖ como lo afirmó Corder. (1967, 5:4 163)
La eficiencia en la enseñanza de una segunda lengua consiste en trabajar junto
con, en vez de en contra del proceso natural, facilitar en vez de impedir la
enseñanza. Los profesores y los materiales de enseñanza deben adaptarse al
estudiante, y no al contrario. Esto quiere decir que los investigadores ven ahora de
manera diferente al salón de clases no tanto como un sitio donde se enseña el
lenguaje, sino como uno donde las oportunidades de diferentes tipos para
aprender son dadas a través de las interacciones que se crean entre los
participantes. Una de las principales preguntas es ―¿qué tipo de interacciones
promueve la enseñanza de una segunda lengua?‖, la interacción simple, la
interacción modificada, la interacción a través de las preguntas, la interacción con
el control del tópico, la interacción con la participación del aprendiz, la interacción
con el uso de la primera lengua.

4.4.1 Podemos clasificar las interacciones de la siguiente forma:
4.4.1.1

La interacción simple, esta ocurre cuando los profesores usan la
segunda lengua al nivel en que se encuentran los estudiantes. Como
para esto no existe una medida de cómo se encuentra determinado
grupo de estudiantes, los profesores deben manejar sensaciones, el
problema de esta interacción es que hay profesores que no son capaces
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de detectar el nivel en que se encuentra el estudiante respecto a la
segunda lengua.
4.4.1.2

La interacción modificada, como una hipótesis interaccional, es
propuesta por Long (1983) y establece que:
Las modificaciones interaccionales van dirigidas a resolver una
dificultad de comunicación para ayudar a hacer comprensible el
―input‖.
La entrada comprensible ―comprehensible input‖ ayuda a la
adquisición.

De acuerdo con la Hipótesis Interaccional, un ambiente rico en adquisición es uno
que se caracteriza por las altas frecuencias de funciones interpersonales como
solicitudes de clarificaciones, chequeos de confirmaciones, chequeos de
comprensión, auto repeticiones y repeticiones solicitadas por otros. Estas son las
evidencias que hacen los intentos de negociación. La hipótesis de Long nos dice
que las interacciones modificadas son mucho más importantes que el tipo de
entradas utilizadas en la forma de hablar del profesor.
Michael Long sustenta la primera parte de su hipótesis en. Pica, Young & Doughty
(1987), quienes compararon los efectos que tenía una entrada pre-modificada en
una lección con la interacción que surge en los intercambios de dos vías durante
la misma lección sin la entrada pre-modificada. Ellos concluyeron que las
modificaciones de interaccionalidad ayudan a la comprensión, donde la reducción
de complejidad lingüística en la entrada pre-modificada no tuvo tal efecto. Y la
segunda parte de la hipótesis la sustenta en los estudios de Loschky (1994) quien
estudió los efectos de una entrada modificada en estudiantes de Japonés como
una segunda lengua. El encontró que al grupo que tuvo la oportunidad de negociar
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los significados les fue mejor en las pruebas, pero no hubo evidencia en mejoras
de la retención de las estructuras gramaticales.
4.4.1.3

La interacción a través de las preguntas, este es el tipo de interacción
que se da cuando el profesor realiza preguntas y el aprendiz responde.

4.4.1.4

La interacción con el control del tópico, es cuando el profesor encausa
el tópico para lograr una producción en el estudiante, para esto el
profesor debe saber en qué punto se encuentra el estudiante en la
segunda lengua.

4.4.1.5

La interacción con la participación del aprendiz, en este tipo de
interacción, el aprendiz produce en la segunda lengua y participa.

4.4.1.6

La interacción con el uso de la primera lengua, esta se da cuando el
profesor utiliza L2 para comunicarse y el aprendiz utiliza L1 para
comunicarse.

EL método natural, ―Natural Approach‖, busca una interacción similar a la que
ocurre cuando adquirimos nuestra lengua materna, el cual es utilizado
ampliamente en este estudio y será ampliado a continuación.

4.5. The Natural Approach
El ―Natural Approach fue desarrollado por Tracy Terrell y Stephen Krashen, en
1977. Vale la pena mencionar que este método ha influido en la enseñanza de la
lengua tanto en Estados Unidos como en muchos países alrededor del mundo.
Por la manera natural como se desarrolla este método, este es ideal para adquirir
o aprender una segunda lengua, donde consideramos adquirir la lengua al
proceso que ocurre antes de los 6 años y máximo hasta los 10 y aprender al
proceso que se da cuando el niño se inicia en la segunda lengua después de los
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10 años donde ya la lengua la consideramos que se aprende y no que se
adquiere, mas adelante se explicará la razón del porqué de esta diferenciación
entre aprendizaje y adquisición de la lengua, pero primero se ampliara sobre ―The
Natural Approach‖.
Un claro ejemplo de la aplicación de este método llevado al salón de clases para
enseñar una segunda lengua, fue documentado por Sue Fernandez (1992), quien
en su libro ―Room for Two‖ nos describe el proceso del proyecto que fue llevado a
cabo en la década de los 80 en el colegio Bayswater South Primary School,
localizado en: Bayswater un suburbio de Melbourne, Australia, en el estado de
Victoria. Este fue el inicio de un proyecto de bilingüismo basado en el método
natural, este proceso establece la importancia de un entorno naturalista en la
adquisición exitosa de una lengua, este proceso natural tiene las siguientes
características:
La charla del profesor es simplificada a un nivel que hace posible el
proceso de ―comprehensible Input‖ para el estudiante.
La interacción en clases

le da oportunidad a los aprendices de

observar la forma en la que las expresiones son construidas en el proceso
de elaborar discurso y de manipular trozos de lenguaje en la expresión de
significado y contenido.
Preguntas referenciales que animan al estudiante a expresar su
propio contenido en su propia forma y con respuestas largas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de proponer sus propios
tópicos y controlar el desarrollo de estos tópicos.
A los estudiantes se les da la oportunidad de participar activamente
en la comunicación de las clases, pero no se les requiere producir hasta
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que estén listos para hacerlo. Los estudiantes avanzados puede que
necesiten oportunidades para producciones extensas.
El uso de una segunda legua no está restringida a funciones
pedagógicas sino que también es usado para funciones organizacionales y
sociales.
Respecto a la edad en el cual se ha de empezar la enseñanza de una segunda
lengua, la española, Rosa Blanca Fernández Ostalé, titulada en magisterio de
lengua extranjera, en un reportaje elaborado por Ana Bardají dice: ―Si un niño
aprende a edad temprana el segundo idioma, dominará con más facilidad el
lenguaje que aquellos que se introducen en este a los seis o siete años. Además,
si el pequeño comienza a estudiar una segunda lengua después de los diez años
de edad, difícilmente conseguiremos que logre adquirirlo como si fuera nativo, lo
cual no es una exigencia para hablar y comunicarse en la segunda lengua, pero
en la medida que el habla por parte del aprendiz sea lo más parecido al de a un
hablante nativo más fácil será el proceso de la comunicación.” ―En los primeros
años, los niños no tienen dificultades para adquirir una lengua nueva, ya que
absorben todo tipo de conocimientos como si fueran una esponja.
Los estudios neurológicos como los de Russel & Espir (1961) afirman que cuando
somos niños podemos adquirir dos lenguas al mismo tiempo y ambas son
recogidas en la misma área del cerebro. Sin embargo, cuando el aprendizaje se
lleva a cabo siendo mayor, el segundo idioma es recogido por una zona cerebral
distinta de la del idioma materno.

Según Stephen Krashen (1981), en su libro

Second Language Adquisition and Second Language Learning, es bien conocido
que los dos lados de la corteza cerebral desempeñan diferentes funciones y que la
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parte izquierda del cerebro es responsable por el aspecto lingüístico en la mayoría
de los adultos.
Estudios recientes afirman que la parte izquierda del cerebro también realiza otras
funciones no lingüísticas, tales como la percepción del tiempo (Carmon and
Nachshon, 1971).
Un eminente neurocirujano, Joseph Bogen (1969), ha especulado que los dos
lados del cerebro utilizan dos modos cognitivos diferentes, dice que uno es
Proporcional, el cual es analítico y digital y el otro analógico y sintético. El afirma
que solo las fibras que conectan los dos hemisferios nos permiten tener la ilusión
que tenemos una sola mente.
Los investigadores han utilizado una variedad de técnicas para determinar ―donde
están las cosas” en el cerebro.
Al principio los investigadores solo podían contar con los ―experimentos naturales‖,
los cuales eran desafortunadamente cuando había un daño en algún lado del
cerebro causado por un tumor, un derrame cerebral o un accidente como heridas
causadas por golpes o balas. Se establecieron correlaciones entre la localización
de la lesión y el tipo de problema que presentaba el paciente, por ejemplo se sabe
que la afasia o mudez es casi siempre el producto de un daño en el lado izquierdo
del cerebro. Russell y Espir (1961) realizaron un estudio con 205 pacientes
afásicos (mudos) y el 97% de estos tenían daño en el hemisferio izquierdo.
Aunque los investigadores continúan recolectando datos basados en los daños del
cerebro, recientemente se ha estado investigado con personas normales utilizando
técnicas que no causan ningún daño a las personas que colaboran con las
investigaciones.

Utilizando

una

técnica

llamada

escucha

―dichotic‖,

un

procedimiento usado para investigar la atención selectiva en el sistema auditivo.
29

En

esta

técnica

se

aplican

dos

estímulos

auditivos

al

participante

simultáneamente, uno en cada oído utilizando audífonos, por ejemplo en el oído
derecho se escucha ―ba‖ mientras que en el izquierdo se escucha ―ga‖. En los
estudios realizados por los investigadores, los adultos contestan con mayor
frecuencia la respuesta del oído derecho, lo cual se debe a que el reflejo es
procesado en el hemisferio izquierdo del cerebro. En los adultos por lo general
predomina la respuesta de lo escuchado en el oído derecho (Kimura, 1961),
mientras que ciertos estímulos no verbales, tales como la música y sonidos
ambientales mostraron una tendencia a favor del oído izquierdo. La ventaja para
los estímulos verbales presentados en individuos normales es pequeña, pero es
confiable, y cuando se ha probado en grupos de estudio es estadísticamente
significativa.
Los niños que son expuestos precozmente a un segundo idioma crecen
adquiriendo los dos como si fueran lenguas nativas y no hay riesgo de que
confunda las leguas. Por ello es recomendable comenzar tan pronto como sea
posible y sobre todo que sea de una forma divertida.‖ (Fernandez S., 1992)
Según Rosa Blanca Fernández Ostalé, es probable que el niño, al aprender dos
lenguas al mismo tiempo, vaya adquiriendo más lentamente léxico de cada una de
ellas, pero en poco tiempo se nivelará. Es importante estimular al niño en el
aprendizaje de una segunda lengua, lo que debe realizarse de forma entretenida
con cuentos, juegos, canciones.
En las diferentes culturas la manera como los niños adquieren su primera lengua,
ocurre el mismo proceso esencial: Por medio de una exposición extensa a la
lengua, el niño gradualmente aprende la lengua de aquellas personas con las que
interactúa en su medio ambiente. El proceso de adquisición es gradual, con la
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habilidad de desarrollar la comprensión antes de que el niño empiece a producir
sus primeros sonidos. A continuación analizaremos la teoría de Krashen (1981),
en la cual está basado ―The Natural Approach‖.

4.6. Aspectos de la teoría de Krashen de adquisición de una segunda
lengua.
Hay muchas teorías importantes de adquisición de una segunda lengua como; la
de Colin Baker en 1993 y la de Mclagughlin, 1987 (Baker, 1993; Mclaughlin, 1987),
el trabajo más comúnmente citado es el de Sthephen Krashen. (1981)
Sthephen Krashen dice: ―La adquisición de una lengua no requiere el uso extenso
consciente de las reglas gramaticales, y no requiere una profundización tediosa”.
(Krashen and Terrell, 1983)
Krashen también afirma que ―La adquisición requiere que la interacción sea
significativa en la lengua deseada a aprender, una comunicación natural en la cual
a los ínter parlantes no les preocupa la forma de su producción oral o
pronunciación y articulación, sino más bien comprender el mensaje de lo que
están dialogando.‖
Según la opinión de Krashen los mejores métodos son los que proveen un
―comprensible input‖ en situaciones poco estresantes, cuando contienen mensajes
que los estudiantes realmente quieren escuchar. Este método no fuerza a los
estudiantes en la producción temprana de una segunda lengua, sino que les
permite producirla cuando ellos están listos, reconociendo que la mejora viene de
suplir un input comunicativo y comprensible, y no de forzar y corregir la
producción.
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En la vida real, las conversaciones con hablantes nativos de una lengua que
desean ayudar a adquirir el entendimiento de esta, ayuda mucho (Krashen, 1988).
Según Stephen Krashen (1985) es falso decir que es necesario aprender las
reglas gramaticales para poder tener un nivel de comprensión y comunicación en
una segunda legua. También afirma que primero debemos enfocarnos en los
significados de los diálogos o sea que mediante el entendimiento de los mensajes
que se quieren transmitir se van adquiriendo las estructuras. Krashen dice,
traducido al español: ―Nosotros adquirimos (la segunda lengua) cuando nos
concentramos en lo que se está diciendo, en vez de cómo es dicho. Adquirimos
lenguaje cuando este es usado para comunicar ideas reales,‖ el eje de su teoría
se basa en la ―input hypothesis,‖ con la cual propone la adquisición del lenguaje a
través de la interacción con el ―comprehensible input‖: el cual adquirimos
solamente cuando entendemos el lenguaje con estructuras un poco mas allá del
punto en que nos encontramos actualmente (La Zona del desarrollo próximo de
Vygotsky, 1978).
La zona del desarrollo próximo de Vygotsky, es la distancia entre el nivel actual de
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución
de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero
más capaz Vygotsky, (1998). Esto está relacionado con la hipótesis del input de
Krashen mencionada previamente, la adquisición de la segunda lengua se
produce cuando el aprendiz estando en el estado ‗i‘, pasa al nivel i+1 en segunda
lengua.
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La teoría de Krashen se deriva de teorías de cómo se adquiere una primera
lengua, cómo lo dice refiriéndose a John Macnamara (1972), quien afirma que los
niños primero entienden, lo cual los ayuda a adquirir el lenguaje y luego adquieren
la primera lengua a través de las largas exposiciones a esta, en las interacciones
de la vida cotidiana.
El principio del ―Aquí y Ahora‖ de Krashen hace referencia a cuando los padres le
hablan al niño de cosas que pueden percibir en su entorno cercano.

Krashen

está de acuerdo con Chomsky (1965) en lo que este denomina el

―Dispositivo de la adquisición del lenguaje‖,

según el cual el aprendiz no

simplemente adquiere todo lo que él/ella oye y entiende, existe

un proceso

subconsciente de construcción creativa en el cual los aprendices formulan reglas
lingüísticas de acuerdo con lo que reciben. Krashen dice que hay un periodo
donde solo se recibe, siendo la producción ninguna, poca o en el caso de L2 pude
ser la producción en L1 al cual denominó ―periodo del silencio‖ (Krashen 1985),
que ocurre tanto en la adquisición de la primera como de la segunda lengua.
A continuación presentaremos el Modelo del Monitor de Krashen y después
veremos los factores que afectan la adquisición de una segunda lengua.
El Modelo del Monitor es la teoría de la adquisición de una segunda lengua con
la que más están familiarizados los practicantes, pero es también la más debatida.
Esta teoría de Stephen Krashen está compuesta de cinco hipótesis, las cuales
presentaremos a continuación:
La hipótesis de Adquisición - Aprendizaje
La hipótesis del Monitor
La hipótesis del Orden Natural
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La hipótesis del Input
La hipótesis del Filtro Afectivo

4.6.1. La hipótesis de Adquisición - Aprendizaje
La diferencia entre Adquisición - Aprendizaje es lo más fundamental de todas
las hipótesis en la teoría de Krashen y la más utilizada entre los lingüistas y
practicantes de la lengua.
Según Krashen hay dos sistemas independientes en el desempeño de una
segunda lengua: ―el sistema adquirido‖ y ―el sistema aprendido‖.
El ―sistema adquirido‖ o ―adquisición‖ es el producto de un proceso subconsciente
muy similar al proceso que realizan los niños cuando adquieren su primera lengua.
Este requiere que haya una interacción que tenga significado en el lenguaje que
se desea aprender, la comunicación natural, en la cual los hablantes están
concentrados en el acto de comunicarse en lugar de su gramática, pronunciación
o articulación.
El ―sistema aprendido‖ o ―aprendizaje‖ es el producto de instrucciones formales y
comprende un proceso consciente que resulta en conocimiento consciente ―acerca
de‖ la lengua, por ejemplo el uso de las reglas gramaticales. Según Krashen
―aprendizaje‖ es menos importante que ―adquisición‖, cuando la meta es la
adquisición del lenguaje.
Si en el proceso de la adquisición de la segunda lengua el aprendiz está
consciente por momentos de cómo organiza sus ideas y como pronuncia, en ese
momento podemos decir que realiza un cambio de adquisición a aprendizaje.
Si comparamos el proceso de Adquisición de una lengua con el proceso de
Aprendizaje de una lengua podemos construir la siguiente tabla (ver tabla No. 2)
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Tabla No. 2 Adquisición de una lengua Vs Aprendizaje de una segunda
lengua
Adquisición
Natural y espontánea
Implícito
Situaciones informales
Usa la percepción de la gramática
Depende de la actitud
La adquisición se hace en un orden
estable

Aprendizaje
En forma consciente
Explícito
Situaciones formales
Usa las reglas de la gramática
Depende de la aptitud
El aprendizaje va de simple a complejo

4.6.2. La hipótesis del Monitor
Esta hipótesis encapsula la relación entre la adquisición y aprendizaje y define el
rol de la gramática. Según Krashen el sistema de adquisición es el iniciador de la
producción oral, de la pronunciación, mientras que el sistema de aprendizaje
desempeña el papel de ‗monitor‘ o ‗editor‘. El ‗monitor‘ actúa en la planeación,
edición y corrección cuando se dan tres condiciones específicas que son:
1. Quien está aprendiendo una segunda lengua tiene suficiente tiempo
a su disposición.
2. Se concentra en la forma correcta de hablar la lengua.
3. Conoce las reglas.
Parece que el rol del aprendizaje consciente está limitado de alguna manera en el
desempeño de la segunda lengua. Según Krashen, el rol del monitor es o debería
ser menor, utilizando solo la desviación correcta del habla ‗normal‘ para darle a lo
hablado una apariencia más ‗pulida‘.
Krashen además sugiere que hay una variación individual entre los aprendices del
lenguaje con relación al uso del ‗monitor‘. Él distingue estos aprendices que usan
el ‗monitor‘ todo el tiempo (sobre-utilizan), otros aprendices que no han aprendido
o que prefieren no utilizar sus conocimientos conscientemente (sub-utilizan), y los
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aprendices que usan el ‗monitor‘ apropiadamente (usuarios óptimos). Una
evaluación del perfil psicológico puede ayudar a determinar a qué grupo
pertenecen. Usualmente los extrovertidos son sub-utilizadores, mientras que los
introvertidos y perfeccionistas son sobre-utilizadores. También la falta de
confianza en sí mismo está relacionada frecuentemente con sobre-utilización del
‘monitor‘.
4.6.3. La hipótesis del Orden Natural:
Esta está basada en los hallazgos de las investigaciones de Dulay & Buró (1974);
Fathman (1975); Makino (1980) (citados en Krashen, 1987) quienes sugirieron que
la adquisición de las estructuras gramaticales siguen un ‗orden natural‘, el cual es
predecible. En las diferentes lenguas, algunas estructuras gramaticales tienden a
ser adquiridas temprano, mientras que en otras más tarde. Este orden parece que
es independiente de:
La edad del aprendiz.
Las bases en la primera lengua.
Condiciones de exposición en la primera lengua.
Aunque no ha habido un 100% de acuerdo de cómo un individuo adquiere la
lengua, se encontraron similitudes que reforzaron la existencia del Orden Natural
de la adquisición del lenguaje. Krashen sin embargo dice que un programa de
lenguaje no debiera basarse en el orden encontrado en los estudios. En realidad,
él rechaza el uso de la secuencia gramatical cuando la meta es la adquisición del
lenguaje.
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4.6.4. La hipótesis del Input
Esta es un intento de Krashen de explicar cómo los aprendices adquieren
una segunda lengua. En otras palabras, esta hipótesis es explicación de
Krashen de cómo se da la adquisición de una segunda lengua. A la
hipótesis del Input solo le concierne la ‗adquisición‘, no el ‗aprendizaje‘. De
acuerdo con esta hipótesis, el aprendiz mejora y progresa de ‗forma natural‘
cuando recibe ‗input‘ en la segunda lengua que es un paso más allá del
estadio en que se encuentra en la competencia lingüística. Por ejemplo, si
un aprendiz está en el estado ‗i‘, entonces la adquisición se da cuando está
expuesto a un ‗Comprensible Input‘ que pertenece al nivel ‗i+1‘.Como no
todos los aprendices pueden estar al mismo nivel de competencia
lingüística al mismo tiempo, Krashen sugiere que el ingreso (input)
comunicativo natural es la llave para designar una sílaba, asegurándose de
esta manera que el aprendiz recibirá algún input ‗i+1‘ que es el adecuado
para el nivel en que se encuentra en cuanto a competencia lingüística se
refiere.

4.6.5. La Hipótesis del Filtro Afectivo
Finalmente, la quinta hipótesis nos muestra el punto de vista de Krashen que un
número de ‗variables afectivas‘ juegan un papel facilitador, pero no casual, en la
adquisición de una segunda lengua. Estas variables incluyen: motivación,
confianza en sí mismo, una buena auto imagen, un bajo nivel de ansiedad tienen
mejores probabilidades de adquirir una segunda lengua exitosamente. Baja
motivación, baja auto estima, y una ansiedad que debilita pueden combinarse para
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‗subir‘ el filtro afectivo en forma de un ‗bloqueo mental‘ que previene que el
‗comprensible input‘ sea utilizado para la adquisición de la lengua, en otras
palabras, cuando el filtro está ‗arriba‘ impide que haya adquisición del lenguaje.
Por el otro lado, el afecto positivo es necesario, pero no suficiente por sí solo, para
que se dé la adquisición. (Krashen, 1987)
Teniendo en cuenta estas cinco hipótesis podemos agregar que Krashen también
tiene su punto de vista del papel que debería jugar la gramática en la adquisición
de una segunda lengua, lo cual presentaremos a continuación.

4.6.6. El papel de la gramática desde el punto de vista de Krashen
Según Krashen, el estudio de la estructura del lenguaje puede tener ventajas
educativas generales y valores que colegios y universidades desean incluir en sus
programas de lenguaje; sin embargo, debe ser claro que la irregularidad de los
exámenes, formulando reglas y enseñando hechos complejos acerca del idioma
deseado no es la enseñanza del lenguaje, sino más bien ―apreciación del
lenguaje‖ o lingüística.
El único momento en que enseñar gramática puede resultar en la adquisición del
lenguaje eficientemente es cuando los estudiantes están interesados en el tema y
la lengua deseada es utilizada como un medio de instrucción. Muy a menudo,
cuando esto ocurre, ambos, el profesor y los estudiantes, están convencidos de
que el estudio de la gramática formalmente es esencial para la adquisición de la
segunda lengua, y el profesor tiene la suficiente habilidad para dar explicaciones
en la lengua deseada de manera tal que los estudiantes le entiendan. En otras
palabras, el profesor reúne los requerimientos para un ―input‖ comprensible y tal
vez con la participación de la clase, el entorno se vuelve ideal para la adquisición.
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Además, el filtro es bajo con relación a la explicación de la lengua, en la medida
en que los esfuerzos del estudiante están interesados en el tema del que se está
hablando y no en el medio en que se está hablando.
Este es un punto sutil. En efecto, ambos los profesores y los alumnos se están
engañando ellos mismos. Ellos creen que el tema que están tratando por sí
mismo, el estudio de la gramática, es el responsable del progreso del estudiante,
pero en realidad el progreso viene del medio y no del mensaje. Cualquier tema de
la materia que ellos tengan interés servirá de la misma manera. (Krashen, 1988).
También tenemos que considerar otros factores relacionados con la adquisición de
una segunda lengua.
Con respecto al aprendizaje de una segunda lengua, surgen varias preguntas,
tales como: ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se adquiere? ¿Hasta qué punto estas
―habilidades naturales‖ de cómo se adquiere una primera lengua pueden ser
utilizadas en un salón de clases? ¿La exposición prolongada y extensa con la
lengua que queremos enseñar y la comunicación por medio de esta para
comunicar información (no para enseñar esta) sería correcta? De ahí parte el
programa conocido como el ―programa de inmersión canadiense‖, del cual
hablaremos en la siguiente sección.

4.7. El Programa de Inmersión Canadiense
Este tiene su historia cuando la primera clase de inmersión-francesa comenzó en
Canadá en el St-Lambert Elementary de Montreal, en 1965. Inició con un grupo de
padres que hablaban inglés y que estaban decepcionados con el nivel que tenían
sus niños con los programas de ―Francés como una segunda lengua‖. Conscientes
de la creciente importancia del francés y de que el inglés solo no ―aseguraría el
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éxito social y económico en la provincia‖ Genesee (1987), la presión del público
hacia los encargados de la educación consiguió finalmente que se estableciera un
kindergarden experimental, en el que las clases fueran enseñadas en Francés. El
proceso sería extensivamente monitoreado y documentado, los padres deseaban
que los niños aprendieran una segunda lengua, siempre y cuando no les
entorpeciera su desempeño con la primera lengua y que sus logros académicos
no se vieran afectados negativamente.
El estudio buscaba determinar los efectos de la enseñanza, el desarrollo cognitivo,
el nivel de desempeño adquirido en la segunda lengua y las consecuencias
sociales y psicológicas de la participación en los programas de inmersión en una
segunda lengua. (Fernández, 1992)
¿Por qué aprender otra lengua aprendiendo por medio del contenido? Esta
práctica no es un fenómeno reciente. Geneese (1987) ofrece un repaso histórico
de la educación bilingüe poniendo entre comillas una sugerencia hecha por Alison
Mackey, Profesor Asociado de Lingüística, de la universidad de Georgetown,
Washington, cuya investigación se basa en la Adquisición de una segunda lengua,
particularmente, input e interacción, los roles de la atención y de la memoria en el
desarrollo de una segunda lengua y la metodología de la investigación de esta:
―Que tales instrucciones pueden datar desde el año 3000, antes de Cristo‖. En su
introducción a ―The Natural Approach‖, Krashen and Terrell (1983) dicen que a
través de la historia los humanos han aprendido a usar lenguas diferentes a las
nativas, adquiriendo la habilidad de comunicarse directamente sin instrucciones de
gramática y sin recurrir a la lengua nativa o primera lengua. Krashen y Terrell
creen que el método ―tradicional‖ de la adquisición de la segunda lengua (L2) en el
cual los estudiantes aprenden acerca de en lugar de por medio de, no es un
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método ideal, ellos proponen que regresemos a las viejas tradiciones de
comunicación. Ellos notaron que el estudio de la gramática era tomado como una
meta o una disciplina, en lugar de un medio para aprender otra lengua. Una de las
razones más probables es que el estudio de la gramática en el latín durante la
edad media ha llevado a la utilización del método basado en la gramática, que se
esparció en el sistema de educación Occidental.
Sin embargo, el bien documentado éxito del Programa de Inmersión Canadiense,
junto con investigaciones en la enseñanza de una segunda lengua nos ha hecho
poner la atención una vez más en ―la adquisición de una lengua por medio del uso
de esta‖. El trabajo de Stephen Krashen es muy importante porque su
investigación de cómo se adquiere una segunda lengua nos ofrece un marco
teórico y racional para la instrucción de una segunda lengua que se enfoca en el
contenido y no en la lengua que se va a enseñar. El programa de Inmersión
Canadiense utilizó la teoría del enfoque naturalista, y terminó siendo de mucho
más soporte para la teoría de Krashen, la cual será ampliada a continuación, al
igual que para el programa de que Sue Fernadez desarrolló en Bayswater South
Primary School en Australia.

4.8. Factores que Afectan La Adquisición de una segunda lengua.
Richard-Amato & Snow (1992) concluyen que ―la adquisición de una segunda
lengua es un proceso muy complejo; su éxito o su fracaso no puede ser explicado
por un solo factor o teoría” Muchos factores pueden influenciar la adquisición de
una segunda lengua. Esta incluye, pero no está limitada a los siguientes aspectos:
Motivación.
Edad.
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Acceso al lenguaje.
Personalidad.
Desarrollo en la primera lengua.
Calidad de la instrucción
Habilidad cognitiva.

4.8.1. Motivación
Aunque hay una gran variedad en los niveles de motivación entre los aprendices
de una segunda lengua, el que haya una alta motivación en el aprendizaje está
bien claro que es importante para adquirirla o aprenderla. Con respecto a esto, Lily
Wong Fillmore (1985) reconoce que la necesidad para aprender una segunda
lengua y estar motivado son ingredientes claves para aprenderla.
¿Cuáles son los motivos para aprender una segunda lengua? Baker (1992)
discute dos tipos de motivación:
Motivación por integración
Motivación Instrumental.
Motivación por integración es cuando los estudiantes están motivados o se
identifican con un grupo que hablan otra lengua, esto es integrándose en el grupo.
Este tipo de motivación aumenta las probabilidades de ser más efectivas en el
proceso de la adquisición de una segunda lengua, porque envuelve el desarrollo
de relaciones interpersonales, las cuales tienen una alta probabilidad de ser
duraderas.
Motivación instrumental es cuando el individuo aprende otro lenguaje por razones
prácticas, tales como conseguir un trabajo, aumentar las probabilidades de tener
una mejor carrera, o pasar un examen. Este tipo de motivación puede no ser tan
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efectivo en perfeccionar la segunda lengua, ya que está basado en metas a corto
plazo. Una vez se consigue el propósito de conseguir el trabajo o pasar el examen
la motivación puede disminuir.

4.8.2. Edad
El debate continúa en relación con la edad ideal para iniciar la adquisición de una
segunda lengua. Investigaciones recientes tienden a mostrar que los aprendices
jóvenes aprovechan más eficientemente el proceso de adquisición de una lengua
cuando esta se relaciona con el entorno natural, tal como el hogar, parque de
diversiones y otros ambientes donde ellos actúan de una manera natural con
hablantes nativos (esto es para los casos en los cuales personas de diferentes
países emigran a otro país, donde las lenguas maternas son diferentes). Ellos
tienden a adquirir aspectos de la comunicación del lenguaje más fácilmente,
permitiéndoles esto aprender más. Los aprendices jóvenes están libres
relativamente de algunos aspectos de la personalidad, como auto-conocimiento,
rigidez mental, el deseo de tener una pronunciación perfecta o simplemente
porque no les da pena en términos generales como le daría a un adulto.
Los aprendices más viejos pueden responder mejor a instrucciones formales en la
segunda lengua por sus habilidades cognitivas avanzadas y un repertorio más
grande de estrategias del aprendizaje. (Collier, 1987; Cummins, 1980; Elkind,
1970; Fillmore, 1985; Krashen, 1982; Scarcella & Higa, 1982; Snow,1992).
4.8.3. Acceso a la Lengua
Las oportunidades para aprender la segunda lengua mejoran en la medida que se
pueda comunicar con hablantes nativos de esta (Snow, 1992). El estar en un
grupo heterogéneo y un ambiente que propicia el aprendizaje y la interacción
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estudiante-estudiante en ambos casos aumenta la adquisición de la segunda
lengua.

4.8.4. Personalidad
Los extrovertidos pueden disfrutar de un éxito temprano con el lenguaje, porque
tienden a preferir los aspectos sociales de una relación tales como: Hablar, jugar y
trabajar con otros. Lo cual aumenta las oportunidades para la interacción y
acceder a modelos de hablantes nativos. Sin embargo, a largo plazo no hay
diferencias basadas entre la introversión y la extroversión.

4.9. Desarrollo de la primera Lengua
Aprender la primera lengua es una tarea compleja, la cual requiere un mínimo de
12 años según Mclaughlin (1984) y ciertos aspectos del desarrollo tales como la
expansión del vocabulario continúan toda la vida, aunque un cantidad enorme de
lenguaje es adquirida desde que nacemos hasta la edad de los 5 años, los niños
de los 6 a los 12 años continúan desarrollando formas semánticas más complejas,
fonología, morfología y sintaxis como el acto de hablar elaboradamente
Los investigadores sugieren que el nivel del desarrollo de la primera lengua influye
significativamente en el desarrollo de la segunda lengua. Estudiantes quienes
tienen unas bases sólidas en su lengua materna son más eficientes adquiriendo
una nueva lengua. Aquellos estudiantes que alcanzan un completo desarrollo
cognitivo en ambas lenguas ganarán beneficios cognitivos, si el desarrollo de la
primera lengua se suspende, puede traer consecuencias negativas (Collier, 1989)
las instrucciones en la lengua nativa ayudan al desarrollo cognitivo de estudiantes
que aprenden inglés y levanta el estatus del aprendizaje de la segunda lengua.
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Particularmente para estudiantes que tienen unos niveles bajos de conocimiento o
educación, es difícil colocarse a nivel con la segunda lengua, una lengua todavía
no comprendida totalmente, por esto continuar instrucciones en la primera lengua
o lengua nativa es ideal. Entre más profundo sea el concepto en la primera lengua,
mayores serán las probabilidades de desarrollar y construir en la segunda lengua.
Muriel Saville-Troike (1984) encontró que las oportunidades para continuar con el
desarrollo cognitivo en la lengua nativa por medio del contacto con otros
estudiantes y con adultos tenían una correlación bastante grande con el
desempeño del inglés académicamente. Inclusive, los beneficios de continuar las
instrucciones en la lengua nativa son bilingüismo y una educación en ambas
lenguas.

4.10. Calidad en la instrucción
Lo que pasa en el salón de clase es muy importante. Las rutinas diarias del
profesor, el nivel de preparación de la lección, la expectativa de los estudiantes, el
comportamiento del profesor, las estrategias pedagógicas, conocimiento del tema,
y técnicas para modificar las instrucciones para aprendices del inglés todo eso
tiene un impacto en los aprendices, incluyendo la adquisición del lenguaje. El reto
para los profesores con estudiantes con diferentes capacidades es crear unas
condiciones en el salón de clase para que los aprendices puedan aprender
ajustándose a los textos, tareas e instrucciones para poder suplir las necesidades
del aprendiz (Lipson & Wixson, 2003). Se ha pensado que muchos de los
problemas en el aprendizaje del inglés se deben a que han sido pedagógicamente
inducidos, o el resultado de instrucciones que no son adecuadas para el aprendiz.
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El aprendizaje efectivo se da a cabo en salones bien organizados, donde las
oportunidades para la interacción con los profesores y compañeros con la práctica
adecuada en el idioma que se quiere enseñar, e instrucciones interactivas le
permiten al estudiante utilizar el lenguaje relacionado con el tema, construyendo
habilidades en inglés, mientras que al mismo tiempo desarrollan conocimiento del
contenido.

4.11. Habilidad Cognitiva
Muchos de los procesos cognitivos necesarios para la adquisición de una segunda
lengua están relacionado con las habilidades cognitivas, tales como: Memoria
verbal, percepción auditiva y categorización. Estas habilidades afectan el proceso
del aprendizaje (Fillmore, 1985), aunque haya una gran diversidad entre los
aprendices. Los individuos con habilidades cognitivas bajas tienen la habilidad de
adquirir una segunda lengua, pero sus niveles de conocimientos serán iguales o
más bajos que los que tienen en la primera lengua. Aun más estudios realizados
en Canadá encontraron que estudiantes en programas de bilingüismo que tenían
deficiencias académicas tuvieron el mismo desempeño que estudiantes que
estaban en programa monolingüe en inglés.

4.12. Categorización según los diferentes tipos de inmersión:
Según los programas de inmersión canadienses, inmersión es una forma de
enseñanza de una segunda lengua en la cual, por definición, se requiere por lo
menos la enseñanza del 50% del currículo escolar en el segundo idioma. El
programa llevado a cabo en Bayswater South Primary School (Fernandez S 1992)
está basado en el programa canadiense para la enseñanza de una segunda
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lengua y se hace con el 20% del día de clases usando la segunda lengua, esto se
conoce como ―Inmersión parcial‖
Existen actualmente algunas variaciones de la ―inmersión‖, pero la base de estas
inmersiones es utilizar la segunda lengua para enseñanza de materias regulares
de la escuela tales como: matemáticas, sociales, ciencias, entre otras. El énfasis
en esta forma de adquirir la segunda lengua se hace en el uso del lenguaje para
adquirir información. Los estudiantes reciben gran exposición a la segunda lengua
en situaciones reales de comunicación, lo cual hace el aprendizaje del lenguaje
incidental a través del aprendizaje del contenido de lo que está siendo
comunicado.
De acuerdo al nivel o al tipo de inmersión los programas son categorizados de la
siguiente manera:
4.12.1.

Programa de Inmersión
El programa de inmersión puede ser ―total‖ o ―parcial‖ los cuales
dependen en la cantidad de intensidad dada en la segunda
lengua, también la inmersión puede ser:
Inmersión temprana (para los niños de jardín y pre jardín)
Inmersión retardada (para los niños de 3 grado)
Inmersión tardía (para los niños de 8 grado.).

4.12.2.

Programa de Sumersión
Es donde el lenguaje nativo es reemplazado por el segundo
lenguaje a aprender (esto debería ser considerado realmente mono
lingue en L2).
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4.13. Marco Teórico Legal
Entre sus objetivos para la educación Básica y Media la ley 115 de 1994
gobierno de Colombia, demanda ―la adquisición de elementos de conversación,
lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos de una lengua
extranjera‖. En el artículo Colombia Bilingüe de 2005 El Ministerio de Educación
Nacional dice:
En tiempos de globalización, el país necesita desarrollar la
capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una lengua
extranjera.
En este contexto, el Ministerio de Ecuación Nacional formula el
Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los
nuevos Estándares de competencia comunicativa en lengua
extranjera: inglés.
Con el Marco Común Europeo como referente nacional e
internacional, el programa se propone elevar la competencia
comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la
competitividad nacional. En esta tarea juegan un papel decisivo
los docentes y las instituciones educativas, oficiales y privadas, y
todos los niveles que hacen parte del sistema: desde el
Preescolar hasta el superior. (Altablero, Oct-Dic 2005)
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4.14. Factores para considerar un colegio bilingüe.
Existen diferentes factores para que un colegio sea considerado bilingüe, primero
tendremos en cuenta la legislación colombiana, lo que el Ministerio de Educación
Nacional (MEM) nos dice: Para que un colegio, sea considerado bilingüe en
Colombia el 50% de su currículo debe estar dictado en la segunda lengua.
En el Manual de Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos
Privados Para La Definición de Tarifas Versión 3- Año 2006 del ministerio de
educación nacional de Colombia sobre el bilingüismo dice:
“Sobre bilingüismo identifique cuál definición se adecúa mejor a la situación
del colegio:
· Si la institución es un colegio bilingüe internacional: La institución tiene
nexos cercanos con organizaciones oficiales de un país extranjero. Recibe
apoyo financiero directo o envío de profesores extranjeros para trabajar en
el colegio. Existe una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera
en el plan de estudios (más de 50%). Se usan dos o más lenguas como
medios de enseñanza aprendizaje de distintas áreas curriculares. Usa
materiales y textos importados del extranjero. Promueve un contacto directo
de sus estudiantes con el país extranjero a través de intercambios o
pasantías. Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua
extranjera internacional además de aprobar el currículo colombiano.
Promueve una orientación bicultural o intercultural
· Si la institución es un colegio bilingüe nacional: Hay una alta intensidad
de contacto con la lengua extranjera en el plan de estudios (más de 50%) y
se usan dos o más lenguas en la enseñanza aprendizaje de distintas áreas
curriculares. Los directivos son nacionales. La mayoría de los profesores
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son bilingües colombianos. Requiere que sus graduados aprueben un
examen de lengua extranjera internacional además de aprobar el currículo
colombiano. Promueve una orientación intercultural.
· Si la institución es un colegio con intensificación en lengua extranjera:
El establecimiento tiene un promedio de 10-15 horas semanales, o más,
dedicadas a la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera como
materia, pero esta no se usa como medio de enseñanza aprendizaje en
ningún área curricular. Requiere que sus estudiantes aprueben un examen
de lengua extranjera durante su carrera escolar.”

4.15. Desempeño en la segunda lengua.
Durante 1981 a 1985, la universidad de Monash, en Australia condujo una
evaluación extensiva de tres modelos para la enseñanza de una segunda lengua
en los niveles de enseñanza elemental, los cuales mencionamos a continuación:
Uno de estos modelos fue el de Bayswater South Primary School
(Fernandez S. 1992), en este programa la forma de corregir la gramática
era por medio de repetición en vez de correcciones formales
El segundo método (programa B) fue también establecido en 1981,
sirviendo los grados 1 y 3 de base de comparación de las clases paralelas
de Bayswather South, el programa B fue limitado a una hora de alemán a la
semana por cada grado, por lo que es imposible de separar este modelo del
tiempo y exposición. El profesor hablaba alemán (la segunda lengua a
enseñar) para dictar todas las materias que estaban basadas en un
currículo de lenguaje funcional. La gramática era de mucha importancia en
el programa B.
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El programa C fue introducido en 1983 tan pronto los fondos
estuvieron disponibles para tener profesores adicionales. Este programa le
daba menos importancia a la inmersión y mayor importancia en las artes del
lenguaje.

4.16. Desarrollo del lenguaje en L2
El método de la inmersión ha sido documentado bastante como un método
altamente eficiente y apropiado para la enseñanza de una segunda lengua. Una
de las preguntas frecuentes tiene que ver con el nivel de competencia obtenido
por los niños que participan en este método desde los primeros años de colegio.
Los estudios realizados por la Universidad Monash y el instituto de investigación
Canadiense muestran que la inmersión rápidamente desarrolla una gran habilidad
para comprender la segunda lengua en sus formas escritas y orales. En
diagnósticos hechos en los primeros años al programa en Bayswather South
muestran cómo algunos niños comprenden bien lo que se les pregunta en la
segunda lengua e indiscriminadamente contestan en su lengua natal o en la
segunda lengua, incluso llegando a mezclar oraciones en las dos lenguas.
Por lo que se puede decir que para algunos niños la recepción de la segunda
lengua es muy alta y la producción oral no es muy precisa. Este resultado no es
sorpresa si tenemos en cuenta que en los primeros cinco años de vida duran 9100
horas adquiriendo el lenguaje materno y sin embargo no llegan a manejar
completamente las estructuras del lenguaje. Dada la cantidad de exposición a la
segunda lengua y la limitación de oportunidades de usar la segunda lengua fuera
del colegio, es por supuesto irreal esperar que niños que reciben hasta cinco
horas por semanas de exposición a una segunda lengua, adquirieran la fluidez de
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un nativo o casi la fluidez de un nativo en la parte de producción de la segunda
lengua. Un niño que participe en el programa de Bayswater South primary school
desde pre-escolar hasta el grado seis (equivalente al grado 5 en Colombia) recibe
aproximadamente 1000 horas de exposición a la segunda lengua.
Es interesante notar que un resultado similar arrojaron los estudios de la inmersión
Canadiense quienes duran mucho más tiempo expuestos escuchando y usando la
segunda lengua.
Harley y Swain (1984) comentaron: ―A pesar de las indicaciones de las
capacidades de desarrollo de un buen discurso, todavía hay evidencia que
muestra que después de seis o siete años de un programa de inmersión, el uso
productivo de una segunda lengua todavía difiere mucho en cuanto a gramática y
al léxico de un nativo‖
La conclusión de Harley y Swain en el mismo artículo en el cual ellos presentan un
análisis de algunas de las características no nativas de los estudiantes de
segundas lenguas en el método de inmersión hacen énfasis que ellos de ― ninguna
forma están de acuerdo en apuntar hacia el uso extensivo de la enseñanza de
gramática en un programa de inmersión ...‖ Sin embargo ellos piensan que se
debe concentrar en las estructuras del lenguaje mientras se mantiene el foco
experimental no-analítico predominante en los programas de inmersión. Clyne
(1986) también observó esto en los estudios que realizó en 1986.
Estas ideas son todavía más elaboradas en el escrito más reciente de Swain, en el
cual ella sostiene que para enseñar contenido a través de una segunda lengua no
es necesaria ―la buena enseñanza de una segunda lengua‖, la enseñanza del
contenido necesariamente se enfoca en la comprensión del significado. Swain
argumenta que aparentemente hay dos mecanismos: uno para entender un
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lenguaje y otro para producirlo; afirma que los estudiantes son capaces de
entender el mensaje dado en la segunda lengua sin tener conocimiento de las
estructuras de esa segunda lengua; pero para producir lenguaje de forma precisa
requiere el conocimiento de forma y estructuras. Por lo que afirma que los
aprendices de una segunda lengua deben enfocarse en las relaciones de
significado-de-forma. Ella argumenta, con respecto a la incorporación de
actividades planeadas cuidadosamente para adaptar la enseñanza de contenido,
para cumplir con las necesidades de los aprendices de segundas lenguas, lo
siguiente: ―Los estudiantes necesitan ser guiados… al involucrarlos a ellos en
actividades que tienen que ser programadas por los profesores para enfocar la
atención del aprendiz, y obtener usos particulares del lenguaje‖ (Swain 1991)
Un enfoque similar está recibiendo una atención análoga en los Estados Unidos: la
cual es llamada ―enseñanza del lenguaje basados-en-contenido‖, una reciente
innovación, pretende integrar la instrucción del contenido y el lenguaje para así
―expandir y profundizar en el mejoramiento en la… segunda lengua‖ (Crandall y
Tucker 1990).
El incluir la materia de arte en el programa de Bayswater South primary School en
las clases de 5 y 6, fue debido a la necesidad de reforzar las estructuras del
―lenguaje en uso‖. Sin embargo continuaron errores persistentes en el lenguaje de
los niños, los más grandes provenían de la sobre generalización de ciertas formas
gramaticales y la tendencia de fosilizar otras formas incorrectas. Estos problemas
ocurrieron en ambos programas en el de Bayswater South Primary School y en el
Canadiense. Desarrollar soluciones a este problema constituyó un reto para el
programa de Bayswater South Primary School. Ya se han notado las habilidades
especiales de recepción desarrollados por los estudiantes que participan en este
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tipo de programas y su deseo de usar el lenguaje para comunicar sus puntos de
vista e ideas; se presentaron varios logros tales como: La pronunciación
adecuada, el desarrollo lingüístico del inglés (el cual era la primera lengua) y el
desarrollo cognitivo.

4.17. Pronunciación.
La pronunciación de los niños es muy buena, parecida a la de los nativos
con excepción de unos pocos sonidos específicos. En el estudio se encontró que
la pronunciación de los estudiantes que empezaron a más temprana edad, tienden
a tener una pronunciación muy parecida a los nativos. Los que empezaron en
cuarto grado tendieron a tener una pronunciación más tipo extranjero. Sue
Fernández (1992)

4.18. Desarrollo lingüístico de la primera lengua.
Comparaciones realizadas por el departamento de investigación Australiana
(A.C.E.R.) por sus siglas en inglés arrojaron la conclusión: Después de cuatro
años del programa no se afectó el aprendizaje del inglés, pero si mejoró algo la
habilidad de la escucha en inglés (recordemos que el programa de inmersión
realizado fue en alemán)

4.19. Desarrollo cognitivo.
Se llegaron a las conclusiones que los niños en el programa bilingüe se
desempeñaban de la misma manera o significativamente mejor que aquellos que
solo estaban en el programa monolingüe.
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5. METODOLOGÍA:
Para realizar esta investigación, cuyo propósito final es la conversión del Colegio
La Medalla Milagrosa en colegio bilingüe debemos tener en cuenta dos aspectos
claves:
La metodología de la investigación.
La metodología de la implementación del método de conversión
bilingüe inglés-español.
5.1. Metodología de la investigación.
En el libro ―Observation in the Language Classroom‖ Dick Allwright (1989) afirma
que la observación es procedimiento básico para la investigación, sugiriendo
instrumentos a utilizar con técnicas de observación, las cuales apuntan a la
recolección de datos y posterior tabulación de los mismos, con respecto a la
observación de clases y a la adquisición de una segunda lengua. También se
afirma que la observación de clases es un procedimiento que busca un propósito,
y un propósito podría ser estudiar el proceso de adquisición de una segunda
lengua.
Sampieri Et al (1995) nos ofrece paso a paso unas pautas para hacer una buena
investigación científica, nos muestra métodos y nos señala que la investigación
científica es:
Sistemática y Controlada: que tiene una disciplina constante y no
se dejan los hechos a la casualidad.
Empírica: que se basa en fenómenos observables de la realidad.
Critica: es juzgada constantemente de manera objetiva y se
eliminan las preferencias personales y los juicios de valor.
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Posiciones hipotéticas: sobre las presuntas relaciones entre
fenómenos naturales‖
Debemos tener claro que la investigación puede cumplir dos propósitos
fundamentales.
Producir un conocimiento y teorías (investigación básica)
Resolver problemas prácticos ( investigación aplicada)
5.1.1 Enfoque
La investigación puede ser de tipo Cualitativa o tipo Cuantitativa, esto
depende del propósito de esta.
5.1.1.1 Investigaciónón Cualitativa Vs. Cuantitativa
La investigación realizada, en la conversión del Colegio La Medalla Milagrosa de
monolingüe a bilingüe, es de tipo cualitativo. Las razones que llevaron a este tipo
de estudio es el resultado de analizar los dos métodos de investigación: Cualitativa
y Cuantitativa, las cuales serán analizadas a continuación, y se explicará el porqué
de la investigación Cualitativa aplica mejor a este caso.
Según Salvador Pita y Sonia Pértegaz, el objetivo de cualquier ciencia es adquirir
conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita conocer la
realidad es por tanto fundamental. El problema surge al aceptar como ciertos los
conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos y deductivos tienen
objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis
de la teoría respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente
asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo
está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. Pita Fernández,
S., y Pértegas Díaz, S. (2002)
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Investigación cuantitativa: Esta pretende explicar las situaciones mediante el
uso de la información cuantitativa utilizando las estadísticas y sus herramientas
para recolectar datos, analizarlos e interpretarlos; en fin es aquella en la que se
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.
Investigación cualitativa: Esta evita la cuantificación. Hace registros narrativos
de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación
participante y las entrevistas no estructuradas. A continuación podemos listar las
características generales de la investigación cualitativa.
La característica fundamental es su énfasis en ver los acontecimientos,
acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la gente que está
siendo estudiada.
La estrategia de tomar la perspectiva del sujeto, se expresa generalmente en
términos de "ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando‖
Fernadez (1992).
Tal perspectiva, envuelve claramente una propensión a usar la empatía con
quienes están siendo estudiados y una capacidad de penetrar los contextos
de significado con los cuales ellos operan.
El investigador no se aproxima a la realidad en ―blanco‖ como ―tabla rasa‖,
sino que debe tener una perspectiva que lo ayude a ver datos.
Hacen énfasis en la descripción de contextos sociales, a partir de la
necesidad

de

interpretar

que

está

pasando

en

términos de

un

entendimiento de la sociedad como un todo ―holístico‖.
Plantea que cualquiera que sea la esfera donde los datos sean
recolectados, sólo podemos entender los acontecimientos si ellos son
situados en un contexto social e históricamente amplio.
58

Favorece una estrategia de investigación relativamente abierta, no
preestructurada
La perspectiva de totalidad implica también el reconocimiento de dos
dimensiones que deben contemplarse: la realidad objetiva determinada por
las pautas institucionales que constituyen guías del comportamiento social y
el lenguaje como canal de comunicación en la vida social. Fernandez
(1992)
Es conveniente hacer un comparativo entre ambos métodos de investigación.
Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa: La diferencia
fundamental entre ambas metodologías son:
La investigación cualitativa lo hace en contextos estructurales y
situacionales. La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación
entre variables cuantificadas.
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación
cuantitativa trata de determinar la correlación entre variables, la generalización y
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una
población de la cual fue tomada. Tras el estudio de la asociación o correlación
pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas
suceden o no de una forma determinada. Pita Fernández, S., y Pértegas Díaz, S.
(2002)
La investigación cualitativa es más comprensiva, y por ello puede aplicarse
a análisis globales de casos específicos. La investigación cuantitativa es
más parcial pues estudia aspectos particulares o generalizados pero desde
una sola perspectiva.
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La investigación cuantitativa generaliza y presupone, para alcanzar mayor
validez. La investigación cualitativa tiene conocimiento cualitativo y teórico
bien

desarrollado,

condición

que

muchas veces queda fuera

de

consideración en la práctica de la investigación cuantitativa.
Pita Fernández, S., y Pértegas Díaz, S. (2002)
A continuación se muestran las diferencias más evidentes entre ambas
metodologías en la Tabla No. 3
Tabla No. 3. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa
Investigación cualitativa
Investigación cuantitativa
Basada en la fenomenología y Basada en la inducción probabilística del
comprensión
positivismo lógico
Observación naturista, sin control
Medición penetrante y controlada
Subjetiva
Objetiva
Inferencias de sus datos
Inferencias más allá de los datos
Exploratoria, inductiva y descriptiva
Confirmatoria, inferencial, deductiva
Orientada al proceso
Orientada al resultado
Datos "ricos y profundos"
Datos "sólidos y repetibles"
No generalizable
Generalizable
Holista
Particularista
Realidad dinámica
Realidad estática
Positivismo
Tradicional
y
lógico,
Perspectiva Humanista y cualitativa.
neopositivismo
Énfasis: Medida, grado, cantidad, estadísticas,
Énfasis:
Lenguaje,
interpretación,
empirismo, variables, hipótesis, lenguaje
participación, totalidad, atributos.
matemático.
Va más allá de los datos observados y Basados en la observación y los datos de la
la experiencia.
experiencia.
Objeto: El hombre en el medio en el
Objeto: Externo, ajeno al hombre.
que esta inserto.
Método: Comprensivo
Método: Explicativo
Técnicas: Observación, diario de
Técnicas: Pruebas estandarizadas, cálculos
Campo. Hoja de vida, Entrevista a
estadísticos, contrastación de hipótesis.
profundidad.
Interpretación
Verificación
CUALITATIVO- Cualidad
CUANTITATIVO – Cantidad
Reichardt y Cook (1986).
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El seleccionar una u otra metodología puede depender de diferentes
planteamientos, dependiendo de lo que deseamos:
¿Se busca la magnitud o la naturaleza del fenómeno?
¿Se busca un promedio o una estructura dinámica?
¿Se pretende descubrir leyes o comprender fenómenos humanos?
(Pita Fernández, S., y Pértegas Díaz, S., 2002)
Las ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos vs. Los cualitativos se
muestran en la tabla Nº 4.
Tabla Nº 4. Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs.
Cuantitativos.
Métodos cualitativos
Métodos cuantitativos
Propensión a "comunicarse con" los Propensión a "servirse de" los sujetos del
sujetos del estudio
estudio
Se limita a preguntar
Se limita a responder
Trata de no tener comunicación entre el
Comunicación más horizontal... entre el investigador y los investigados
investigador y los investigados... mayor
naturalidad y habilidad de estudiar los
factores sociales en un escenario natural
Son fuertes en términos de validez interna, Son débiles en términos de validez interna pero son débiles en validez externa, lo que casi nunca sabemos si miden lo que quieren
encuentran no es generalizable a la medir-, pero son fuertes en validez externa,
población
lo que encuentran es generalizable a la
población
Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuán Preguntan a los cualitativos: ¿Son
particularizables son los hallazgos?
generalizables tus hallazgos?
Metodología de la Investigación; Hernandez Sampieri

La crítica a la investigación cuantitativa no se dirige en contra de su método en
general, sino en contra de la aplicación única del mismo para investigar la realidad
social, ya que en este aspecto nos da una visión parcial de los hechos.
Al descartar la medición cuantitativa en el estudio de convertir en bilingüe El
Colegio La Medalla Milagrosa, vale la pena cualificar los problemas y necesidades
y en ambos determinar las prioridades como factores a investigarse. A partir de
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ahí se puede recurrir a la medición de ciertas variables a través de la
determinación de los indicadores. También cabe señalar aquí las preguntas que
se necesitan plantear como son:
¿Podemos cuantificar lo que queremos observar y cuáles serian los
indicadores?
¿Lograremos información precisa y será esta válida y confiable?
¿Existe un análisis adecuado para saber si lo que dice la gente
corresponde a lo que realmente es o a lo que hace?
Si a estas preguntas se puede contestar positivamente, es probable que la
investigación Cuantitativa nos proporcione información adicional valiosa.
Todo depende lo que queramos investigar para determinar el método apropiado,
cualitativo o cuantitativo. En el caso concreto del estudio del colegio, los
problemas y procesos relevantes a la adquisición de una segunda lengua para los
niños, tienen un carácter meramente cualitativo.
Como esta señalado en nuestro objetivo general, el cual es; tratar de averiguar
qué tanto pueden comprender, comunicarse y producir en inglés los niños de
transición del año 2005 del Colegio La Medalla Milagrosa, queremos aquí aportar
justamente un modelo de investigación más cauteloso en el proceso de la
adquisición del idioma inglés como segunda lengua por parte de los niños del
colegio, ya que este apunta a cuestiones cualitativas. Es decir, se parte de la base
que los fenómenos cualitativos no se pueden reducir a datos cuantitativos. Es
obvio, no obstante, que ciertos hechos pueden ser cuantificados, pero esto no
hace que una investigación sea necesariamente cuantitativa y tienen que ser
considerados de tal manera. Por otra parte hay que recordar que un problema es
siempre cualitativo.
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Según Carlos A. Sandoval C. (1997), los siguientes procesos cognitivos aparecen
inherentes a todo método cualitativo:
Comprensión: Se trata de alcanzar máximo conocimiento y de reconocer
vías teóricas sin ser por ello encaminado, encasillado teóricamente.
Sintetización: Representa la habilidad del investigador para reunir varios
relatos o casos con el objetivo de describir los modelos típicos o conductas
o respuestas del grupo.
Teorización: es el proceso de construcción de explicaciones alternativas y
de mantenerlas confrontando los datos, hasta que se obtiene la que explica
los datos de manera más simple.
A diferencia de muchos grupos de investigadores que definen los tipos de
investigación cualitativa que existen internacionalmente como simples técnicas de
análisis, Carlos A. Sandoval, divide los tipos de investigación cualitativa como
estrategias metodológicas especializadas para el abordaje cualitativo de la
realidad social. Se refiere a: El análisis de conversación, el análisis de textos, las
historias de vida y los estudios cualitativos de caso. Siendo este último el tipo de
metodología a usar en nuestra investigación, a continuación ampliaremos estos
conceptos y justificaremos el utilizado en esta investigación:
1. El análisis de la Conversación es una modalidad de trabajo cualitativo
nacido del ínter cruce de dos campos de conocimiento: La Sociolingüística
y la Pragmática. Entre sus representantes más destacados se encuentran:
Harvey Sacks, Emmanuel Shegloff, Gail Jeferson, Roy Turner y Matthew
Speider, entre otros. El eje de su búsqueda de significación se centra en el
abordaje de lo que han llamado actos de habla.
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2. En cuanto a sus aplicaciones prácticas, el análisis de textos, y los estudios
de los actos de habla, han permitido hacer reformulaciones a cosas tan
disímiles que van desde la estructura de una entrevista psicológica hasta el
estudio de la agresión humana, pasando por la reflexión de los procesos de
comunicación masiva.
3. El análisis de contenido se ha usado profundamente en el campo de los
estudios políticos y de la comunicación social.
4. Estudios cualitativos de caso. Uno de los expertos en este tema, Robert Yin
(1984) define un estudio de caso como una indagación empírica que:
―Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real de
existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son
claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia
que pueden usarse‖, (P.23). Teniendo la definición anterior, es necesario
precisar que la investigación de estudios de caso pude incluir tanto estudios
de un solo caso como de múltiples casos. Considerados algunos campos,
tales como el de la ciencia política, han probado lineamientos claros entre
estas dos aproximaciones (han usado términos como método de estudio de
casos comparativo) como una forma distintiva de los estudio de caso
múltiples. El caso de estudio pude ser una cultura, una sociedad, una
comunidad, una subcultura, una organización, un grupo de fenómenos tales
como creencias, prácticas o interacciones, así como cualquier aspecto de la
existencia humana. Es por esto que en esta investigación se utilizó un
enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso para estudiar el curso
de transición de 2005 del Colegio la Medalla Milagrosa en la asignatura de

64

danza que se dictó en inglés. El año lectivo del colegio es de febrero a
noviembre (calendario A en Colombia).
5.1.2. Diseño
5.1.2.1.

Técnicas e Instrumentos

En esta investigación se diseñaron técnicas e instrumentos para le recolección de
datos y análisis de estos tales como:
Diagnóstico inicial o prueba 1
Esta se realizó para obtener un diagnóstico inicial del estado de los
niños en inglés involucrados en la observación dentro del proyecto del
bilingüismo y fue aplicada a principios del 2005 por el profesor de inglés
(Ver anexo 9.1.). Los aspectos evaluados se explican a continuación:
o La de escucha y comprensión, donde los niños escuchaban frases
referentes a animales donde tenían que señalar en una tarjeta, con
un dibujo animal, de qué animal se trataba.
o La de producción oral, donde el profesor formulaba una serie de
preguntas y los niños debían responder.
o La de comprensión oral, en la cual el profesor le daba a los niños
una serie de instrucciones en inglés y se veía si el niño obedecía el
Instrucción.
o El área de discriminación de sonidos, se le decían al niño nombres
de diferentes objetos que estaban en unas tarjetas y el niño tenía
que discriminar a cuál figura pertenecía el sonido
Evaluación de seguimiento o prueba 2
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Esta se realizó para monitorear el estado posterior con respecto al
inglés por parte de los niños involucrados en la observación dentro
del proyecto del bilingüismo y fue aplicada a principios del 2006 por
el profesor de inglés (Ver anexo 9.1.). Se evaluaron los mismos
aspectos

que

en

adicionalmente

se

Reconocimiento

el

de

Diagnóstico

incluyeron
números,

inicial

nuevos

o

prueba

puntos

Reconocimiento

tales
de

1,

pero
como:

Colores,

Reconocimiento de las partes del cuerpo, Deletrear palabras y
Escribir palabras dictadas por el profesor.
Entrevista profesora de Transición
Esta fue una entrevista semiestructurada realizada a la profesora del
curso, quien ha sido la profesora de Transición durante nueve años al
momento de la entrevista (Ver anexo 9.2). Esta sirvió para comparar
el curso de Transición del 2005 con años anteriores, ya que no se
contaba con dos grupos de estudio simultáneamente para hacer
comparaciones implementando los cambios en uno y tomando el otro
como referencia.
Entrevista profesor de Inglés
Esta fue una entrevista semiestructurada realizada al profesor de
inglés quien practico el diagnóstico inicial o prueba 1 y el de
seguimiento o prueba 2 (Ver anexo 9.3)
Entrevista profesora de Manualidades
Esta fue una entrevista semiestructurada realizada a la profesora de
manualidades, quien enseña diferentes proyectos en inglés. Se
realizaron observaciones de esta clase utilizando grabadora y libreta
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de notas, aunque esta no fue nuestra clase tomada de base para la
observación y ser categorizada, esta nos sirvió para tener una mejor
idea del proceso de bilingüismo que estaba siendo implementado.
(Ver anexo 9.4)
Entrevista profesora de Grupo del Curso 1º
Esta fue una entrevista semiestructurada realizada a la profesora
grupo de 1º del 2005, quien recibió a los alumnos que estaban en
Transición en el 2004 (Ver anexo 9.5).
Reuniones de seguimiento con profesores involucrados en el proyecto
Se realizaron reuniones con preguntas que buscaban ver el
comportamiento de los niños desde el punto de vista de los
profesores, respecto al progreso de la implementación del programa
y al mismo tiempo se comparaba con la teoría investigada (Ver anexo
9.6).
Entrevista a los Padres
Estas fueron unas entrevistas semiestructuradas que pretendían
indagar el nivel de aceptación del programa de bilingüismo por parte
de los niños, basado en la opinión de los padres (Ver anexo 9.7).

Entrevista profesora de Danza
Esta fue una entrevista semiestructurada realizada a la profesora de
la clase de danza, vale la pena mencionar que la clase de danza fue
ampliamente observada (Anexo 9.8).
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Observaciones en la clase de Danza
Estas fueron practicadas a todos los niños de Transición, durante la
clase de danza, estas se realizaron mediante observaciones en
campo de las clases utilizando, grabadora y libreta de notas. (Ver
anexo 9.9)
En la Tabla 5 vemos las Técnicas e Instrumentos utilizados y Los Objetivos de
estos:
Tabla 5. Técnicas e Instrumentos.
TÉCNICA
Observación de
clase

Entrevistas
Semiestructuradas

INSTRUMENTO

OBJETIVO

Guía de observación elaborada por
investigador, grabadora de audio.

Determinar el estado de los niños en las
áreas de: Escucha, producción oral,
comprensión oral, discriminación de
sonidos

Guías de entrevista elaborada por
investigador para los profesores.

Mirar evolución en los niveles afectivos
cognitivos y motivacionales de los
estudiantes.

Guías de entrevista elaborada por
investigador para los padres de familia.

Indagar la aceptación del programa de
bilingüismo de los niños.

Prueba de diagnóstico elaborada por el
profesor de inglés.

Determinar el estado de los niños en las
áreas de: Escucha, producción oral,
comprensión oral, discriminación de
sonidos.

Prueba de seguimiento elaborada por el
profesor de inglés.

Determinar la evolución de los niños en
las áreas de: Escucha, producción oral,
comprensión oral, discriminación de
sonidos.

Prueba

Una vez recolectada toda la información utilizando las diferentes técnicas e
instrumentos, se procedió a categorizar las observaciones de la clase de danza,
utilizando para esto categorías previas existentes utilizadas por Flanders (1970).

5.1.3. Recuento de las categorías.
Teniendo en cuenta que las observaciones surgidas de las investigaciones son la
clave para muchos investigadores, y viendo que no existía un método de
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comparación para estas investigaciones, Flanders (1970) se interesó no tanto en
cuantos ―métodos‖ de comparación se podían realizar, si no en los ―estilos de
enseñanza‖, esperanzado en encontrar cual era el más efectivo, se dio cuenta de
que al final no era tanto como debía hacerse. El determinó que la importancia no
radicaba en cómo los profesores debían de hacerlo para un periodo experimental,
sino en mostrar estudios detallados del comportamiento real de la clase, y cómo
relacionar aspectos de comportamiento del profesor directamente con el
aprendizaje logrado, sin importar cual ―método‖ se utiliza.
Para esto Flanders se creó un sistema que categoriza el comportamiento verbal
de la clase en varios tipos de habla del profesor y del habla del estudiante. Las
categorías de habla del profesor reflejan lo directo o indirecto de la influencia del
profesor. El también hizo matrices de usos de categorías por intervalos cortos de
tiempo.
En nuestra investigación nos basamos en el sistema de categorización utilizado
por Flanders, que como se mencionó antes, lo diseñó con el fin de poder estudiar
los resultados de una investigación sin importar el método utilizado en esta.

5.1.3.1 Categorías Previas
Las categorías previas de Flanders fueron utilizadas para solo quedar una en la
investigación:
Instrucción. El profesor usa la segunda lengua como mecanismo para realizar
la clase, ejemplo ―abran sus libros en la unidad diez‖ (open your books on unit
ten), ―Por favor limpia el tablero Juan‖ (Please, clean the board John).
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5.1.3.2 Categorías Emergentes
Respecto

a

las

categorías

emergentes

que

encontramos

en

nuestras

observaciones tenemos:
Mímica. Cuando la profesora o el alumno imitan con sonido o gestos una
acción o una canción.
Interacción en L2. Cuando la profesora o el alumno interactúan hablando en la
segunda lengua.
Comprensión. Cuando el alumno comprende lo que la profesora dijo en L2 y
hace una acción o contesta en L1 o L2
Estas como las característica emergentes: Interacción en L1, Interés,
Instrucción en L2, Pregunta en L2, Comprensión, aumento de interés,
Evaluación positiva, No motivación, Intenta motivar, Alto Interés. Son
estudiadas en el punto 6, resultados y análisis.

5.2 Metodología de la implementación:
Nuestro estudio de caso se trata de un grupo de niños de cierta edad, en un
contexto de exposición a una lengua diferente a la materna valiéndose de unas
materias que son propicias para la comunicación de la segunda lengua que se
desea enseñar con ayuda corporal, de acciones, dibujos, gráficos, manualidades,
canciones y bailes.
Después

de

estudiar

diferentes

metodologías

para

realizar

y

clasificar

observaciones, metodología para la recolección de información, los tipos
investigación que existen, el siguiente paso es aplicar esto en la investigación en
propiamente.
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Concretamente el estudio se realizó para el nivel de Transición del Colegio La
Medalla Milagrosa en el año 2005, el cronograma de la implementación y estudio
ha sido el siguiente:
1. Años anteriores al 2005, la enseñanza del inglés en este nivel se
limitaba a:
Repetir, decir o reconocer palabras y objetos.
La clase de inglés tenía intensidad horaria de 3 horas
semanales.
2. A comienzos del 2005, se incorporaron en inglés las clases de:
Informática
Dibujo artístico
Danza.
La clase de inglés tuvo un aumento de intensidad de tres horas
a la semana a cinco horas a la semana.
3. Para el 2006 se avanzó más en la inmersión del idioma inglés y se
incluyeron clases adicionales en inglés, teniendo como resultado que
fueran dictadas en inglés las siguientes clases:
Informática
Dibujo artístico
Danza
Proyectos de aula
Educación física.
Se continúo la clase de inglés intensificada con cinco horas
semanales.
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5.2.1. Cómo se desarrolló la investigación:
Se puede decir que la investigación constó de dos partes, ya que esta no fue
simplemente recolección de información y análisis de esta, sino:
La implementación de un método llamado inmersión Canadiense basada en
el ―Natural Approach‖.
La recolección de información de este método, para aplicar los ajustes que
este requería.

5.2.1.1

Implementación y estudio del programa de inmersión
Canadiense, basada en el “Natural Approach”.

La implementación del programa de inmersión canadiense se realizó logrando una
sobre exposición del idioma inglés a los niños de transición en el año 2005, para
esto se utilizó la clase regular de inglés la cual fue intensificada a 5 horas
semanales, la clase de artes también se empezó a dictar en inglés lo mismo que la
clase de informática y de danza, en esta última clase fue donde se centró la
investigación y observaciones.
En el diseño se implementaron clases lúdicas en inglés para aprender por medio
del contenido y no la lengua directamente. Se utilizaron ayudas no verbales,
apoyadas en gráficos, representaciones gráficas, gestos, dibujos, modelos, en fin
una serie de elementos que permitían asociar lo que se estaba diciendo en inglés
con la idea, ya que solo hablar en inglés toda la clase sin agregarle significado a lo
que se dice con las ayudas visuales, no genera conocimiento o aprendizaje, pues
las palabras que se digan por sí solas no tienen ningún sentido para el aprendiz.
La clave está en lo comprensible (Krashen, 1982; Long 1983).
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Se indujo un entorno libre de presión a los niños, de manera que estos se sintieran
a gusto; y se les dio la libertad de hablar en su lengua materna (español), esto
esperando a que ellos mismos decidieran hablar en inglés y no se sintieran
forzados. Se incentivó el uso del inglés sin importar que los niños cometieran
errores, cuando el niño se equivocaba el profesor corregía a los niños sin que el
niño lo viera como una corrección, repitiendo con entusiasmo lo que el niño dijo,
pero de la manera correcta.
En la utilización del baile y la música se encontró una manera ideal para
desarrollar el ―Natural Approach‖, ya que al hacer repetir al niño la letra de las
canciones hace que estos imiten los sonidos acompañados de acciones, sin darse
cuenta de que realmente están aprendiendo a pronunciar palabras nuevas,
asociadas con las acciones.
Tengamos en cuenta que nuestro estudio se realizó en niños de transición, por lo
cual la mayor parte de la comunicación se realizó en forma oral.
Nuestro enfoque para la clase de danza de este grado, donde se hizo la
investigación no estuvo dirigido hacia el aprendizaje de la gramática del idioma
inglés, pero sí hacia la producción, al igual que el enfoque que le dieron en el
programa de Bayswater South Primary School el cual quedó documentado en el
libro ―Room for Two‖ de Sue Fernández, donde se ve que en el programa de
bilingüismo que ellos realizaron no le daban importancia a la gramática del
segundo idioma que se estaba enseñando, que en ese caso era el idioma alemán.
Sin embargo, en una comunicación directa con la escritora del libro, a finales del
2005, comentó que le habían cambiado un poco el enfoque al proyecto del
bilingüismo de Bayswater South Primary School, y le habían introducido la
gramática; pero en nuestra investigación se decidió seguir con el enfoque original
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que se tenía respecto a este tema de la gramática, ya que nuestro contexto es
diferente al realizado en Australia en los siguientes aspectos: nuestra clase de
danza y las otras ingresadas al programa, como la de informática y artes, no fue
necesario ―preocuparse‖ por las reglas de gramática ya que existe en el colegio
una asignatura del idioma inglés donde se ven todas estas estructuras
gramaticales y para el caso de la experiencia narrada en el libro ―Room for two‖ no
existía ninguna clase específica del idioma alemán que enseñara las estructuras
gramaticales; otra diferencia es, que en nuestro contexto la segunda lengua a
enseñar es el inglés, la cual tiene estructuras gramaticales menos complejas que
las del idioma alemán.

5.2.1.2.

Por qué utilizar en La Medalla Milagrosa el programa similar
al de Bayswater South Primary School.

El proceso que se implementó en el Colegio la Medalla Milagrosa es similar al que
fue utilizado en el programa bilingüe de Bayswater South Primary School, el cual
intenta asimilarse al proceso natural de la adquisición de la primera lengua, el cual
usa el lenguaje para comunicar información o sea los niños aprenden a través de
una segunda lengua, en vez de acerca de una segunda lengua, y los maestros
usan exclusivamente la segunda lengua para comunicarse con los niños. Por esto
se trabajó con los siguientes parámetros:
Se está trabajando con el Modelo de Inmersión parcial Canadiense
temprana, el cual fue utilizado con éxito en el colegio ―Bayswater South
Primary School‖ en Australia.
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El método utilizado en ―Bayswater South Primary School‖ de Australia, está
siendo adaptado al contexto del Colegio La Medalla Milagrosa en
Barranquilla, Colombia.
Entre los varios métodos de inmersión estudiados, se encontró que el
método utilizado en ―Bayswater South Primary School‖ de Australia para
convertir el colegio de solo inglés a bilingüe Inglés–Alemán, tuvo éxito en
Australia y este obtuvo un éxito previo en Canadá.
La metodología que se está usando busca enseñar de manera más
significativa, se ha podido aplicar sin mayores obstáculos, y está siendo
adaptada a nuestro medio.
Sabemos que la adquisición del lenguaje es algo que se da naturalmente cuando
somos niños y estamos expuestos a todo tipo de interacción comunicativa, al oír
pronunciar y relacionar los objetos con las acciones de las personas que nos
rodean. De esta manera empezamos a asociar los sonidos con los objetos o las
acciones. De ahí continuamos con una estructura más lógica para poder
comunicarnos en lo que llamamos nuestra lengua materna. En el proceso del
aprendizaje de una lengua adicional a la materna, este proceso debe darse de una
manera lo más natural posible y similar al aprendizaje de la lengua materna.
Por esto se piensa que el método gráfico es muy bueno ya que nos permite
asociar los sonidos con imágenes en lugar de con palabras.
Esta propuesta se está llevando a cabo de la siguiente forma:
La etapa inicial involucra a los cursos de:
Preescolar (Pre Kinder, Kinder y transición) y
Primaria (1º a 5º);
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En el 2005 al 100% hasta cuarto elemental con todas las clases propuestas
en inglés
En el 2005 al 80% en quinto elemental, ya que informática no fue dictada en
inglés.
En el año 2006 el programa está siendo implementado al 100% hasta
quinto elemental.
Analizando la participación de las clases dictadas en inglés en los grados
involucrados en el proyecto con respecto a todo el currículo podemos decir:
En el 2005 el porcentaje total de participación fue del 18%.
En el 2006 el porcentaje total de participación fue del 20%.
Además de tener en cuenta las bases existentes respecto al idioma inglés, se
vieron factores como la cantidad de alumnos, el recurso tanto económico como de
personal (profesores) del Colegio La Medalla Milagrosa, y el deseo de convertir el
colegio en bilingüe que existe tanto en los alumnos como los padres de familia, los
profesores y la directiva. Adicionalmente, además de determinar el método que se
está usando, las profesoras de grupo de primaria han iniciado el aprendizaje del
inglés, para apoyar a los profesores bilingües en el proceso del bilingüismo.
Vale la pena mencionar la inscripción realizada por los investigadores en el
―mailing list‖ de Stephen Krashen, uno de los grandes exponentes del ―Natural
Approach‖ en el cual está basado gran parte de este trabajo, lo cual ayudó a
mantener actualizada la investigación con las últimas investigaciones e ideas de
Krashen sobre bilingüismo.
En los diferentes estudios que fueron revisados que las investigaciones de
enseñanza de una segunda lengua tienen dos grupos de estudiantes (un grupo
que esté en el programa de inmersión y otro que no), para ver si las habilidades
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cognitivas respecto a otras materias se dan. En nuestro caso, no hay dos grupos
de estudiantes en el mismo nivel para comparar por lo que esta investigación trata
de hacer la comparación con respecto a los resultados académicos de un curso
especifico de un año a otro, en este caso sería transición del 2004, comparado
con los resultados de transición del 2005.
Nuestra investigación es cualitativa de estudio de casos.
Otra de las razones en las que nos basamos para implementar el método de
inmersión parcial temprana, es la investigación preliminar que se llevó a cabo en el
2000 por la Oficina de Investigación y Mejoramiento de la Educación; en el Centro
de Lingüística Aplicadas (CAL por sus siglas en inglés de Center for Applied
Linguistic) del departamento de Educación de los Estados Unidos.
Nuestro estudio es un estudio a profundidad llevado en un periodo de tiempo de
año y medio, ya que esta investigación inicia en el primer semestre del 2004 y se
extiende hasta el segundo semestre del 2005, en el cual se trata de ver cambios
en los diferentes campos de la adquisición y producción de una segunda lengua
de nuestro grupo en observación; para ver el impacto que causa la investigación
en el grupo observado, se realizó una entrevista semiestructurada a la docente de
transición, quien al momento de la entrevista tenía 9 años de ser la tutora de este
grado y conocía de buena forma al grupo de alumnos que fueron observados y a
los que habían estado en su clase en años anteriores. El conocimiento que tenía
la profesora respecto a los grupos de alumnos de los años anteriores nos sirvió
como referencia para contrastar con nuestro grupo de estudio, ya que no
contábamos con un grupo de referencia para el estudio simultáneo, como sucedió
en Bayswater Primary School. Con esta entrevista se intentó establecer alguna
diferencia entre el grupo de transición del año 2005 con los grupos de transición
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anteriores, en sus aspectos cognitivos, motivacionales y afectivos, lo mismo que
se hacen diagnósticos del idioma inglés, donde se toman en cuenta varios
factores, está entrevista semiestructurada fue realizada por dos entrevistadores
quienes utilizaron una libreta de notas cada uno; donde se tenían las preguntas ya
programadas y se anotaron tanto las preguntas emergentes al momento de la
entrevista, como las respuestas dadas por la profesora entrevistada, luego para la
trascripción se utilizaron los apuntes de ambas libretas de apuntes.
El espacio y ambiente es específico para poder tener una comparación con los
anteriores grupos de transición y poder garantizar un estudio objetivo, en el cual
se tiene un grupo de niños que se mueven en un contexto parecido en cuanto el
currículo y las metodologías de clases; como lo pudo constatar la profesora de
transición la cual, como dijimos, tiene 9 años de estar en esa clase.

5.2.2. PROCESO DE OBSERVACIÓN:
En el caso de la clase específica estudiada fue la de danza en la cual se
encontraban los niños de transición que eran siete, más cinco niños de Kinder y
tres de pre Kinder, para un total de 15 niños, pero siendo del interés de nuestra
investigación solo los siete niños de transición. Se realizaron 16 observaciones en
el año lectivo del 2005, de las cuales 5 fueron en la clase de arte y 11 fueron
específicamente en la clase de danza. De las cuales 5 fueron de prueba y 6 se
usaron para tabular. (Ver anexo 9.9) Respecto a la profesora de danza, hubo la
necesidad de reemplazar en dos ocasiones a la profesora de danza, para ser
finalmente la tercera profesora, la que permaneció y con la cual se realizo la
mayor parte de este estudio. Estos cambios fueron necesarios porque: Al inicio de
la investigación se tuvo una profesora de danza, la cual dominaba muy bien el
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idioma inglés y acató el primer mes la orden de no hablar el idioma español bajo
ninguna circunstancia, e incluso está profesora cuando hablaba con los niños
fuera de clase lo hacía en inglés; pero luego del mes, la profesora fue usando
cada vez más el idioma español y menos el inglés, se le hizo la observación, pero
hizo caso omiso, siendo necesario prescindir de esta profesora. Luego de esta
primera profesora se consiguió otra la cual, a pesar de que su inglés no era muy
fluido aceptó el reto de dictar las clases en inglés y comunicarse todo el tiempo en
inglés, sin embargo está profesora a los dos meses renunció, comentando que no
sería capaz de llevar a cabo el proyecto. Por último, se contrató una profesora que
habla el inglés muy fluido, es excelente profesora de danza y ha seguido muy bien
las peticiones que se le hicieron respecto a la forma de comunicarse en el idioma
inglés tanto como en sus clases como fuera de ellas.
Es importante mencionar que a todos los profesores involucrados en el proyecto
de bilingüismo siempre se les dieron las pautas de cómo debían manejar las
clases, respecto a la comunicación con los estudiantes, la cual debía ser siempre
en inglés en el salón de clase y fuera de este.
Se les pidió a los profesores realizar adaptaciones y contribuciones las cuales
llevadas a diálogos simplificados son las que nos llevan a obtener un
―COMPREHENSIBLE INPUT‖, esta unión de esfuerzos es llamado negociación
Tarone (1981).
Respecto a clases adicionales que se encuentran recibiendo en inglés, tenemos:
la de informática, la cual inicialmente solo se pensaba dar desde 1er. grado a 2do.
grado en inglés pero a raíz de una sugerencia de la profesora quien al inicio del
año escolar del 2005 pidió dar la clase de 3er grado solo en inglés, y al hacerlo
así y ver que los alumnos respondían, entonces se incluyó la clase de informática
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en el curso de 3er grado en el proyecto del bilingüismo; también al inicio del año
escolar del 2005, una madre de familia que tenía su hijo en 4to grado pidió que se
tratara de dar la clase de informática en inglés a los alumnos de 4to grado, la
profesora de informática probó dando la clase de 4to grado en inglés y los
alumnos respondieron, por lo que se incluyó también la clase de informática para
el curso de 4to grado en el programa del bilingüismo.
La profesora de informática, que se encuentra participando en el programa
de inmersión desde los cursos de 1er grado hasta 4 grado, dijo que ―al final del
año 2005 hubo niños en mi clase de cuarto grado que me pidieron
espontáneamente escribir sus trabajos en inglés‖, (cabe aclarar que esta clase se
dicta en inglés, y se espera que los niños hablen en inglés, pero en ningún
momento se les exige a los niños que escriban en inglés.)

5.2.3. Diagnóstico:
Al inicio del año lectivo del 2005 el profesor de inglés de 1er grado, realizó
un diagnóstico de los niños de transición, el cual es explicado previamente en el
punto 5.1.2.1 Técnicas e Instrumentos. La información recolectada se puede ver
en el anexo 9.1. Diagnóstico inicial y de seguimiento del profesor de inglés
Posteriormente a inicios del 2006 se realizó un seguimiento, el cual llamaremos
Prueba 2, ver Tabla 8, al grupo de los mismo niños que estaban en el 2005 en
transición y que en el 2006 se encuentra en primero elemental, solo este grupo de
niños (sin contar los niños nuevos) se comparan en la tabla 11. Vemos que en la
Prueba 2 se diagnosticaron más elementos que en la Prueba 1, solo hubo 4
variables que habían sido consideradas en la Prueba 1 y la Prueba 2, las cuales
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fueron las únicas comparadas, ya que las otras variables no tienen un valor de
referencia previo.
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Tabla Nº 8. Diagnóstico de seguimiento o Prueba 2, de inglés realizada a los niños de Primer grado del año 2006 (los que
estaban en transición)
Población:

Alumnos de 1er grado año 2006-06-29

Cantidad de estudiantes:

Seis (6)

Rango de medida:

Puntaje de 0% a 100%, 0% el más bajo puntaje, 100% el puntaje más alto

Implementos utilizados:

Afiches, copias, tablero, marcadores, lápices, cuadernos, libros, tizas, CDs, grabadora

Nº

Estudiantes

Escucha

y Producción Compresión

Comprensión

Oral

Oral

Números

Colores

Partes del
cuerpo

Las ropas

Discriminación
de sonidos

Deletrear

Escritura

1

E1

90%

45%

80%

80%

90%

90%

80%

86%

90%

90%

2

E2

70%

11%

80%

80%

80%

70%

70%

76%

80%

70%

3

E3

90%

10%

90%

90%

80%

90%

90%

88%

80%

80%

4

E4

70%

15%

70%

80%

80%

80%

80%

82%

80%

80%

5

E5

90%

10%

90%

80%

90%

90%

90%

88%

80%

80%

6

E6

90%

15%

90%

80%

90%

90%

90%

88%

80%

80%

83.33%

17.67%

83.33%

81.67%

85.00%

85.00%

83.33%

84.67%

81.67%

80.00%

Promedio
Prueba 2
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Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación del libro Room For Two,
y nuestra propia implementación de la ―inmersión‖ en el Colegio La Medalla
Milagrosa de Barranquilla podemos decir lo siguiente:
En Canadá se hace una inmersión entre el 50% al 100%
En Australia de hasta el 20%,
En nuestro proyecto nos encontramos en el primer semestre del 2005 en
un 18% de las clases dictadas en inglés.
En el segundo semestre del 2005 nuestro proyecto estaba a un 20% de
las clases dictadas en inglés
Para el 2006 se tiene el 30% de las clases del curso de transición
dictadas en inglés.
Muchas de las características

del modelo usado en Bayswater Primary

School de Australia a comienzos de 1981 han sido adoptadas en nuestro
proyecto, el cual es convertir el Colegio La Medalla Milagrosa en un colegio
bilingüe.
¿Cuáles son las ventajas y beneficios de este modelo en los niños de
transición del Colegio La Medalla Milagrosa?
¿Qué efectos hay en la parte del desarrollo cognitivo, y en la habilidades
que se obtienen en la lengua materna cuando los niños aprenden parte
de su currículo a través de una segunda lengua?
¿Es Es la inmersión buena para niños con un perfil especifico o a
cualquier niño?
¿Qué niveles de desempeño son obtenidos?
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Estas preguntas fueron tratadas de contestar a mediante una entrevista
realizada a la profesora de la clase de transición (Ver anexo 9.2)
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Introducción A continuación presentaremos los resultados con la discusión y
análisis de estos resultados, a la luz de las teorías y los estudios previos,
realizados en el campo del bilingüismo y la enseñanza de una segunda lengua
L2.
Contexto en que fue realizado el estudio.
Nuestros resultados y análisis de estos surgen después de haber implementado
los cambios descritos en el punto: 5.2 Metodología de La Implementación y
observado el curso de transición, desde el año escolar 2005 (calendario A).
Revisando la teoría sobre bilingüismo y aprendizaje y adquisición de una
segunda lengua y el resultado de investigaciones previas con la información
obtenida en nuestra investigación, podemos contrastar esta información con
respecto a:
Diagnósticos, inicial y de seguimiento del profesor de inglés
realizados al curso de Transición.
Entrevista realizada a la profesora de transición.
Entrevista Profesor de Inglés.
Entrevista Profesora de Manualidades.
Entrevista Profesora de Grupo de 1º
Reuniones de seguimiento con profesores involucrados en el
proyecto
La entrevista a los padres
Entrevista Profesora de Danza
Lo observado en la clase de Danza. .
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6.1. Análisis del Diagnóstico inicial y de seguimiento del profesor de
inglés.
El profesor de Inglés realizó un diagnóstico inicial el cual llamamos Prueba 1
para evaluar el nivel de inglés de los niños y otro de seguimiento el cual
llamaremos Prueba 2 (Ambas Pruebas son explicadas en detalle en el punto
5.1.2.1 Técnicas e Instrumentos),

para determinar si se presento alguna

variación. (Ver Anexo 9.1. Tabla 6 y 8.)
En la Prueba 2 el profesor tuvo en cuenta más variables que en la Prueba 1 por
lo que para nuestro análisis y comparación solo tendremos en cuenta las
variables que son comunes en ambas pruebas, ya que las otras no tienen punto
de referencia para ser comparadas, sin embargo todas los aspectos evaluados
en el Diagnostico de seguimiento o Prueba 2 son válidos, así no sean
comparados, nos sirven para tener una mejor idea del estado de los niños en el
proceso de bilingüismo del colegio en el momento que se realizó esta.

Confrontación de Diagnósticos inicial y final del profesor de inglés
Tabla Nº 11 Prueba 1 o Diagnostico inicial Vs Prueba 2 o Diagnóstico Final
Escucha y
Comprensión

Producción
Oral

Compresión
Oral

Discriminación
de sonidos

Prueba 1 o Diag.
Inicial

71.70%

15.00%

53.33%

30.00%

Prueba 2 o Diag.
Seguimiento

83.33%

17.67%

83.33%

84.67%

Variación inicial
vs. Seguimiento

11.63%

2.67%

30.00%

54.67%

Estudiantes
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Grafico Nº 2

Diagnóstico Inicial Vs Diagnóstico final
90.00%
80.00%
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70.00%
60.00%
50.00%

Diag. Inicial
Diag. Final

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Escucha y
Comprensión

Producción Oral

Compresión Oral Discriminación de
sonidos

A pesar de que nuestra investigación es de corte cualitativo, podemos ver como
un estudio cuantitativo, tal como fue el diagnóstico y el seguimiento realizados
por el profesor de inglés, nos aporta información adicional a nuestro estudio
cualitativo.
En la Tabla Nº 11 y en el Grafico Nº 2, vemos una comparación del diagnóstico
inicial al grupo observado del 2004 contra el diagnóstico de seguimiento en el
2005 al mismo grupo, de estos dos diagnósticos podemos puntualizar lo
siguiente:
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En la prueba inicial se diagnosticaron menos elementos que en la final,
por lo cual solo se comparan los datos que tenemos en ambos estudios.
En todos los aspectos comparados se presento una mejora por parte de
los niños desde el diagnóstico inicial hasta la prueba de seguimiento al
ser involucrados en el proyecto del bilingüismo utilizando el ―Natural
Approach‖
La mejora más significativa se dio en la discriminación de sonidos con el
54.57% de incremento.
La comprensión oral tuvo también un incremento alto con el 30% en
relación al diagnostico inicial.
La escucha y comprensión de los niños tuvo una mejora del 11.63%,
aunque no fue tan significativo con respecto al Diagnostico inicial, vale la
pena anotar que esta variable fue la más alta en el diagnostico inicial, lo
cual nos muestra también que los niños traían un conocimiento previo de
Jardín.
En la producción oral se presentó muy poca mejora, esta fue del 2.67%,
vemos que las preguntas realizadas por el profesor que requerían de una
respuesta de los niños continuó siendo baja.
Aunque solo parte del Diagnostico de seguimiento o Prueba 2 Tabla Nº 8.
fue utilizado para comparar con el diagnostico inicial o Prueba 1 ya que
no todas las variables estuvieron presentes en ambas pruebas, esta nos
sirve para analizar lo siguiente:
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Los niños tienen una alta Escucha, Comprensión y Escritura, ya
que en todos los temas evaluados los resultados obtenidos fueron
del 80% al 85%
Pero tienen una baja producción Oral, ya que el puntaje obtenido
aquí fue del 17.67%
De lo anteriormente analizado podemos decir, con respecto a la teoría lo
siguiente:
Esto nos muestra que la producción oral toma más tiempo en darse
que la comprensión oral, lo cual va de acuerdo con estudios previos
que nos indican que antes de darse la producción oral es necesario
que se absorba información y vocabulario. Podemos decir que se da
un proceso similar a cuando somos niños y aprendemos nuestra
lengua materna, primero absorbemos y entendemos los sonidos o lo
que nos quieren comunicar antes de poder producir Krashen, (1981).
Como nos lo indican los estudios previos, el aprendiz tiene que recibir
antes de producir, lo que llamamos el periodo del silencio. (Krashen
1985). En este caso vale la pena mencionar que el periodo del silencio
seria solo en L2, ya que los niños tienen producción oral en L1.
Podemos ver que Krashen y Long nos dice que el proceso de hablar
emergerá después de un periodo de significante exposición a un
―comprehensible input‖ (Krashen, 1982; Long 1983), y podemos ver
que en nuestro caso esto se dio, ya que los niños presentaron mayor
progreso en la comprensión que en la producción.
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Según Wong Fillmore (1985), las habilidades cognitivas tales como
Memoria verbal, percepción

auditiva y categorización afectan el

proceso del aprendizaje. Los estudiantes en la investigación
presentaron un mejor desempeño en la prueba 2 o de seguimiento
que en la prueba 1 o inicial, los cual nos muestra que se presento una
mejora cognitiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos
utilizando el programa de inmersión canadiense.

6.2. Análisis Entrevista realizada a la profesora de transición
Con respecto a la entrevista realizada a la profesora (ver anexo 9.2) podemos
decir lo siguiente:
La profesora percibió que los niños habían avanzado en el proceso al
comentar que los niños no solo decían palabras sueltas, sino que ya
decían frases completas, lo cual es coherente con el ―Natural
Approach‖ donde vemos que las estructuras gramaticales se van
dando naturalmente sin necesidad de concentrarse en la enseñanza
del uso de la gramática propiamente (Krashen and Terrell, 1983)
Cuando ella dice que el vocabulario en inglés también aumentó,
vemos que esto se consigue con la sobre exposición a la lengua,
como dice Rosa Blanca Fernández Ostalé, en las diferentes culturas
los niños adquieren su primera lengua por medio de una exposición
extensa a la lengua, lo cual vemos que también es aplicable en la
adquisición de una segunda lengua.
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La profesora afirmó “El proceso de bilingüismo no afectó ni
positivamente ni negativamente el aspecto cognitivo de los niños en
las otras áreas.‖ Los estudios previos realizados por la Universidad de
Monash en Australia basados en las investigaciones Canadienses de
los años setenta nos dicen que los estudiantes no presentan efectos
adversos en su desarrollo cognitivo o lingüístico al recibir instrucciones
curriculares en la segunda lengua. Después de un periodo de cuatro
años de estudio, la Universidad concluyó que no hubo efecto adverso
en el desempeño de la primera lengua, pero mejoró un poco las
habilidades de la escucha (Fernández, 1992).
En el proceso del bilingüismo, los niños ya no solo dicen palabras en
inglés, sino que dicen frases completas.
El vocabulario en inglés aumentó en los niños.
La clase de proyectos de aula contribuyó mucho al proceso de
bilingüismo. El tener un tema que les da una razón para usar las palabras
en frases en inglés, ayudó mucho al proceso del bilingüismo, ejecutar y
decir instrucciones como: Amárrate los zapatos, por favor, pedir permiso
para ir al baño, entre otras. Aquí vemos claramente lo que dicen Krashen
y Long,

que la clave está en lo comprensible, porque simplemente

escuchar una lengua que no conocemos, o hablar a dos personas en
esta, no permite adquirir una segunda lengua. Esto solo se lleva a cabo
cuando se puede entender el mensaje, lo cual se consigue por medio de
ayuda de información extra lingüística (Krashen, 1982; Long 1983).
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En la entrevista, la profesora vuelve a hacer referencia a que que la clave
está en lo comprensible (Krashen, 1982; Long 1983), cuando nos dice :
―Para mí la clase de proyectos de Aula tuvo una metodología que
contribuyó mucho a esto, aquí la profesora usó mucha lúdica, lo que
considero muy importante, considero que si para la enseñanza del
español es necesario la instrucción y la ejecución, para otro idioma
también‖
Otro aspecto que vale la pena analizar de la entrevista es cuando la
profesora dice: ―Ellos, recibiendo las clases en el idioma inglés, no solo
aprendían auditivamente sino que también aprendían el uso de las
palabras, en años anteriores solo aprendían palabras, como frutas,
animales, la familia....... pero ahora teniendo un tema que les da una
razón para usar las palabras en frases los ha ayudado mucho (Esta
observación nos muestra que de esta manera adquiere sentido para los
niños el uso del inglés); ya saben ejecutar y decir instrucciones como:
Amárrate los zapatos por favor. Pedir permiso para ir al baño, entre otras.
O sea siento que los niños desarrollaron más pensamientos lógicos,
también aprendieron muchas canciones en inglés”. Con respecto a esta
última reflexión realizada por la profesora de transición de pronto no se
tiene suficientes estudios para asegurar tajantemente

que los niños

desarrollaran más pensamiento lógicos, pero sí es un hecho que los niños
ahora utilizaban frases de una manera lógica, en forma correcta, en lugar
de simple palabras aisladas sin una coherencia, lo cual es válido ya que
esta profesora ha sido la docente de este curso en los últimos 9 años y
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tiene suficiente criterio para hacer la comparación con los años
anteriores.
Cuando la profesora nos dice: Los niños aprenden más rápidamente las
canciones en inglés, vemos que hay juega un papel importante la
motivación ya que la necesidad para aprender una segunda lengua y
estar motivado son ingredientes claves para aprenderla (Fillmore; 1985).
A pesar de los cambios de las profesoras de danza, el tener a los niños
motivados mediante las diferentes clases dictadas en inglés, hizo que se
disparara el uso del inglés para comunicarse y no como antes que solo lo veían
para cumplir con la clase de inglés, donde únicamente se limitaban a repetir lo
que los profesores daban en clases, o sea que a pesar de que no exista la
producción oral como tal, sí existe una motivación para hablar el idioma inglés.
Según Long (1981), la adquisición de una segunda lengua se facilita si los
estudiantes tienen la oportunidad de negociar los problemas de comunicación.

6.3. Análisis Entrevista Profesor de Inglés
Vemos un incremento en el aspecto motivacional cuando el profesor
dice que los niños han aumentado el interés en los proyectos que
están realizando en la clase de inglés.
También vemos que los niños utilizan el inglés

para diferentes

actividades diferentes a la clase en sí como pedir permisos para
diferentes acciones, en inglés.
Aunque se cuestionó al profesor de inglés si los niños realizaban
actividades fuera de su clase en L2 y este respondió hago juegos-
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competencias y los niños se esfuerzan por participar, formo dos
equipos y se nota la competencia por hacerlo mejor que el otro grupo.
Esto nos sirve para ver una clara motivación dentro de la misma clase
a participar en actividades realizadas en inglés.
A pesar de que el profesor evidencia que fuera de la clase de inglés
los niños se comunican en inglés con cosas muy sencillas el solo
hecho de los niños intentarlo debemos considerarlo como positivo
hacia el proceso de bilingüismo.
Otro aspecto positivo que vemos en la parte motivacional es cuando el
profesor dice que los niños están más motivados con los proyectos y
realizan proyectos más elaborados.

Aquí se ve que el profesor hace énfasis en que la buena motivación le ha
ayudado a realizar actividades pertinentes a la enseñanza del inglés y se ve que
esta motivación cumple un papel positivo en el aprendizaje del inglés, lo que va
de acuerdo en lo que dice Snow (1992) respecto a los factores que afectan la
Adquisición de una segunda lengua. Esta autora afirma que dentro de los
muchos factores que pueden influenciar en la adquisición de L2, se encuentra la
Motivación y el Interés y estos factores coinciden con lo que dice Fillmore que el
interés y la motivación son factores claves para aprender una segunda lengua.
Entre los tipos de motivaciones que Baker (1992) establece para aprender una
segunda lengua es la ―Motivación por integración‖ donde afirma que el proceso
de adquisición tiene mejores probabilidades si los estudiantes se encuentran
motivados al integrarse en un grupo, estos aspectos positivos tales como que
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los niños están motivados a contestar en inglés, está relacionado con la
hipótesis del filtro afectivo de Krashen quien dice, que

tenemos un filtro

emocional para el aprendizaje de un idioma y si el filtro se encuentra ―alto‖ no
permite, o bloquea cualquier tipo de adquisición de una segunda lengua y si este
filtro por razones motivacionales se encuentra ―abajo‖ permite que la adquisición
de una segunda lengua se dé.

6.4. Análisis Entrevista Profesora de Manualidades
Respecto a los efectos del programa de inmersión canadiense en
cuanto a lo cognitivo, afectivo y motivacional de los estudiantes, no se
puede ver en la entrevista que la profesora comente respecto a lo
cognitivo, pero respecto a lo afectivo mencionó que el método los
ayudaba, ya que los niños no sentían miedo al momento de producir.
Respecto a lo motivacional en varias ocasiones menciona que en este
aspecto los niños se favorecieron como podemos ver cuando
responde a la pregunta: ¿Ha notado usted algún aumento de interés
por parte del niño en el inglés? Contesto: Sí y cuando se le preguntó
que si encuentra a los niños motivados a hablarle en inglés o lo hacen
en español. Contestó: que sí los encuentra motivados con frases
sencillas.
A la pregunta de que si siente que el interés de los niños por el inglés
era el mismo en el año 2005 que en el 2006, contestó que aumentó en
un 50%, de lo cual no tiene ninguna evidencia para soportar este
incremento, salvo la experiencia de la profesora, pero que obviamente
es válida la percepción de esta.
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A la pregunta de si ¿Usted ha observado algún efecto positivo o
negativo en la aplicación de este método en el aspecto motivacional
del niño? La profesora contestó: Sí están más motivados, les gusta
escuchar y lo más importante es que lo entienden y lo aplican.
En cuanto a las competencias comunicativas cuando se le preguntó:
¿Ha aumentado la competencia comunicativa en inglés, de los niños
mediante la implementación de las clases dictadas en inglés en el
colegio (utilizando el método de inmersión canadiense)? Contestó que
Sí
La profesora comprendió la forma Natural de cómo trabaja el método
de inmersión canadiense y no tuvo ningún problema en implementarlo
Respecto a qué cambios se le haría al método no mencionó ninguno.

6.5. Análisis Entrevista Profesora de Grupo del Curso 1º
De acuerdo con la profesora de grupo del curso de 1º, no ve a los
niños motivados al decir que no se les ve ese amor hacia el inglés, es
probable que esto se deba a que los niños no asocian esta profesora
con alguien que habla inglés.
Otro factor que evidencia esto es cuando la profesora de grupo dice
que los niños se comunican con ella en español.
Sin embargo a pesar de que la profesora no ve motivados a los niños,
al uso del inglés con respecto a ella, si piensa que los niños han
subido su interés en aprender inglés en un 80% y que las
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competencias comunicativas en ingles han aumentado, pues dice que
han aumentado en un 50%. Vale la pena mencionar que estos
porcentajes de incremento que ella menciona no tienen ningún marco
de referencia previo registrado, salvo la experiencia de la profesora y
su percepción de los hechos.
Aunque aparenta una contradicción la profesora en cuanto al aspecto
motivacional del niño, por parte del proceso del bilingüismo, vale la pena
mencionar que se entiende que la profesora no ve una motivación directa de los
niños con respecto a ella, probablemente porque ellos saben que con ella no
tienen por qué comunicarse en ingles, la profesora sí ve una motivación positiva
de los niños con el proceso.

6.6. Análisis Observación Profesores involucrados en el proyecto de
Bilingüismo
Durante todo el proceso se realizaron varias reuniones donde surgían
comentarios que enriquecían el proceso, ya que al compartir
experiencias ayudaba a buscar soluciones a situaciones específicas y
a dar una retroalimentación.
Las conclusiones más importantes que se obtuvieron de estas
reuniones fueron que hubo cambios entre la fase inicial y la fase final
de la investigación, ―que en general habían notado un gran incremento
en el interés de los niños por el idioma inglés‖, el profesor de inglés a
su vez dijo que: ―cada vez se le hace más fácil la motivación en sus
clases‖.
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Podemos ver que al inicio de la investigación los aspectos del
programa de inmersión canadiense que fueron problemáticos, fue la
interferencia en L1 que hacían las profesoras que acompañaban a los
alumnos en las clases que eran dictadas en inglés. Y que inicialmente
los profesores a veces no acompañaban con gestos y acciones las
instrucciones dadas en L2.

En el análisis de las reuniones con los profesores, vemos como nos dicen que
han notado un incremento en el interés de los niños por aprender el idioma
inglés y la motivación se hacía cada vez más fácil en su clase, eso lo podemos
ver como algo muy positivo ya que Snow afirma que uno de los factores que
pueden influenciar en la adquisición de una segunda lengua, es la motivación.
Esto lo re afirma Fillmore quien nos asegura que la necesidad y la motivación
son claves para aprender una segunda lengua. Baker habla de dos tipos de
motivación uno de ellos dice que es la ―Motivación por Integración‖ que es
cuando los estudiantes se motivan o se identifican con un grupo que habla otra
lengua, nos dice que este tipo de motivación aumenta las probabilidades de ser
más efectivas en el proceso de la adquisición de una segunda lengua, porque
envuelve el desarrollo de relaciones interpersonales, las cuales tienen una alta
probabilidad de ser duraderas
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6.7. Análisis de Entrevista a los padres
A continuación se presentan los resultados para su análisis en forma de Tabla la
entrevista realizada a los padres.

Resultados de la entrevista a los Padres:
1. ¿Ha usted notado si su niño(a) comprende frases o
palabras en inglés, de la TV, o de otro medio, o de un
interlocutor?

Si:

83%

No:

17%

2. ¿Se ha comunicado el niño en inglés o se ha tratado de
comunicar en inglés?

Si:

67%

No:

33%

3. ¿Qué comentario le ha hecho de las clases que recibe
en inglés?

Le
gusta:

83%

Ningun
o:

17%

4. ¿Ha notado algún cambio en el interés por el estudio del
inglés?

Si:

50%

No:

50%

Si:

60%

No:

40%

Si:

40%

No:

60%

20%

No

40%

En
Ocasio
nes

40%

20%

No
Hablo
Ingles

40%

Alguna
s
Veces

40%

5. ¿Ud. habla inglés?
6. ¿Le da instrucciones a su hijo en inglés?

7. ¿Le entiende las instrucciones?

8. ¿Cuando habla en inglés le entiende?

No Se
los
Doy
No le
Hablo
en
Ingles

9. ¿Cuál es su impresión del proceso de bilingüismo del
Colegio La Medalla Milagrosa?

A La pregunta No 9. ¿Cuál es su impresión del proceso de bilingüismo del
Colegio La Medalla Milagrosa? Los padres respondieron:
R Es bueno, pero sería interesante que se les dieran unas pautas a los

padres que hablamos inglés.
R Es bueno porque el inglés se necesita hoy en día. He notado una

mejora en las clases de inglés que toma el niño en una institución
fuera del colegio.
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R Es bueno, pero sería bueno que ofrecieran curso para los padres que

no hablamos inglés, ya que no puedo ayudarlo mucho en inglés
porque yo no sé inglés.
R La niña dice con frecuencia cosas en inglés, se muestra más

interesada en saber inglés que antes.
R El niño cree que todos los profesores le dan las clases en inglés, esto

me parece bueno

Analizando los resultados de la entrevista realizada a los padres de los niños
involucrados en el proyecto podemos decir:
Los niños en su mayoría entienden cuando se cuando se comunican
con ellos en Ingles ya que el 83% de los padres entrevistados
respondieron afirmativamente a esta pregunta
También podemos observar que los niños se han tratado de
comunicar en inglés fuera del aula de clase al contestar el 67% de los
padres afirmativamente a esta pregunta
Los niños han tenido una recepción positiva de las clases en inglés, lo
cual va directamente ligado a la parte motivacional, ya que el 83% de
los padres respondió que a los niños le gustaba las clases dictadas en
inglés
Los padres catalogan como positivo el proceso de bilingüismo que se
está implementando en el colegio, ya que todos opinaron a favor del
proyecto.
En la entrevista de los padres vemos aspectos positivos tales como que los
niños están motivados a contestar en inglés, los que nos lleva nuevamente a la
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teoría de Snow quien nos dice que la motivación es uno de los aspectos
necesarios para adquirir una segunda lengua. Y la hipótesis del filtro afectivo de
Krashen se muestra aquí que se encuentra ―abajo‖ o sea que permite que la
adquisición de una segunda lengua se dé.

6.8. Análisis Entrevista Profesora de Danza
En esta entrevista podemos observar que respecto al aspecto
cognitivo la profesora no hace ningún comentario, pero a la parte
afectiva y motivacional la profesora dice: que 2 de los 5 estudiantes
que tenia mostraron un aumento de interés en hablar en inglés, ellos
tratan de descifrar lo que la profesora está diciendo y lo explican a los
compañeros en L1. Respecto a que si los niños están motivados a
hablarle en inglés o lo hacen en español. La profesora nos dice: Lo
hacen en español, solo contestan en inglés el saludo, yes, no,
instrucciones como: form, begining, stop, sit down, up, let‘s go to the
left, let‘s go right, en realidad captan las que yo más repito y las frases
cortas. Respecto a que si siente que el interés de los niños por el
inglés era el mismo en el año 2005 que en el 2006, la profesora
contestó: ―Ya no es extraño para ellos que la profesora les hable en
inglés, pero siento que es el mismo interés‖. Respecto a la pregunta
de cuándo se presenta interacción en inglés (L2), los niños toman la
iniciativa o usted lo hace. Contestó: ―Nace de ellos, pero solo ocurre
cuando les pregunto algo‖.
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Respecto a las competencias comunicativas en inglés, la profesora
dijo: ―Hay algunos que se destacan más que otros porque siempre
quieren responder.‖
La profesora comentó que uno de los mayores problemas que tuvo al
implementar el método en su clase, era que las profesoras que
acompañaban a clase a los niños interactuaban con estos y con ella
en L1 y lo hacían de forma muy frecuente, incluso con instrucciones
simples como: siéntate, ven para acá, haz silencio.

6.9. Análisis Observaciones a la clase de Danza
6.9.1. Análisis hecho a las observaciones desde el punto de vista del
profesor:
La categoría más utilizada es: ―INSTRUCCIÓN EN L2‖ esta categoría sucede 94
veces y es cuando el profesor da una instrucción en L2 y los alumnos obedecen
con una acción o no obedecen con ninguna acción al Instrucción, pero en
ningún momento los alumnos responden en forma verbal; o sea no ocurre
interacción verbal; esta es una categoría previa de Flanders, esta categoría
desde el punto de vista del profesor se repite 94 veces a lo largo de nuestras
observaciones, ejemplo de ello lo podemos ver en el anexo 9.9 (Donde Tx es el
tiempo dentro de la observación) Tabulación de Observación Punto de vista del
profesor No 1.: T5, T18,T19. No 2: T1, T2, T3, T6, T10, T12, T13, T15, T22, T25,
T28, T31, T33, T34, T35, T36, T37, T45, T59. No 3: T10, T12, T13, T14, T16,
T18, T19, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T29, T31, T32, T34, T35, T38,
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T39. Y así sucesivamente a lo largo de las observaciones se puede observar la
alta frecuencia con la que aparece la categoría INSTRUCCIÓN EN L2.
Esto va de acuerdo con lo que dice Sue Fernández cuando afirma: ―El uso de
una segunda legua no está restringido a funciones pedagógicas sino que
también es usado para funciones organizacionales y sociales‖. También
podemos observar un resultado parecido al que encontró Dick Allwright en 1988
cuando en sus investigaciones respecto a la enseñanza de una segunda lengua
encontró que en los salones de clases en la mayoría del tiempo son los
profesores los que hablan y el estudiante lo hace pocas veces y casi siempre
cuando lo hace es para repetir algo que el profesor dijo.

Vemos que la segunda categoría más repetida es la ―MÍMICA” siendo la
frecuencia de esta 83, ejemplo de ello lo podemos ver en el anexo 9.9,
Tabulación de Observación Punto de vista del profesor No 1.: T3, T4, T6, T11,
T17, T19, T21, No2.: T3, T4, T6, T12, T13, T15, T19, T21, T23, T27, T31, T38,
T39, T40, T41, T43, T44. No3.: T2, T6, T9, T12, T14, T16, T22, T23, T24, T31,
T32, T34, T38. Y así sucesivamente a lo largo de las observaciones se puede
observar la alta frecuencia con la que aparece la categoría MÍMICA.
Esto nos muestra que el docente está usando lo que se le dijo de la teoría del
natural Approach donde ―las palabras tienen que estar acompañadas por
acciones‖

La categoría ―EVALUACIÓN POSITIVA‖ se repite 56 veces desde el punto de
vista del docente, ejemplo de ello lo podemos ver en el anexo 9.9 Tabulación de
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Observación Punto de vista del profesor No 1. : T9, T10. No2.: T9, T45, T58.
No3.: T6, T7, T9, T13, T14, T15, T16, T32, T33, T37, T39. Y así sucesivamente
a lo largo de las observaciones se puede observar la alta frecuencia con la que
aparece la categoría EVALUACIÓN POSITIVA.
Esta categoría está relacionada con la ―hipótesis del filtro afectivo‖ donde según
Krashen, poseemos un filtro afectivo y si ese filtro afectivo se encuentra ―abajo‖
porque estamos incentivados de forma positiva entonces la adquisición del
leguaje puede ocurrir. Por el otro lado, el afecto positivo es necesario, pero no
suficiente por sí solo, para que se dé la adquisición.

La categoría: ―USO L2”, con una frecuencia de 66 veces, es muy parecida a la
categoría “INTERACCIÓN en L2”, con una frecuencia de 18 veces, la diferencia
es que en la categoría: ―USO L2”, el docente usa la segunda lengua para
comunicarse, pero no hay ninguna interacción por parte de los alumnos. Y en la
categoría “INTERACCIÓN en L2”, el docente se comunica en L2 con el
estudiante y este responde mediante una acción o una respuesta hablada ya
sea en L1 o L2. Por lo que lo clasificamos como “INTERACCIÓN en L2”, en el
punto 4.4.1 donde se clasifican las interacciones esta interacción en L2 puede
ser ―con el control del tópico‖ o ―con la participación del aprendiz‖. En estas dos
categorías (Uso L2 e Interacción en L2), vemos que los docentes cumplen con la
teoría de Rod Ellis quien dice que la forma principal del aprendizaje de una
segunda lengua era mediante la repetición, la imitación y el refuerzo. Vemos
también que la profesora cumple una de las características del ―Natural
Approach‖ y es que: ―El uso de una segunda legua no está restringida a
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funciones

pedagógicas

sino

que

también

es

usado

para

funciones

organizacionales y sociales‖. Stephen Krashen en su trabajo nos dice que ―la
adquisición de una lengua debe hacerse por medio del uso de esta‖.
Ejemplos de uso de la categoría ―USO L2”, lo podemos ver en el anexo 9.9
Tabulación de Observación Punto de vista del profesor No 1. : T11, T12, T13,
T14, T15, T16, T17. No 3. : T30, T39, T41.

No 4. : T2, T13, T14. Y así

sucesivamente a lo largo de las observaciones se puede observar la frecuencia
con la que aparece la categoría ―USO L2‖.
Ejemplos de uso de la categoría: ―INTERACCIÓN EN L2”, lo podemos ver en el
anexo 9.9 Tabulación de Observación Punto de vista del profesor No 1. : T4, T5,
T6. No2.: T46, T53, T54, T56. No 3. : T4, T5, T6, T9, T11. Y así sucesivamente
a lo largo de las observaciones se puede observar la frecuencia con la que
aparece la categoría ―INTERACCIÓN EN L2‖.

La categoría ―PREGUNTA EN L2”, que se encuentra con una frecuencia de 9
veces, la podemos ver en el anexo 9.9 Tabulación de Observación Punto de
vista del profesor No 1. : T13, T14, T15, T16, T17, T19. No2.: T18. No3.: T3,
T29. Podemos decir que el marco teórico que acompaña esta categoría es igual
al de la categoría que se encuentra en la quinta posición con proporción a su
uso: ―USO L2”. Con la diferencia que aquí, cuando el docente usa el segundo
lenguaje para comunicarse, lo hace en forma de pregunta.
También podemos decir lo mismo para la categoría “SALUDO EN L2” la cual
tiene una frecuencia de uso de 7 veces, la cual podemos observar en el anexo
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9.9 Tabulación de Observación Punto de vista del profesor No 1. : T1. No3. : T1.
No4. : T1.
“INTENTA MOTIVAR” y ―MOTIVACIÓN‖ Estas categorías son muy parecidas a
la categoría ―EVALUACIÓN POSITIVA‖ la cual también está de acuerdo con la
Hipótesis del filtro afectivo, ejemplos de esto los podemos ver en el anexo 9.9
Tabulación de Observación Punto de vista del profesor No 1. : T9, T10. No 2. :
T11, T29, T30, T45, T58. No 3. : T2, T4, T6, T7, T9, T13, T14, T15, T16, T24,
T32, T33, T37, T39. Y en las otras tabulaciones de las observaciones en el
anexo 9.9. En la medida que hay una motivación el filtro afectivo se baja, lo cual
ayuda para el nuevo lenguaje.
Con respecto a esto, Fillmore (1985) reconoce que la necesidad para aprender
una segunda lengua y estar motivado son ingredientes claves para aprenderla.
Snow (1992) nos dice que uno de los factores que influencia en la adquisición
de una segunda lengua es la motivación, y Krashen en su Hipótesis del filtro
afectivo nos dice que muchas ‗variables afectivas‘ juegan un papel facilitador,
pero no causal, en la adquisición de una segunda lengua. Estas variables
incluyen: motivación, confianza en sí mismo, una buena auto imagen, un bajo
nivel de ansiedad tienen mejores probabilidades de adquirir una segunda lengua
exitosamente.
La categoría de la ―COMPRENSIÓN‖ se encuentra con una frecuencia de
repetición de con 21 de estas.
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6.9.2. Análisis hecho a las observaciones desde el punto de vista del
alumno:
La categoría que más se da desde el punto de vista de los alumnos es la de
“RESPONDE INSTRUCCIÓN EN L2” esta categoría tiene una frecuencia de 23
veces que junto con la categoría de la “COMPRESIÓN”, con una frecuencia de
21 veces, sumadas nos dan una frecuencia de 44 veces, si tomamos la suma
de estas dos categorías y la comparamos con la categoría de ―USO L2‖ la cual
solo hasta el 3 mes de la observación se dio una vez y luego a los 4 meses de
observación se dio dos veces para un total de 3 veces, podemos decir que se
está en la etapa que llama Krashen el ―periodo del silencio‖, periodo que es igual
al que ocurre al aprender la primera lengua, es una etapa, vale la pena anotar
que los niños continúan produciendo en L1.
Respecto a esto Krashen se refiere a Macnamara (1972), quien afirma que los
niños primero entienden, lo cual los ayuda a adquirir el lenguaje, ejemplos de
esto los podemos ver en el anexo 9.9 Tabulación de Observación Punto de vista
del alumno No 1. : T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T20, T21. No 2. : T1, T2, T3, T6,
T10, T12, T13, T15, T22, T23, T25, T28, T31, T32, T34, T35, T36, T37, T45,
T59. No 3. : T7, T12, T14, T15, T16. Y así sucesivamente a lo largo de las
observaciones se puede observar la frecuencia con la que aparecen estas
categoría.
La segunda categoría en repetición es la de la ―IMITACIÓN‖ con una frecuencia
de 22 veces, respecto a la imitación Rod Ellis nos dice que la forma principal del
aprendizaje es la repetición, la imitación y el refuerzo. Al tener esta categoría
como la segunda más frecuente nos da un indicio que los estudiantes se
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encuentran respondiendo de forma positiva a nuestro proyecto, ejemplos de esto
los podemos ver en el anexo 9.9 Tabulación de Observación Punto de vista del
alumno No 2. : T3, T4, T6, T12, T13, T15, T21, T23, T30, T31, T38, T39, T40,
T41, T43, T44, T46, T48, T50, T55. Y así sucesivamente a lo largo de las
observaciones se puede observar la frecuencia con la que aparece esta
categoría.
Las categorías que se refieren a: ―NO MOTIVACIÓN” , con una frecuencia de
17 veces, “INTERES” , con una frecuencia de 11 veces, “MOTIVACIÓN” , con
una frecuencia de 4 veces, “BAJO INTERES” , con una frecuencia de 3 veces,
“MOTIVACIÓN BAJA”, con una frecuencia de 2 veces, “ALTA MOTIVACIÓN”,
con 1 ocasión, “ALTO INTERES” , con 1 ocasión, “AUMENTO DE INTERES”,
con 1 ocasión, van de acuerdo con lo que Snow nos dice respecto a los factores
que afectan la Adquisición de una segunda lengua. Donde entre los muchos
factores que pueden influenciar en la adquisición de L2 se encuentra la
Motivación y el Interés y estos factores coinciden con lo que dice Fillmore que el
interés y la motivación son factores claves para aprender una segunda lengua.
Entre los tipos de motivaciones que Baker establece para aprender una segunda
lengua es la ―Motivación

por integración‖ donde dice que el proceso de

adquisición tiene mejores probabilidades si los estudiantes se encuentran
motivados al integrarse en un grupo.
Para las categorías No motivación, Evaluación negativa, baja motivación,
bajo interes, Krashen también en su hipótesis del filtro afectivo nos dice que si
el aprendiz se le motiva poco o nada, no se le muestra interés, y se evalúa
negativamente, el filtro afectivo sube ocurriendo un tipo de bloqueo el cual no es
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favorable para adquirir un nuevo lenguaje, ejemplos de esto los podemos ver en
el anexo 9.9 Tabulación de Observación Punto de vista del alumno No 1. : T4,
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T16, T17, T19, T20, T21. No 3. : T4, T7, T12,
T16. Y así sucesivamente a lo largo de las observaciones se puede observar la
frecuencia con la que aparecen estas categorías.

La categoría ―INTERACCIÓN EN L2”, con una frecuencia de 10 veces, se da
cuando los estudiantes responden ya sea verbalmente o con una acción a un
estímulo en L2 del docente. Esta interacción profesor-estudiante la llama Tarone
negociación, la cual dice el que es el proceso de colaboración que establece y
mantiene un tema entre los participantes. La categoría ―INTERACCIÓN EN L1‖
es parecida a la interacción en L2, pero la diferencia es que la respuesta verbal
es en L1, ejemplos de esto los podemos ver en el anexo 9.9 Tabulación de
Observación Punto de vista del alumno No 1. : T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10,
T20, T21. No 2. : T46, T48, T50, T55. No 2. : T3, T4, T28. Y así sucesivamente a
lo largo de las observaciones se puede observar la frecuencia con la que
aparecen estas categorías.

Las siguientes tablas muestran la frecuencia de las observaciones.

TABLA No. 12 Tabulación hecha a TODAS las observaciones desde el punto de
vista del profesor.
Instrucción en L2:
94
Mímica :
83
Uso L2:
66
Evaluación positiva:
56
Interacción en L2 :
18
Pregunta en L2:
9
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Uso L1:
Saludo en L2:
Intenta motivar:
Comprensión:
Ayuda a entender Instrucción
El profesor incentiva la respuesta del
estudiante:
Evaluación negativa:
Canta en L2:
Acercamiento de la maestra hacia los niños:
Motivación
Baja Motivación:
Bajo interés:
Evaluación positiva L1:
Mímica de la canción:
Mímica:
Motivación:

8
7
6
3
3

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

TABLA No. 13 Tabulación hecha a TODAS las observaciones desde el punto de
vista del alumno.
Responde Instrucción en L2:
23
Imitación:
22
Comprensión:
21
No motivación:
17
Interés:
11
Interacción en L2 :
10
Interacción en L1:
7
Mímica:
5
Saludo en L2:
5
motivación:
4
Bajo interés:
3
Uso L2:
3
espontaneidad:
2
Motivación Baja:
2
Alta motivación:
1
Alto Interés:
1
Aumento de interés:
1
Cantando en L2:
1
Evaluación positiva:
1
Responde Pregunta a señalado:
Saludo:

1
1
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Notas adicionales del trabajo realizado:
Debido a que el colegio exige que las profesoras de grupo de primaria hasta
cuarto elementos incluyendo preescolar, estén presentes en las clases de
danza, se está preparando en conjunto con el profesor de inglés un léxico de
instrucciones sencillas sencillos para que dichas profesoras, que no saben
inglés lo utilicen en clase, lo que se busca con esto es además de llevar a los
niños que las clases de danzas en un ambiente en inglés total, los niños noten
que su muestra de grupo también le gusta comunicarse en inglés.

CANCIONES QUE SE UTILIZARON EN CLASES DE DANZA
I’m skeleton
I’m skeleton crick – crack – crack – crack (bis)
Two feet crick – crack (bis)
Two legs crick – crack (bis)
I’m skeleton crick – crack – crack – crack (bis)
Two arms crick – crack (bis)
Two hands crick – crack (bis)
I’m skeleton crick – crack – crack – crack (bis)
Two eyes tic – tac
One nose (ashissss)
One mouth (aaaaa)
I’m skeleton crick – crack – crack – crack (bis)
Crick – crack – crick – craaaaak
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7. CONCLUSIÓN:
A manera de conclusión haremos una interpretación de los datos analizados
previamente en el punto 6. Resultados y Análisis, para compararlos con los
objetivos propuestos. Una de las formas que utilizaremos para interpretar los
resultados es la triangulación la cual es usada cuando se usan dos o más
métodos de recolección de información en una investigación sobre algún
aspecto humano y los contrastamos, en nuestro caso específicamente sobre las
competencias comunicativas. La triangulación también es utilizada como una
técnica de medición física como por ejemplo determinar un sitio u objetivo
dependiendo de varios puntos de referencia. La triangulación en las ciencias
sociales intenta explicar o hacer un mapa del comportamiento humano,
utilizando más de un punto de vista, utilizando datos tanto cualitativos como
cuantitativos. La triangulación es una manera muy poderosa de demostrar una
validez concurrente, especialmente en l a investigación cualitativa (lo cual es
nuestro caso). Cohen, Manion, Morrison, (2000)
La ventaja de la triangulación es que obtenemos más de un punto de vista sobre
lo que estamos investigando.
7.1. Análisis e interpretación de los resultados usando triangulación
para ver los efectos de la aplicación del programa en diferentes
aspectos.
En la implementación del programa de inmersión canadiense basado en
el ―natural Approach‖ para aprender una segunda lengua, podemos
concluir que en los aspectos cognitivo, afectivo y motivacional se encontró
lo siguiente:
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7.1.1. Aspecto Cognitivo
Se encontró un efecto positivo en el aspecto cognitivo, al
presentarse un incremento del 11.63% en la prueba de Escucha
y Comprensión de los resultados entre el diagnostico inicial y la
prueba de seguimiento. Ver punto 6.1 Análisis del diagnostico
inicial y final del profesor de inglés.
En la Entrevista de la profesora de Transición podemos ver que
a pesar de que ella dice que no tuvo ningún efecto, ni positivo ni
negativo en las clases que ella dictaba en el aspecto cognitivo,
pero sintió que los niños aprendían más rápido una canción en
inglés. Se puede ver una mejora cognitiva, cuando ella dice que
ya los niños no dicen solo palabras, sino frases completas en
inglés. También dijo que los niños manejaron sus procesos sin
problema, los procesos, de escritura, matemáticas y lectura
fueron igual que los años anteriores. Ver punto 6.2 Análisis
Entrevista realizada a la profesora de transición.
En la entrevista de los padres, un 83% de estos afirman que los
niños comprenden frases o palabras en inglés de la televisión u
otro medio, lo cual hace parte del proceso cognitivo.
Sue Fernandez en su libro: ―Room for Two‖ nos dice que los
niños en el programa bilingüe se desempeñaban de la misma
manera o significativamente mejor que aquellos que solo
estaban en el programa monolingüe
7.1.2. Aspecto Afectivo
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En el análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes
profesores, tales como a la profesora de transición, el profesor
de inglés, la profesora de manualidades y la profesora de grupo
de 1º (ver puntos: 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 y 6.9 de Resultados y
Análisis), vemos como los niños en algunas ocasiones
intentaban comunicarse con los profesores en inglés fura del
aula de clases, aunque eran con cosas muy sencillas, esto nos
muestra algo positivo en el aspecto afectivo al querer los niños
comunicarse con los profesores en inglés.
También podemos observar algo positivo en aspecto afectivo
cuando la profesora de danza nos dice en su entrevista que
unos niños trataban de traducirle a los otros lo que ella decía en
inglés.
Según Kashen el filtro afectivo juega un papel facilitador, pero no
casual, en la adquisición de una segunda lengua.
7.1.3. Aspecto Motivacional


Como podemos observar en los resultados y análisis (ver puntos
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9), se encontró que todos los profesores
coinciden al afirmar que los niños estaban más motivados.



En la entrevista a los padres vemos también como el aspecto
motivacional tiene un alto porcentaje, cuando los padres dicen
que las clases que reciben en inglés les gusta.



En las observaciones de la clase de danza vemos que existe
motivación durante la clase por parte de los alumnos. Factor,
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según Snow, Fillmore, Baker y Krashen, que ayuda en la
adquisición de una segunda lengua.
7.2

Nivel de desarrollo Competencia comunicativa
Concluimos

que

hubo

aumento

en

la

competencia

comunicativa, cuando los niños comprendían más en la prueba
2 con respecto a la prueba 1, esto lo podemos observar en los
análisis y resultados en el punto 6.1.
Podemos ver en la clase de danza que lo que se dio con más
frecuencia fue la respuesta en L2 y la comprensión, lo cual va
de la mano con el desarrollo de la competencia comunicativa.
7.3. Aspectos del programa de inmersión Canadiense que fueron
problemáticos
Los profesores de apoyo que estaban presente en las clases
especialmente

en

la

clase

de

danza

y

manualidades

interactuaban en L1 con los alumnos, cuando la profesora
principal estaba interactuando en L2, lo cual interrumpía el
proceso.
Debido a que la exigencia de producción en inglés era muy poca,
la interacción maestro – alumno en la clase de danza, fue que la
profesora impartía las instrucciones en inglés y los niños
entendían y ejecutaban estos comandos, pero la producción por
parte de los niños en inglés y estos le contestaban en español,
como se puede ver en el análisis de los resultados de la clase de
danza.
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La interacción alumno – profesor fuera del salón de clases se dio
muy poco en L2, como se puede ver en la entrevista a la
Profesora de Manualidades (Ver: 9.4) cuando dice que fuera de
clase solo se comunicaban en L2 para ir al baño o amarrarse los
zapatos y el resto del tiempo lo hacían el L1.
No se presentó ninguna influencia negativa ni positiva de la
segunda lengua en las asignaturas dictadas en la primera lengua
diferente a la lengua materna. Como se puede ver en la
entrevista realizada a la Profesora de Transición (Ver: 9.2),
cuando dice ―Pienso que no los afecto, los niños manejaron sus
procesos sin problema, los procesos, de escritura, matemáticas y
lectura fueron igual que los años anteriores”
Fue posible implementar el programa de inmersión Canadiense
en nuestro entorno, sin embargo aunque no es parte del
programa de inmersión Canadiense el tener profesores auxiliares
en las clases dictadas en segundas lenguas, en los estudios
realizados siempre se encontraban profesores de apoyo en estas
clases, y cuando se trató de usar profesores de apoyo en
nuestras clases, estos no interactuaban en L2. Como se puede
ver en las observaciones de la clase de danza (Ver 9.9,
Tabulación de Observación No. 3 Punto de vista del profesor)
T20 profesora PH2 dice ―vamos a hacer un circulo‖, y la profesora
PH3 en T21 dice también ―vamos a hacer un circulo‖, profesora
PH3 en T27 dice ―vamos a repetir‖, alumna AH en T28 dice
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―Ingrid tengo sed‖, profesora PH3 en T29

responde ―Ahora

cuando salgamos tomas agua‖.
7.4. Las modificaciones que hay que realizarle al pro programa para
adaptarlo a nuestro medio.
1. Para adaptar el método de inmersión Canadiense a nuestro medio,
no hay que hacerle prácticamente ningún cambio, el proceso ha
sido monitoreado y documentado. También el desempeño de la
lengua materna no ha sido afectado ni los logros académicos han
sido afectados como podemos ver en lo que dijo en la entrevista la
profesora de transición (Ver: 9.2), cuando dice que ―…no los
afecto, los niños manejaron sus procesos sin problema,…. fueron
igual que los años anteriores‖.
Se puede concluir que el proceso de inmersión Canadiense enseñado
a través del contenido a influido positivamente a la comprensión de la
L2 el cual se ha hecho hasta ahora con asignaturas que no exigen
producción en una segunda lengua o sea en lo que se llama un ―non
treatment environment‖ (en un ambiente no amenazante), esta forma
de enseñar una segunda lengua es buena, pero debido a la falta de
exigencia en producción se puede ver que dicha producción es poca,
lo cual podemos ver a lo largo de todas las observaciones realizadas a
la clase de danza (Ver: 9.9) donde la mayoría del tiempo la profesora
da comandos en L2 y los niños los ejecutan, por lo que es necesario
incluir en el currículo del colegio asignaturas que basado-en-contenido
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(―content-base‖) exijan la producción del aprendiz. El content-base
habla de lo que sabe/interesa.
También podemos concluir:
Es cierto que se da el proceso natural similar que ocurre cuando un
niño está aprendiendo la lengua materna.
En los estudios observamos que los niños comprenden más de lo que
producen lo cual se ve también en el proceso natural.
En el tiempo que llevamos del estudio la sobre exposición que han
tenido los niños al idioma inglés ha permitido que los niños aprendan
más, lo cual es similar al método natural.
El método utilizado de utilizar el inglés como un medio para enseñar
diferentes asignaturas dio resultados positivos, por que los niños han
acelerado el aprendizaje del inglés sin ser consciente que han estado
aprendiendo inglés.
Cuando lo que se enseña tiene significado para el aprendiz, este se
interesa en el aprendizaje.
Podemos ver en nuestro estudio que es ideal enseñar una segunda
lengua a través del contenido, en lugar de solo enseñar esta con
reglas gramaticales o la enseñanza de la lengua en si, tal como lo
aprendemos en la forma natural.
Al concentrarnos en lo que queremos comunicar en una segunda
lengua diferente a la materna, se produce la adquisición de esta de
una manera natural.
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Podemos decir que en este momento los niños se encuentran en el
periodo del silencio (Krashen 1985), en L2 ya que interactúan en L1 o
responden a los comandos.
Se puede decir que el método de inmersión Canadiense utilizado en
Bayswater South Primary School es adaptable a nuestro entorno
específico del Colegio La Medalla Milagrosa en Barranquilla.
Se establecieron los niveles de aprendizaje de los estudiantes
mediante las pruebas diagnostico inicial y final, lo cual nos mostró una
mejora considerable en la comprensión
La interacción entre maestro - alumno en la clase de danza, fue que la
profesora daba las instrucciones en inglés y los niños entendían y
ejecutaban estos comandos, pero la producción era muy poca, la
profesora se comunicaba a los niños en inglés y estos le contestaban
en español.
La interacción alumno – alumno se dio en español.
No se presentó ninguna influencia negativa ni positiva de la segunda
lengua en las asignaturas dictadas en la primera lengua diferente a la
lengua materna.
Aquí vemos claramente lo que dice la teoría (Krashen, 1982; Long
1983), que la clave está en lo comprensible. Porque simplemente
escuchar una lengua que no conocemos, o hablar a dos personas en
esta, no permite adquirir una segunda lengua; esto solo se lleva a
cabo cuando se puede entender el mensaje, lo cual se consigue por
medio de ayuda de información extra lingüística.
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Discusión.
Autores como: Lamber y Tucker (1972) y Swain (1984) dicen que los niños que
aprenden una segunda lengua desarrollan una mayor flexibilidad cognitiva y
creativa. Esto no pudimos determinarlo en nuestro estudio aunque la profesora
de grupo nos dijo que sí había notado un despertar en el interés de los niños
hacia el idioma inglés, sin embargo respecto a la parte cognitiva dijo: ―Pienso
que no los afectó, los niños manejaron sus procesos sin problema, los procesos,
de escritura, matemáticas y lectura fueron igual que los años anteriores‖.
Debemos aclarar que los estudios realizados por los anteriores autores son
longitudinales en un periodo de tiempo mucho mayor que el estudio longitudinal
realizado en este proyecto, también estos estudios son realizados en dos
grupos, un grupo control y con otro grupo de características similares para poder
efectuar el control, siendo en nuestro caso la comparación con alumnos del
mismo grado de otros años.
Considerando lo que dicen autores tales como: Rod Ellis (1992), Krashen (1982)
y Long (1983), que la adquisición de una segunda lengua depende mucho de
cómo esta es transferida. El haber tenido tres diferentes profesoras de danza,
donde la primera no usaba el inglés todo el tiempo, la segunda profesora no
dominaba muy bien el inglés, y la tercera lo dominaba y hablaba, probablemente
influyó en los resultados obtenidos. Notamos un cambio de actitud de los niños
con la tercera profesora con quien manifestaban que era agradable recibir la
clase de danza en inglés.
Es importante resaltar que todos los profesores que se involucraron en el
bilingüismo, tanto en el 2004 como en el 2005, establecieron un tópico con los
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estudiantes e incluso este tópico podía ser utilizado al mismo tiempo por otro
profesor en otra clase dictada también en el idioma inglés, estos tópicos se
sugirieron que tuvieran ciertas características como el de tratarse de temas que
transmitan ideas reales. Este es el centro de la teoría de Krashen (1985) del
―input hypothesis,‖ y siempre traten de llevar a estructuras que vayan a un punto
más allá del punto en que nos encontramos actualmente, (Zona del desarrollo
próximo de Vygotsky, 1978). El proceso de colaboración que establece y
mantiene un tópico entre los interlocutores es lo que nos dice Tarone (1981) que
es llamado negociación. Esta unión de esfuerzos, adaptaciones y contribuciones
hechas por los profesores y llevadas a diálogos simplificados son las que nos
llevan a obtener un ―COMPREHENSIBLE INPUT‖ por parte del estudiante.
Krashen, (1982); Long (1983).
Por medio de las observaciones de diferentes clases y charlas con los niños de
diferentes cursos donde se está aplicando el programa, se pudo constatar que
los profesores involucrados en el programa del bilingüismo, estaban siguiendo
las directrices de enseñar a través del idioma inglés y no preocuparse por
enseñar el idioma inglés ni su gramática; las correcciones que los profesores
hacen de la interacción de los niños es re fraseando de forma correcta, cuando
sea posible, si no el profesor no hace ningún tipo de corrección esto es conocido
como el método natural ―The Natural Approach‖, Krashen and Terrell (1983)
Como vimos en los diagnósticos del profesor y la entrevista de la profesora que
los niños sí están adquiriendo el inglés, pero todavía no están produciendo.
Como dice Krashen refiriéndose a Macnamara (1972), los niños primero
entienden, lo cual los ayuda a adquirir el lenguaje y luego adquieren la primera
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lengua a través de las largas exposiciones a este, en las comunicaciones de la
vida cotidiana.
Al implementar el proyecto del bilingüismo desde preescolar, estamos de
acuerdo con la teoría de adquisición del lenguaje de Sue Fernández (1992)
quien propone que si un niño aprende a edad temprana una segunda lengua,
dominará más fácilmente el lenguaje.
Podemos entonces resumir:
o Los niños responden,

la mayor parte del tiempo, a las

instrucciones dadas en inglés
o Los niños siguen la canción en inglés
o Los niños escuchan y entiende en inglés
o Los niños imitan lo que se les dice en inglés y las acciones que se
les muestran.
o Vemos que las palabras en inglés, acompañadas con acciones
adquieren significados para los niños, lo que hace que estos
asocien las acciones con las palabras, (Fernández S, 1992;
Krashen, 1982; Long 1983) y nos dice que palabras dichas en otro
idioma diferente al materno no producen conocimiento si no van
acompañadas por acciones o representaciones asociadas. Estas
acciones

hacen

que

las

palabras

se

conviertan

en

un

―comprensible input‖ (Krashen, 1982; Long 1983)
o Cuando los niños se dirigen a la profesora lo hacen en español, y
esta les contesta en inglés, luego los niños afirman en español lo
que la profesora dice en inglés, mostrándonos esto que ellos
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entienden lo que se dice en inglés, pero no hablan en inglés a la
profesora.
En la entrevista con la profesora vemos (Entrevista 1):
o Que esta dice que la clase de ―proyectos de Aula‖ tuvo una
metodología que contribuyó mucho al proceso del bilingüismo, por
lo que la profesora utilizó mucha lúdica, lo cual ella considera que
si para la enseñanza del español es necesario la instrucción y la
ejecución, para otro idioma también, lo cual va de acuerdo con la
teoría del ―comprensible input‖ (Krashen, 1982; Long 1983)
o Los niños en años anteriores solo aprendían palabras, como frutas,
animales, la familia, pero ahora teniendo un tema que les da una
razón para usar las palabras en frases los ha ayudado mucho, eso
que nos dice la profesora nos reafirma la teoría del ―comprensible
input‖
o Ya saben ejecutar y decir cosas como: Amárrate los zapatos por
favor. Pedir permiso para ir al baño, entre otras. O sea parece que
los niños desarrollaron más pensamientos lógicos,
Fernández S. (1992) nos dice que el bilingüismo no tiene aspectos negativos en
la parte cognitiva de los niños, por lo contrario ayuda.
De acuerdo con la profesora, no los afectó cognitivamente, los niños
manejaron sin problema, los procesos de escritura, matemáticas y lectura
que fueron igual que los años anteriores. En el estudio no pudimos ver
que mejorara la parte cognitiva por el bilingüismo
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8. RECOMENDACIONES

La modificación que se ve necesaria en esta clase, viene siendo de tipo
logístico, esto es que la profesora debido a que se encuentra en un
ambiente de mucho ruido (música y motor de aire acondicionado)
necesita de amplificar su voz.
Como la producción en inglés fue muy baja debido a que no había
exigencia de esta, por parte del programa, es necesario implementar
clases en inglés basadas en el contenido (Content based).
Crear un entorno propicio para que los niños en el colegio al estar fuera
de las aulas de clase deseen comunicarse en inglés, esto incluye que los
profesores fuera del aula de clase se comuniquen en inglés y los letreros
de las diferentes áreas sean reemplazados de español a inglés.
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9. ANEXO:
9.1. Diagnóstico inicial y de seguimiento del profesor de inglés
Tabla Nº 6
Resumen de los temas tratados en el diagnóstico fueron:
Questions

ANIMALS

FRUITS

COLORS

CLOTHES COMMANDS

What is it?

Kanguroo

Pear

Yellow

T Shirt

Go to the door

What Color is it?

Elephant

Grape

Green

Short

Go to the window

What Animal is it?

Cat

Apple

Blue

Socks

Rise your hand

What fruit is it?

Dog

Orange

White

Shoes

Take your chair

Tiger

Lemon

Black

Stand up

Red

Sit down

Lion

Tabla Nº 7
Diagnóstico Inicial realizado al curso de Transición del año 2005 del
Colegio La Medalla Milagrosa. (Se midió el inglés en los niños de Transición del año 2005)
Población:

Alumnos de Transición del año 2005

Descripción de la Medida:

De 0% a 100% siendo 0% el puntaje más bajo y 100% el más alto.

Cant. de Niños Estudiados:

6

Cantidad de

Niños en la

Clase (7)

Escucha y

Producción

Comprensión

Discriminación

Comprensión

Oral

Oral

de los sonidos

E1

60%

40%

60%

60%

2

E2

80%

10%

40%

10%

3

E3

80%

10%

50%

50%

4

E5

80%

10%

60%

10%

5

E6

80%

10%

60%

40%

6

E7

50%

10%

50%

10%

71.67%

15.00%

53.33%

30.00%

Nº

Estudiantes

1

Promedio Diag. Inicial
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Tabla Nº 8. Diagnostico de seguimiento o Prueba 2, de inglés realizada a los niños de Primer grado del año 2006 (los
que estaban en transición)
Población:

Alumnos de 1er grado año 2006-06-29

Cantidad de estudiantes:

Seis (6)

Rango de medida:

Puntaje de 0% a 100%, 0% el más bajo puntaje, 100% el puntaje más alto

Implementos utilizados:

Afiches, copias, tablero, marcadores, lápices, cuadernos, libros, tizas, CDs, grabadora

Nº

Estudiantes

Escucha

y Producción Compresión

Comprensión Oral

Oral

Números

Colores

Partes del
cuerpo

Las ropas

Discriminación
de sonidos

Deletrear Escritura

1

E1

90%

45%

80%

80%

90%

90%

80%

86%

90%

90%

2

E2

70%

11%

80%

80%

80%

70%

70%

76%

80%

70%

3

E3

90%

10%

90%

90%

80%

90%

90%

88%

80%

80%

4

E4

70%

15%

70%

80%

80%

80%

80%

82%

80%

80%

5

E5

90%

10%

90%

80%

90%

90%

90%

88%

80%

80%

6

E6

90%

15%

90%

80%

90%

90%

90%

88%

80%

80%

83.33%

17.67%

83.33%

81.67%

85.00%

85.00%

83.33%

84.67%

81.67%

80.00%

Promedio
Prueba 2
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9.2. Entrevista con la profesora del curso de transición
Transición es el curso donde está el grupo de niños de base para nuestra
investigación. (La entrevista se realizó al final del año escolar del 2005,
siendo el colegio calendario A)
Entrevistador: ¿Notaste si el programa de inmersión en inglés con los niños
de tu curso hizo algún cambio en ellos?
Profesora: Noté que en el proceso del bilingüismo, los niños ya no solo
dicen palabras en inglés como suele ocurrir siempre, sino que dicen frases
completas siento que el vocabulario en inglés también les aumentó.
E: De las clases que se están dictando en inglés, ¿cuál crees tú que sea la
que más ayudó a los niños?
P: Para mí la clase de ―proyectos de Aula‖ tuvo una metodología que
contribuyó mucho a esto, aquí la profesora usó mucha lúdica, lo que
considero muy importante, considero que si para la enseñanza del español
es necesario la instrucción y la ejecución, para otro idioma también.
Ellos, recibiendo las clases en el idioma inglés, no solo aprendían
auditivamente sino que también aprendían el uso de las palabras, en años
anteriores solo aprendían palabras, como frutas, animales, la familia.......
pero ahora teniendo un tema que les da una razón para usar las palabras en
frases los ha ayudado mucho; ya saben ejecutar y decir cosas como:
Amárrate los zapatos por favor. Pedir permiso para ir al baño, entre otras. O
sea siento que los niños desarrollaron más pensamientos lógicos, también
aprendieron muchas canciones en inglés.
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Noté cosas como que en la clase de música, aprendieron una canción en
inglés en dos horas.
Una sugerencia que le haría a los padres es comprometerse en casa con el
idioma extranjero, que los niños tengan cuentos, canciones, programas de
computador, música en inglés.
Pienso que en el proceso es clave la compañía de un buen profesor.
Sugiero que en los últimos meses de transición se aprenda a escribir ciertas
cosas en inglés.
E: En tu opinión, ¿El proceso cognitivo de los niños para las otras áreas tuvo
algún cambio, con esto de las clases que se están recibiendo en inglés?
P: Pienso que no los afectó, los niños manejaron sus procesos sin problema,
los procesos, de escritura, matemáticas y lectura fueron igual que los años
anteriores.
Sugiero que es importante mantener el interés de los niños.
E: Hablando específicamente de la clase de danza, que como sabes es una
de las clases que está involucrada en el proyecto del bilingüismo; ¿notaste
algún cambio en los niños?
P: Bueno, respecto a la última profesora pienso que es muy buena en cuanto
al baile y al proyecto del bilingüismo ya que habla todo en inglés, lo único
pienso que le falta pedagogía especialmente en los métodos de cómo va a
organizar a los niños durante la clase; por ejemplo debe saber manejar a los
niños pequeños ubicándolos en su puesto y teniendo más disciplina, para
que los niños aprendan a organizarse. Los niños tienen que aprender que la
clase de danza es igual de importante que cualquier otra clase. También
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pienso que las profesoras de grupo deben colaborar con la de danza en
ciertos momentos, pero la profesora de danza es la que tiene que poner una
disciplina, porque la clase es de ella, de pronto no todos los niños bailan lo
mismo, ella debe investigar más en los intereses musicales de los niños.
E: Hablando de las dos profesoras de danza que tuvimos este año; ¿cuál es
tu opinión de cómo ellas se involucraron en el programa?
P: Pienso que la profesora del primer semestre daba muchas instrucciones,
gritaba mucho y los niños no le obedecían, esta profesora usaba mucho el
español.
La profesora del segundo semestre tuvo problemas al comienzo, pero al final
del año se logro comunicar más con los niños, tanto pienso que mejoro la
comunicación que al final bailaron todos los niños.
E: ¿Cuando dices que a la actual profesora de danza le falta pedagogía es
que no sabe transmitir sus conocimientos de danza a los niños que enseña,
o no los maneja bien?
P: Bueno en realidad a veces no los maneja bien, pero mediante su clase y
la música que pone veo que logra dos cosas una que enseña la danza y lo
otro que mediante las canciones les enseña vocabulario en inglés y antes de
la clase siempre les indica el nuevo vocabulario que van a oír en las
canciones.
E: ¿O sea que sugieres que lo que le falta a la clase de danza con la última
profesora es mejorar la disciplina?
P: Si aunque viéndolo bien de la primera clase que los niños tuvieron con ella
a la ultima, y teniendo en cuenta que los niños habían pasado en un mismo
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año por dos diferentes profesoras, los niños le han respondido tanto
académicamente como disciplinariamente.
Fin de la entrevista
A continuación se presentan las diferentes entrevistas realizada a los
profesores de inglés, manualidades, de grupo de 1º y de danza.
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9.3. Entrevista Profesor de Inglés

1. Ha notado usted algún aumento de interés por parte del niño en el inglés.
R Si he notado aumento de interés en los niños. Sobre todo en los

proyectos que se están realizando.
2. Se encuentran los niños motivados a hablarle en inglés o lo hacen en
español.
R Hablan en inglés para pedir permiso, como ir al baño, para tomar

agua, saludos, cosas cortas.
R En las actividades en clase la mayoría de las veces lo hacen en L2 y

las pocas veces aunque lo hacen en L1, yo les exijo las respuestas en
L2.
3. Puede realizar actividades fuera de su clase en L2.
R Si se hace, sobre todo porque hago juegos-competencias y los niños

se esfuerzan por participar, formo dos equipos y se nota la
competencia por hacerlo mejor que el otro grupo.
4. En ambientes diferentes a su clase los niños interactúan con usted en L2,
por ejemplo durante el recreo, fuera del colegio y general cualquier
actividad que no sea en su clase.
R Sí, pero cosas muy sencillas, como el saludo, específicamente hay

una niña que durante los recreos se me acercan y me trata de hacer
oraciones.
5. Siente usted que el interés de los niños por el inglés era el mismo en el
año 2005 que en el 2006.
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R Si siento que los niños están más motivados con los proyectos, y

cuando les pido proyectos a hacer en casa me traen unos proyectos
bien elaborados.
R Cuando terminan las tareas están pendiente para que se las revise.
R Cuando vemos comprensión lectora se interesan mucho por la lectura.

6. Cuando se presenta interacción en ingles

(L2), los niños toman la

iniciativa o usted lo hace.
R Por lo general soy yo quien la hago.

7. Ah aumentado la competencia comunicativa en inglés, de los niños
mediante la implementación de las clases dictadas en inglés en el colegio
(utilizando el método de inmersión canadiense).
R En algunos estudiantes, sobre todo para informarme como van en las

labores.
8. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto afectivo del niño.
R No he notado nada negativo.

9. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto motivacional del niño.
R Si los he encontrado motivados, sobre todo que al principio mostraban

apatía y ahora si le muestran interés
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9.4. Entrevista Profesora de Manualidades
1. Ha notado usted algún aumento de interés por parte del niño en el inglés
R Si

2. Se encuentran los niños motivados a hablarle en inglés o lo hacen en
español
R Si encuentran motivación con frases sencillas.

3. Puede realizar actividades fuera de su clase en L2
R Si. Por ejemplo durante la formación.

4. En ambientes diferentes a su clase los niños interactúan con usted en L2,
por ejemplo durante el recreo, fuera del colegio y general cualquier
actividad que no sea en su clase.
R No, solo amarrar los zapatos e ir al baño.

5. Siente usted que el interés de los niños por el inglés era el mismo en el
año 2005 que en el 2006.
R Es mayor. Siento que un 50%

6. Cuando se presenta interacción en inglés

(L2), los niños toman la

iniciativa o usted lo hace.
R Ellos toman la iniciativa

7. Ah aumentado la competencia comunicativa en inglés, de los niños
mediante la implementación de las clases dictadas en inglés en el colegio
(utilizando el método de inmersión canadiense)
R Si, si conocía del método y era el método natural

8. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto afectivo del niño.
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R No porque no siente miedo. Por que cuando se equivoca le refrescas.

9. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto motivacional del niño
R Si están más motivados, les gusta escuchar y lo más importante que

lo entienden y lo aplican.
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9.5. Entrevista Profesora de Grupo del Curso 1º

1. Ha notado usted algún aumento de interés por parte del niño en el inglés.
R Poco. No se les ve ese amor hacia el inglés aunque lo hablan más que

antes
2. Se encuentran los niños motivados a hablarle en inglés o lo hacen en
español
R Lo hacen en español.

1. Puede realizar actividades fuera de su clase en L2.
R Cuando está en recreo les da instrucciones cortas y los captan lo

obedecen. Pero tiene que repetir varias veces.
2. En ambientes diferentes a su clase los niños interactúan con usted en L2,
por ejemplo durante el recreo, fuera del colegio y general cualquier
actividad que no sea en su clase.
R No, pero cuando les da instrucciones en inglés lo obedecen, pero no

hablan.
3. Siente usted que el interés de los niños por el inglés era el mismo en el
año 2005 que en el 2006.
R Hay un poco mas de interés. Han subido como 80% el interés hacia

aprender.
4. Cuando se presenta interacción en inglés

(L2), los niños toman la

iniciativa o usted lo hace
R Siempre la profesora Guille toma la iniciativa.
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5. Ah aumentado la competencia comunicativa en inglés, de los niños
mediante la implementación de las clases dictadas en inglés en el colegio
(utilizando el método de inmersión canadiense)
R Si ha aumentado. Más de 50%

6. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto afectivo del niño.
R No tiene ningún aspecto negativo.

7. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto motivacional del niño
R Si, los niños están más motivados
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9.6. Observación reuniones con los profesores involucrados en el
proyecto del bilingüismo.
Durante el año 2005 y durante el primer semestre del 2006 se realizaron
reuniones periódicas con los profesores involucrados en el bilingüismo,
durante estas reuniones se trataba de ver los avances de los niños y las
diferentes situaciones que se veían en clase, al inicio de las reuniones se
trataban muchos temas de metodología, incluso los profesores siempre
traían a coalición ejemplos de las situaciones, una vez la profesora de
manualidades comento que cuando ella quería ser enfática en una
instrucción notaba que a veces los estudiantes no le respondían, la profesora
de informática al respecto le dijo que ella una vez tenía problemas que los
niños subían y bajaban las escaleras de forma rápida y no la escuchaban
cuando les decía ―please, slow down‖, por lo que se puso al frente de ellos y
encima de un escalón y de una forma enfática les grito: ―STOP!― haciendo el
gesto de detenerse con las manos dando un resultado inmediato, luego de
esta experiencia ella trataba de acompañar todas las instrucciones con
gestos y acciones y le había ayudado mucho, lo que la profesora de
manualidades a pesar de que se le había dicho que esa era una de las
maneras que trabajaba el método natural, lo empezó a implementar más en
su clase

En las últimas reuniones la profesora de Danza, la profesora de

informática y la profesora de Proyectos de Aula coincidieron las tres al decir
―que en general habían notado un gran incremento en el interés de los niños
por el idioma inglés‖, el profesor de inglés a su vez dijo que: ―cada vez se le
hace más fácil la motivación en sus clases‖.
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9.7. Entrevista a los Padres
1. ¿Ha usted notado si su niño(a) comprende frases o palabras en inglés, de la TV, o
de otro medio, o de un interlocutor?
2. ¿Se ha comunicado el niño en inglés o se ha tratado de comunicar en inglés?
3. ¿Qué comentario le ha hecho de las clases que recibe en inglés?
4. ¿Ha notado algún cambio en el interés por el estudio del inglés?
5. ¿Ud. habla inglés?
6. ¿Le da instrucciones a su hijo en inglés?
7. ¿Le entiende las instrucciones?
8. ¿Cuando habla en inglés le entiende?
9. ¿Cuál es su impresión del proceso de bilingüismo del Colegio La Medalla
Milagrosa?

Tabla Nº 14 Entrevista a los padres
E(n) corresponde a los diferentes estudiantes
R(n) corresponde a las diferentes respuestas
R. 1

R. 2

R. 3

R. 4

R. 5

R. 6

E1

SI

SI

Le
gusta

Si

Si

No

E2

No

No

Le
gusta

No

No

No

E3

Si

Si

Le
gusta

Si

Si

Si

E4

SI

No

Ninguno

No

No

No

E5

SI

SI

Si

Si

E6

Si

Si

Le
Si
gusta
Que
recibe
No
bastante

R. 7

R. 8
No
le
No se los
hablo en
doy
inglés
No
No
hablo
inglés
En
Algunas
ocasiones veces
No
No
hablo
inglés
Algunas
A veces
cosas

Respuesta 9
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E1

Es bueno, pero sería interesante que se les dieran unas pautas a los padres que
hablamos inglés.

E2

Es bueno porque el inglés se necesita hoy en día

E3

He notado una mejora en las clases de inglés que toma el niño en una institución
fuera del colegio.

E4

Es bueno, pero sería bueno que ofrecieran curso para los padres que no
hablamos inglés, ya que no puedo ayudarlo mucho en inglés porque yo no sé
inglés

E5

La niña dice con frecuencia cosas en inglés, se muestra más interesada en
saber inglés que antes.

E6

El niño cree que todos los profesores le dan las clases en inglés, esto me parece
bueno

9.8. Entrevista Profesora de Danza
1. Ha notado usted algún aumento de interés por parte del niño en el inglés.
R 2 de los 5 estudiantes si muestran aumento de interés en hablar en

inglés, tratan de descifrar lo que la profesora está diciendo y lo
explican a los compañeros.
2. Se encuentran los niños motivados a hablarle en inglés o lo hacen en
español.
R Lo hacen en español, solo contestan en inglés el saludo, yes, no,

instrucciones como: form the begining, stop, sit down, up, let’s go to
the left, let’s go right, en realidad captan las que yo mas repito y las
cortas.
3. Puede realizar actividades fuera de su clase en L2.
R Con segundo grado no.
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4. En ambientes diferentes a su clase los niños interactúan con usted en L2,
por ejemplo durante el recreo, fuera del colegio y general cualquier
actividad que no sea en su clase.
R Le hablan en español y si se le habla en inglés tienen que ser la

palabras cortas, porque del resto no le encienden.
5. Siente usted que el interés de los niños por el inglés era el mismo en el
año 2005 que en el 2006
R Ya no es extraño para ellos que la profesora les hable en inglés.

Siente que es el mismo interés.
6. Cuando se presenta interacción en ingles

(L2), los niños toman la

iniciativa o usted lo hace.
R Nace de ellos, solo ocurre cuando pregunta algo.

7. Ah aumentado la competencia comunicativa en inglés, de los niños
mediante la implementación de las clases dictadas en inglés en el colegio
(utilizando el método de inmersión canadiense)
R Hay algunos que se destacan más que otros porque siempre quieren

responder.
8. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto afectivo del niño.
R No, quieren venir la clase,
R Se les notó a los nuevos al principio de año, pero ya no.

9. Usted ha observado algún efecto positivo o negativo en la aplicación de
este método en el aspecto motivacional del niño.
R Siempre les ha gustado venir,
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9.9. OBSERVACIONES CLASE DE DANZA
Para las observaciones se tomaron apuntes en libretas durante la clase y se
utilizó un grabadora pequeña de audio, pero al escuchar las grabaciones, estas
no fueron audibles, se trato de corregir esta situación colocando un micrófono a
la grabadora, pero el resultado tampoco fue el ideal, también las grabaciones
fueron procesadas mediante un programa de procesamiento de sonido, y se
trato con diferentes filtros remover el ruido envolvente de las grabaciones y
resaltar los diálogos que surgían en el salón de clases, pero tampoco arrojo los
resultados deseados. El formato utilizado fue una guía de observación
elaborada por los investigadores, El proceso de trascripción fue realizado
mediante la comparación de las notas tomadas por ambos observadores y las
grabaciones respectivas.
Por último aprovechando que era una clase de danza donde la profesora y los
niños interactuaban por diferentes partes del salón, se optó porque uno de los
observadores anotaba y otro narraba cerca el micrófono de la grabadora los
acontecimientos que sucedían en la clase, sin embargo el sonido grabado no
era tan claro; pero las grabaciones se procesaron con el procesador de sonido y
en este caso debido a que la voz grabada prevalecía ante el ruido fue posible
aislar esta voz del resto del ruido y se logró entender lo grabado.

A continuación se encuentra tabulada la observación No 1. Realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.
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Observación No 1 Punto de vista del PROFESOR.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, utilizando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Abril 5 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin

SÍMBOLOS:
(¿?) Indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
En la Columna que dice: Tipo de Intervención los símbolos son:
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº1
PUNTO DE VISTA DEL PROFESOR Diálogo o es

Tiemp
os

Tipo
de
intervención

T1

PH

T2

Mus

Diálogo / Acción
Hello Children
Empieza canción
inglés

Comentario
Observador

Categoría punto
de
vista
del
profesor

Profesora saluda en
Inglés

Saludo en L2

en

PH/PA

Head, mounth,
eyes, nose …

ears,

T3

AH

Cabeza, boca,
ojos, nariz…

oídos,

T3
T4

PH/PA

red, yellow, blue, orange

Profesora repite lo que
la canción dice y
muestra con su dedo
en su cuerpo lo que
dice la canción
Los niños repiten en
español las partes del
cuerpo
que
la
profesora muestra.
La profesora dice y
apunta
algunos
colores que tiene en

Mímica + Interacción
en L2

Mímica + Interacción
en L2
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unos círculos.

T4

AH

red, yellow, blue, orange

T4

AH

? Y el morado?

T4

PH

Purple

T4

PH/PA

red,
yellow,
orange, purple

T5

PH

Let's sing Bingo

T5

AH

T5

PH

T5

AH

T6

PH/PA

every body look here

T6

AH

Circulo
Papá

T6

PH

A father

T7

PA

T7

AH

T8

PA

T8

AH

T9

PA

blue,

………………..

los niños contestan a
la profesora en inglés
Una niña apunta y
pregunta por un color
que la profesora no
había nombrado
La profesora le dice el
color a la niña en
inglés
la profesora dice y
apunta nuevamente a
los colores
Las profesora le hace
gesto a los niños para
que canten la canción
que había puesto a
sonar
casi todos los niños
cantan la canción de
"BINGO"
La profesora empieza
a cantar la canción
Los niños cantan la
canción en tono bajo
al principio y luego
cantaron en tono más
alto.
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
hombre
con
un
sombrero
mientras la profesora
dibuja
la profesora les dice lo
que dibujo en el
tablero
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
mujer

Interacción en L2

Mímica + Uso L2

Instrucción en L2

Interacción en L2

Mímica + Interacción
en L2

Interacción en L2

Mamá
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
bebe

Baby

Los niños dicen el
nombre de lo que ven
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
niño

145

T9

AH

Brother

T9

PH

Well

T10

PA

T10

AH

Sister

T10

PA

very good

T11

PH / Mus

"Where is father………

T11

PH / Mus

"Where is mother………

T11

PH / Mus

"Where is brother………

T11

PH / Mus

"Where is sister………

T11

PH / Mus

T11

PH / Mus

"Where is baby………
"Where is baby………
here I am

T12

PA/PH

Ricky: father

T12

PA/PH

Karen: mother

T12

PA/PH

Verónica: sister

T12

PA/PH

Brother

T12

PA/PH

Baby

T13

PA/PH

Who is he?

T13

A

T13

PH

Father

T14

PA/PH

Who is she?

T14

A

T14

PH

Mother

T15

PA/PH

Who is she?

T15
T15

A
PH

Sister

Los niños dicen el
nombre de lo que ven
la profesora felicita a
los niños
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
niña

evaluación positiva

Los niños dicen el
nombre de lo que ven
la profesora lo aprueba
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
escoge a cinco niños,
los hace levantar y
señala al primer niño y
habla
señala a la segunda
niña y habla
señala a la tercera
niña y habla
señala el cuarto niño y
habla
señala el quinto niño y
habla
señalando al primer
niño que escogió
Los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando
a
la
segunda niña que
escogió
Los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando a la tercera
niña que escogió
Los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se

evaluación positiva
Mímica + Uso L2
Mímica + Uso L2
Mímica + Uso L2
Mímica + Uso L2
Mímica + Uso L2
Mímica + Uso L2

Uso L2
Uso L2
Uso L2
Uso L2
Uso L2
Pregunta en L2

Uso L2

Pregunta en L2

Uso L2
Pregunta en L2

Uso L2
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T16

PA/PH

T16

A

T16

PH

Brother

T17

PA/PH

Who is he?

T17

A

T17

PH

T18
T18

PH
PH

T19
T19

PH
PA/PH

T19

PH

T19
T19

PH
PH

"here I am"
let's go

T19

PA/PH

where is father ?

T19
T19

AA
PH

T20

PH

let's go
OK ….. Where is
mother, where is mother
…….

T20

PH

where is mother ?

T20

AH

here I am

T20

PH

how are you today?

Who is he?

Baby
Nicole sit down here
please
sit down here please
OK ….. Where is father,
where is father …….
where is father ?

T20

AH

Very well, thank you

T21

PH

Where is mother?

T21

AH

here I am

TERMINA

contesta
señalando al cuarto
niño que escogió
Los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando al cuarto
quinto que escogió
Los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
llama a otra niña
le repite a la niña
La profesora empieza
a cantar
señala al primer niño
trata mediante gestos
que el niño conteste,
pero
el niño
no
contesta
la profesora habla con
diferente voz, como
tratando de imitar que
es el niño el que habla
le dice al niño
señala nuevamente al
primer niño
el niño no dice nada y
corre
le dice al niño
La profesora empieza
a cantar
señala a la segunda
niña

Pregunta en L2

Uso L2
Pregunta en L2 +
Mímica

Uso L2
Instrucción en L2
Instrucción en L2
Pregunta en L2 +
Mímica
Pregunta en L2

Intenta motivar

Intenta motivar
Instrucción en L2
Pregunta en L2 +
Mímica

Instrucción en L2

Intenta motivar
Intenta motivar

Le
contesta
la
segunda niña
le habla en tono
cantado a la segunda
niña

intenta motivar

la niña contesta con
un poco de ayuda de
la profesora
Le pregunta al grupo,
señalando la segunda
niña

intenta
mímica

motivar

+

la niña contesta

LA
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OBSERVACIÓN
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Las categorías que obtenemos de la observación No 1 son:
Uso L2:
Frecuencia (17) veces.
Mímica :
Frecuencia (14) veces.
Pregunta en L2:
Frecuencia (8) veces.
Interacción en L2 :
Frecuencia (6) veces.
Instrucción en L2:
Frecuencia (5) veces.
Intenta motivar:
Frecuencia (6) veces
Evaluación positiva:
Frecuencia (2) veces.

Observación No 1 PUNTO de vista del Alumno
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, utilizando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Abril 5 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
En la Columna que dice: Tipo de Intervención los símbolos son:
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
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Tabulación de Observación Nº1
PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO

Tiemp
os

Tipo de
intervenc
ión

Diálogo / Acción

T1
T2

PH
Mus

Hello Children
Empieza canción en inglés

T3

PH/PA

Head, mouth, ears, eyes,
nose …

T3

AH

Cabeza, boca, oídos, ojos,
nariz…

T4

PH/PA

red, yellow, blue, orange

T4

AH

red, yellow, blue, orange

T4

AH

? Y el morado?

T4

PH

Purple

T4

PH/PA

red, yellow, blue, orange,
purple

T5

PH

Let's sing Bingo

T5

AH

T5

PH

T5

AH

T6

PH/PA

every body look here

Comentario
Observador

Categoría desde
el punto de vista
del alumno.

Profesora saluda en
Inglés
Profesora repite lo que
la canción dice y
muestra con su dedo
en su cuerpo lo que
dice la canción
los niños repiten en
español las partes del
cuerpo
que
la
profesora muestra.
la profesora dice y
apunta
algunos
colores que tiene en
unos círculos.
los niños contestan a
la profesora en inglés
una niña apunta y
pregunta por un color
que la profesora no
había nombrado
La profesora le dice el
color a la niña en
inglés
la profesora dice y
apunta nuevamente a
los colores
las profesora le hace
gesto a los niños para
que canten la canción
que había puesto a
sonar
casi todos los niños
cantan la canción de
"BINGO"
La profesora empieza
a cantar la canción
los niños cantan la
canción en tono bajo
al principio y luego
cantaron en tono más
alto.
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
hombre
con
un
sombrero

Comprensión
Interacción en L1

+

Interacción en L2

Interacción en L1 +
Interés

Comprensión

Comprensión
+
aumento de interés +
Interacción en L2
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T6

AH

Circulo ……………….. Papá

T6

PH

A father

T7

PA

T7
T8

AH

AH

T9

PA

La profesora dibuja en
el tablero una cara de
bebe

Baby

los niños dicen el
nombre de lo que ven
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
niño

T9

AH

Brother

T9

PH

Well

T10

PA

los niños dicen el
nombre de lo que ven
la profesora felicita a
los niños
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
niña

T10

AH

Sister

los niños dicen el
nombre de lo que ven

T10

very good

T11

PA
PH
Mus
PH
Mus
PH
Mus
PH
Mus
PH
Mus
PH
Mus

T12

PA/PH

Ricky: father

T12

PA/PH

Karen: mother

T12

PA/PH

Verónica: sister

T11
T11
T11
T11
T11

Interacción en L1 +
Interés
+
comprensión

Interacción en L1 +
Interés
+
comprensión

Mamá

PA

T8

mientras la profesora
dibuja
la profesora les dice lo
que dibujo en el
tablero
La profesora dibuja en
el tablero una cara de
mujer

/
"Where is father………
/
"Where is mother………
/
"Where is brother………
/
"Where is sister………
/
/

"Where is baby………
"Where is baby……… here I
am

Interacción en L2 +
Interés
+
comprensión

Interacción en L2 +
Interés
+
comprensión

Interacción en L2 +
Interés
+
comprensión

la profesora lo aprueba
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
la profesora repite la
canción
escoge a cinco niños,
los hace levantar y
señala al primer niño y
habla
señala a la segunda
niña y habla
señala a la tercera
niña y habla
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T12

PA/PH

Brother

T12

PA/PH

Baby

T13

PA/PH

who is he?

T13

A

T13

PH

Father

T14

PA/PH

who is she?

T14
T14

PH

Mother

T15

PA/PH

who is she?

T15

PH

Sister

T16

PA/PH

who is he?

T16

A

T16

PH

Brother

T17

PA/PH

who is he?

T17

A

T17
T18
T18

PH
PH
PH

T19
T19

PH
PA/PH

T19

PH

T19
T19

PH
PH

"here I am"
let's go

T19

PA/PH

where is father ?

T19
T19

AA
PH

T15

Baby
Nicole sit down here please
sit down here please
OK ….. Where is father,
where is father …….
where is father ?

let's go

señala el cuarto niño y
habla
señala el quinto niño y
habla
señalando al primer
niño que escogió
los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando
a
la
segunda niña que
escogió
los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando a la tercera
niña que escogió
los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando al cuarto
niño que escogió
los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
señalando al cuarto
quinto que escogió
los niños permanecen
en silencio
la
profesora
se
contesta
llama a otra niña
le repite a la niña
La profesora empieza
a cantar
señala al primer niño
trata mediante gestos
que el niño conteste,
pero
el niño
no
contesta
la profesora habla con
diferente voz, como
tratando de imitar que
es el niño el que habla
le dice al niño
señala nuevamente al
primer niño
el niño no dice nada y
corre
le dice al niño

No motivación

No motivación

No Motivación

No Motivación

No motivación
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T20

PH

OK ….. Where is mother,
where is mother …….

T20

PH

where is mother ?

T20

AH

here I am

T20

PH

how are you today?

T20

AH

Very well, thank you

T21

PH

Where is mother?

T21

AH

here I am

La profesora empieza
a cantar
señala a la segunda
niña
le contesta la segunda
niña
le habla en tono
cantado a la segunda
niña
la niña contesta con
un poco de ayuda de
la profesora
Le pregunta al grupo,
señalando la segunda
niña

la niña contesta

Interacción en L2 +
Interés
+
comprensión

Interacción en L2 +
Interés
+
comprensión

Interacción en L2 +
Alto
Interés
+
comprensión

TERMINA LA OBSERVACIÓN
Las categorías que obtenemos
del Alumno son:
No motivación:
Comprensión:
Interés:
Interacción en L2:
Interacción en L1:
Aumento de interés:
Alto Interés:

de la observación No 1 desde el punto de vista
Frecuencia (17) veces
Frecuencia (12) veces.
Frecuencia (9) veces.
Frecuencia (8) veces.
Frecuencia (4) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez.

A continuación se encuentra tabulada la observación No 2. realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.
Observación No 2 PUNTO DE VISTA : PROFESOR.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Julio 22 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
PUNTO DE VISTA : PROFESOR.
Símbolos:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
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… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº2
PUNTO DE VISTA DEL PROFESOR
Tipo de
Intervenc
Tiempos ión

T1

PH
PA

T2

PH

T3

PH

T3
T4

PH
PA
PH
PA

/

Diálogo / Acción

Comentario
Observador

categoría punto
vista profesor

Profesora organiza la
You here, you here
clase para comenzar
Instrucción en L2
Pay attention children, listen to the
song
los niños están en fila
Instrucción en L2
Ok pay attention and listen, listen
boys
Instrucción en L2

Ok like this.

la profesora se pone al
frente y se mueve lado a
lado
Mímica

this is hello

saluda con la mano

/
/

Mímica

T5

la profesora les muestra
a los niños los gestos de
saludos, se da la mano
con los niños y los niños
MUS/P la profesora pone una canción que algunos se dan la mano
A/AA
dice Hello, hello, how are you….
entre ellos
MUS
"I´, Fine…
la profesora canta la
PH
boys, very good, Hello, hello
canción

T6
T7

PH
PH

T8
T9

muestran con el dedo
Hello, hello and how are you, I‘m pulgar con un gesto de
AH
fine
OK
PH
Yes
Evaluación Positiva
pay attention boys and girls, sit
PH /AA down
los niños se sientan
Instrucción en L2

T4
T5

T10

Move your body
hello and how are you

y se mueve

Acercamiento de la
maestra hacia los
niños + Mímica de la
canción.

Canta en L2
Instrucción en L2 +
Mímica
Canta en L2
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Acompaña con un gesto
de aprobación
Evaluación Positiva
Instrucción en L2 +
Se levanta
Mímica
muestra la mano dando Instrucción en L2 +
la espalda a los niños
Mímica
muestra la mano dando Instrucción en L2 +
la espalda a los niños
Mímica

T11

PH

Yes good

T12

PH

stand up

T13

PH

Right hand up

T13

PH

left hand up

T14

MUS

T15

PH/PA

" and you walk, and you walk, and
you walk, Stop…. Gallop, gallop,
stop… skate, skate, skate, and
stop."
canción sonando
muestra
como
listen: walk
camina

T15

PH/PA

Gallop

T15

PH/PA

skate

T16

AH

otra vez

T16

PH

yes, again ?

T17

PH

again?

T18
T18

AH
PH

Siiiiii
again yes ?

T19
T19

AH
PH

Siiiiii
ok let´s do it again

T19

PA/AA

T20

PH

muestra de nuevo los movimientos niños lo repiten
very good, ok children time for
dancing, ok

T21

PA/AA

Pocos niños la siguen.
(pone una canción) y empieza a Algunos
alumnos
mostrar cómo se baila
responden con acción
Mímica

T22

PH

come here

T23

PH/PA

STOP !

T24

PH

what happen with the boys?

T25
T26

PH
PH2

boys and girls dance
Cristian, Joseph ¡

se Instrucción en L2 +
Mímica
Instrucción en L2 +
muestra como se galopa Mímica
Instrucción en L2 +
muestra como se patina Mímica
alumnos
hablan
en
lengua materna,
Profesora refrasea en
segunda lengua.
Profesora refrasea en
segunda lengua.
Alumnos
entienden
pregunta
hecha
en
segunda lengua, pero
responden en la lengua
materna.
Pregunta en L2
Alumnos
entienden
pregunta
hecha
en
segunda lengua, pero
responden en la lengua
materna.
Interacción en L2
Mímica
Evaluación Positiva +
Instrucción en L2

Instrucción en L2
hace gesto con las Instrucción en L2 +
manos
Mímica
a un grupo de niños que Pregunta de control
están en desorden
L2
Instrucción en L2
Llama a alumnos

155

T27

PH

T27

PA

T28

PA/AA

T29

PH

T30

AA

T30

PH

Cristian, listen
muestra el baile,
izquierda a derecha

El niño Cristian se va
gateando
hasta
la
profesora No 3
Control en L2
moviéndose
Mímica.

las niñas suben las
hands up
manos, los niños no
Instrucción en L2
boys come on, come on boys, yes
Control (Regaño L2)
you can do it.
+ Motivación en L2.
Las niñas tratan de seguir a la
profesora.
y se pone al frente de
Boys, boys
los niños
Motivación.
la profesora muestra y
casi todas las niñas Instrucción en L2 +
suben las manos
Mímica

T31

PH/PA

hands up

T32
T33

PH
PA

ok Legs, legs
para la música

T34

PH

listen every body, sit down ¡!!

la profesora habla en
tono alto
Instrucción en L2

T35

PH

ok, listen

baja la voz

PH

let‘s play another game circle,
circle, girls a circle…….. no stand
up

Instrucción en L2

here, here, yes
ok ……………….. again good.
ok listen hands free, and up

Instrucción en L2 +
Ayuda a entender
Instrucción.
Ayuda a entender
Mímica.

T36
T37
T38
T38

PH/PA
PH/PA
PH

Instrucción en L2

hace un circulo
cierra y abre el circulo

Instrucción en L2

la profesora muestra y
les agarra las manos a
dos niños,
Mímica.
profesora suelta a los
niños de las manos
Mímica.
levanta las manos
Mímica.

T39

PH/PA

ok one more time

T40
T41

PH/PA
PH

T42
T42
T43

PH/PA
PA
PH/PA

T43

PH/PA

T44
T44

PH/PA
PH/PA

T45
T45

PH
PH

ok hands free
hands up, hands up
ok lets make a circle ………..
Together
cierra el circulo
abre el circulo
legs, legs, legs
empieza con las piernas
hace gesto con las
hands free
manos
hace gesto con las
ok together
manos
ok very good.
aplaude
sit down every body, one, two, niños
obedecen
el
three ………
Instrucción
very good

Ayuda a entender
Mímica
Mímica
Mímica
Mímica
Instrucción en L2
Evaluación positiva
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T46
T47
T48

AA
PH
AA

Niña 1 tengo calor
Yes me too
Niña 2 yo también

T49

PH

What is my name?

T50

AA

Ro……….ana

T51

T52
T53
T54
T55

PH

AH
PH
PH
AH

T55
T56

PH/AA
PH

T57
T58

PH
PH

T59

PH2

T59
T60

PH
PH2

Se acerca una niña a
hablar con la profesora
de danza
Interacción en L2

a una niña
Responde a pregunta
dada en inglés.

El profesor incentiva
la
respuesta
del
estudiante.

what?

Ingrid
where is Cristian?
who is Johanna?
Maria Johanna

El profesor incentiva
la
respuesta
del
estudiante.

La niña 1 da el nombre
de su profesora de
grupo y no de la de
danza que es la que
está preguntando.
Interacción en L2
Interacción en L2

El profesor incentiva
algunos niños señalan a la
respuesta
del
where is Silvia?
la profesora Silvia
estudiante.
Ok now a good bye song
Interacción en L2
cuando
empieza
la
ok children…………. listen and pay canción algunos cantan
attention…………. listen good bye, y aplauden, luego casi
good bye
todos
Excellent, children good job
Evaluación positiva
y les muestra con la
make a line, make a line
mano
Instrucción en L2
Saludo
(despedida
ok children see you this Friday
L2)
digamos adiós

Fin de la observación
Las categorías que obtenemos de la observación No 2 desde el punto de vista
del Profesor son:
Instrucción en L2:
Frecuencia (24) veces.
(Esta es una categoría de
Flanders)
Mímica:
Frecuencia (22) veces.
Evaluación positiva:
Frecuencia (9) veces.
Evaluación positiva:
Frecuencia (15) veces.
Interacción en L2:
Frecuencia (4) veces.
El profesor incentiva
la respuesta del estudiante:
Frecuencia (3) veces.
Ayuda a entender Instrucción: Frecuencia (3) veces.
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Canta en L2:
Acercamiento de la maestra
hacia los niños:
Mímica de la canción:
Pregunta en L2:

Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez.

NOTA el profesor NO usa la segunda lengua para comunicarse si no para dar
Instrucciones.

Observación No 2 PUNTO DE VISTA : ALUMNOS.
PROYECTO
COLEGIO
Fecha
Materia
Grados
Profesora
Observadores
PUNTO DE VISTA

: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
: Colegio La Medalla Milagrosa
: Julio 22 del 2005
: Danza
: Pre Kinder, Kinder y Transición
: Rossana Molina
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
: ALUMNOS.

SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº2
PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO
Tipo de
Intervenc
Tiempos ión

T1

PH
PA

T2

PH

/

Diálogo / Acción

Comentario
Observador

Profesora
organiza
You here, you here
clase para comenzar
Pay attention children, listen to
the song
los niños están en fila

categoría punto
vista Alumno
la Responde Instrucción
en L2
Responde Instrucción
en L2
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T3
T3
T4

T4
T5
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T13

Ok pay attention and listen,
listen boys

PH
PH
PA
PH
PA

Responde Instrucción
en L2

Ok like this.

la profesora se pone al
frente y se mueve lado a
lado
Imitación

This is hello

saluda con la mano

/
/

la profesora les muestra a
los niños los gestos de
saludos, se da la mano
la profesora pone una canción con los niños y los niños
MUS/P que dice Hello, hello, how are algunos se dan la mano Imitación
de
la
A/AA
you….
entre ellos
canción.
MUS
"I´, Fine…
la profesora canta la
PH
boys, very good, Hello, hello
canción
Escuchan
Responde Instrucción
PH
Move your body
y se mueve
en L2 + Imitación
PH
hello and how are you
Escuchan
Hello, hello and how are you, muestran con el dedo Alumnos
siguen
AH
I‘m fine
pulgar con un gesto de OK canción en L2
PH
Yes
Pay attention boys and girls, sit
Responde Instrucción
PH /AA down
los niños se sientan
en L2
Acompaña con un gesto
PH
Yes good
de aprobación
Responde Instrucción
PH
stand up
Se levanta
en L2 + Imitación
muestra la mano dando la Responde Instrucción
PH
Right hand up
espalda a los niños
en L2 + Imitación
muestra la mano dando la Responde Instrucción
PH
left hand up
espalda a los niños
en L2 + Imitación

T14

MUS

" and you walk, and you walk,
and you walk, Stop…. Gallop,
gallop, stop… skate, skate,
skate, and stop."
canción sonando

T15

PH/PA

listen: walk

muestra como se camina

T15

PH/PA

Gallop

muestra como se galopa

T15

PH/PA

skate

T16

AH

otra vez

muestra como se patina
alumnos hablan en lengua
materna,

T16

PH

yes, again ?

T17

PH

again?

T18

Imitación

AH

Siiiiii

Responde Instrucción
en L2 + Imitación
Responde Instrucción
en L2 + Imitación
Responde Instrucción
en L2 + Imitación

Alumnos
entienden
pregunta
hecha
en
segunda lengua, pero
responden en la lengua

159

materna.

T18

PH

T19
T19

AH
PH

T19

PA/AA

T20

PH

T21

PA/AA

T22

PH

T23

PH/PA

T24

PH

T25
T26

PH
PH2

T27

PH

T27

PA

T28

PA/AA

T29

PH

T30

AA

T30

PH

again yes ?
Alumnos
entienden
pregunta
hecha
en
segunda lengua, pero
responden en la lengua
materna.

Siiiiii
ok let´s do it again
muestra
de
nuevo
los
movimientos
niños lo repiten
very good, ok children time for
dancing, ok

Imitación

Pocos niños la siguen.
(pone una canción) y empieza Algunos
alumnos
a mostrar cómo se baila
responden con acción
Imitación
Responde Instrucción
come here
en L2
Responde Instrucción
STOP !
hace gesto con las manos en L2 + Imitación
a un grupo de niños que
what happen with the boys?
están en desorden
Pregunta de control L2
Responde Instrucción
boys and girls dance
en L2
Cristian, Joseph ¡
Llama a alumnos

Cristian, listen
muestra el baile, moviéndose
izquierda a derecha

El niño Cristian se va
gateando
hasta
la
profesora No 3

las niñas suben las Responde Instrucción
hands up
manos, los niños no
en L2
boys come on, come on boys,
yes you can do it.
Las niñas tratan de seguir a la
profesora.
Imitación.
y se pone al frente de los
Boys, boys
niños

T31

PH/PA

hands up

T32
T33

PH
PA

ok Legs, legs
para la música

T34

PH

listen every body, sit down ¡!!

T35

PH

ok, listen

la profesora muestra y casi
todas las niñas suben las Responde Instrucción
manos
en L2 + Imitación
Responde Instrucción
en L2
la profesora habla en tono Responde Instrucción
alto
en L2
Responde Instrucción
baja la voz
en L2
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T36

PH

let‘s play another game circle,
circle, girls a circle…….. no
stand up

T37
T38
T38

PH/PA
PH/PA
PH

here, here, yes
ok ……………….. again good.
ok listen hands free, and up

Responde Instrucción
en L2

hace un circulo
cierra y abre el circulo

Imitación.
la profesora muestra y les
agarra las manos a dos
niños,
Imitación.
profesora suelta a los
niños de las manos
Imitación.
levanta las manos
Imitación.

T39

PH/PA

ok one more time

T40
T41

PH/PA
PH

T42
T42
T43
T43
T44
T44

PH/PA
PA
PH/PA
PH/PA
PH/PA
PH/PA

T45
T45

PH
PH

ok hands free
hands up, hands up
ok lets make a circle ………..
Together
cierra el circulo
abre el circulo
legs, legs, legs
empieza con las piernas
hands free
hace gesto con las manos
ok together
hace gesto con las manos
ok very good.
aplaude
sit down every body, one, two, niños
obedecen
el
three ………
Instrucción
very good

T46
T47
T48

AA
PH
AA

Niña 1 tengo calor
Yes me too
Niña 2 yo también

T49

PH

What is my name?

T50

AA

Ro……….ana

T51

PH

what?

T52
T53
T54
T55

AH
PH
PH
AH

Ingrid
where is Cristian?
who is Johanna?
Maria Johanna

T55
T56

PH/AA
PH

where is Silvia?
Ok now a good bye song

Responde Instrucción
en L2

Imitación
Imitación
Imitación
Imitación
Responde Instrucción
en L2

Se acerca una niña a
hablar con la profesora de
danza
Interacción en L1
Interacción en L1

a una niña
Responde
a
dada en inglés.

pregunta
Interacción

La niña 1 da el nombre de
su profesora de grupo y no
de la de danza que es la
que está preguntando.

Interacción
algunos niños señalan a la Responden a pregunta
profesora Silvia
señalando.
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T57
T58

PH
PH

T59

PH2

cuando
empieza
la
ok children…………. listen and canción algunos cantan y
pay attention…………. listen aplauden, luego casi todos
good bye, good bye
cantan y aplauden
cantando en L2
Excellent, children good job
Responde Instrucción
make a line, make a line
y les muestra con la mano en L2

T59 PH
ok children see you this Friday
T60 PH2
digamos adiós
Fin de la observación

Saludo (despedida)

Las categorías que obtenemos de la observación No 2 desde el punto de vista
del Alumno son:
Responde Instrucción en L2:
Frecuencia (23) veces.
Imitación:
Frecuencia (22) veces.
Interacción en L1:
Frecuencia (2) veces.
Cantando en L2:
Frecuencia (1) vez.
Responde Pregunta señalado: Frecuencia (1) vez.
Saludo:
Frecuencia (1) vez.

A continuación se encuentra tabulada la observación No 3. realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.

Observación No 3 del PROFESOR.
PROYECTO : Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Julio 25 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores : Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
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PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH : Intervención Hablada de alumnos
AA : Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3 etc.
Tabulación de Observación Nº3
PUNTO DE VISTA DEL PROFESOR
Tie
mp
os

Tipo de
intervenc
ión

T1

PH

T1

AH

T2

Mus

Comentario
Observador

Diálogo / Acción
good
morning,
morning.
good
morning,
morning.

good
good

brazos arriba, abajo , a un
lado, al otro.

T2

PH

T2

PH

T3
T3

PH
AH

T4

PH
/
MUS

AH
PH

hello, hello, how are you?
one more time

T6

PH
/
MUS

hello, hello, how are you?

T6

PH
PA

yes OK one more time. You
have to sing loud

T7

MUS

hello, hello, how are you?

T7

PH

excellent

T8

PH
PH
/
PA
/
MUS

this is another song, listen
head and shoulders, knees
and toes

saludo en L2

mímica
Instrucción en L1
+ mímica
evaluación
Positiva

Pregunta en L2
interacción en L2
+
evaluación
positiva

listen children, yes OK

T4
T5

T9

La profesora saluda
los niños contestan al mismo
tiempo
la profesora empieza a poner
música y a mover los brazos
de un lado a otro.
la
profesora
les
da
Instrucción en español

excellent
now
the
hello
song,
remember? … Hello, hello,
how are you.
yes

/

Categoría
punto de vista
del profesor.

los niños van repitiendo al
mismo
tiempo
que
la
canción. Y hacen mímica con
las manos
cuando termina la canción
la profesora va repitiendo al
mismo
tiempo
que
la
canción.
hace un gesto llevando la
mano hacia arriba
casi todos los niños hacen
los gestos con las manos

la profesora aplaude y
empieza a tocar la canción.
la profesora señala las
partes del cuerpo junto con
la canción

interacción en L2
interacción en L2
+ mímica
evaluación
Positiva
+
Instrucción en L2
motivación
evaluación
Positiva
interacción en L2
interacción en L2
+ mímica
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los niños
movimientos

T9

repiten

los

T9

PH

very good

T10

PH

T11

PH

let's make a circle
listen children this is "Rock
´N´ Roll song"

T12

T12
T12
T12
T13

PH
/
PA
/
MUS

AA
PH
PA
PH
PA
PH
PA

Instrucción en L2
+ mímica
Instrucción en L2
+ mímica
Instrucción en L2
+ mímica

luego que los niños la imitan
hace un gesto de OK con el
dedo.

evaluación
Positiva
motivación

los niños repiten la acción
que hace la profesora

Instrucción en L2
+ mímica
evaluación
positiva

los niños repiten la acción
que hace la profesora

evaluación
positiva

los niños repiten la acción
que hace la profesora

evaluación
Positiva

Up down, the other hand,
ok, excellent. Kick, and
Roll, excellent

los niños repiten la acción
que hace la profesora

Instrucción en L2
+ mímica.

ok give me five. (el niño
choca la mano)
qué lindo

le dice a un niño y este le
choca la mano
otra profesora habla

evaluación
positiva

otra profesora habla, a unos
niños que se pasan frente a
ella.
otra profesora habla

Instrucción en L1
+ Instrucción en
L2
Instrucción en L2
Instrucción en L1

otra profesora habla

Instrucción en L1
+ Instrucción en
L2

Up, down
/
…… and hello, OK roll

T14
T14

PH
/
/

T15

PH
PA
AA

/
/

T16

PH
PA
AA

/
/

T16

PH
PA
AA

/
/

T16
T17

PH
PA
AA
PH3

T21

los niños aplauden, mientras
la música empieza a sonar.
hace con las manos arriba y
abajo
hace con el cuerpo arriba y
abajo
hace un gesto de enrollar las
manos

/

PH
PA
AA

T18
T19
T20

Instrucción en L2
+ mímica

listen "clap"

Up, down

PA

interacción en L2
la profesora hace un gesto
con el dedo en el oído,
aplaude, mientras la música
empieza a sonar.

/

T13

y les hace seña de un circulo

mímica
evaluación
Positiva
Instrucción en L2
+ mímica

/
/
up, down and kick
excellent

now, twist, yes very good
excellent, now twist, yes
very good, one more time,
let's do it one more time,
circle yes, circle yes.
very very easy, clap,
excellent

PH2
PH
PH2

no vayan para allá, go there
circle…… circle.
vamos a hacer un circulo

PH3

vamos a hacer un círculo;
big, big..

+
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T22

T23
T24

PH
PA

/

PH
PA
PH
PA

/

T24
T25

PH
PH

T25
T26

PH
PH

T27
T27

PH
PH3

T28

AH

T28

PH3

T29

PH

T30
T30

PH

T31
T32

PH2/P
A2
PH

Listen pay attention, hands
up

now together
/
hands up

get together; excellent, very
good
sit down
ok one two, three sit down,
ok lets repeat, and one
more
time
with
the
rock´N´roll
ok let's repeat
and one more time with the
rock'N'Roll
Vamos a repetir

Are you ready, or not?
OK, let's continue with the
class
OK, listen

stand up
children come do the twist

PH/PA

Up down

T32

PH/PA

Twist

T32
T32

PH/PA
PH

up and down
and hello

T32

PH

yes come on

PH/PA

cierra el circulo
no se sientan

todos los niños se sientan

yes the other hand, boys

T33

PH3

muy bien Joseph, muy bien

T34
T34

PH/PA
PH

and kick
and……

Instrucción en L2
+ mímica
Instrucción en L2
+ mímica
Instrucción en L2
+
mímica
+
evaluación
positiva
bajo interés

Instrucción en L2
+ comprensión
Instrucción en L2
Instrucción en L2
Instrucción en L1

Ingrid tengo sed
Ahora cuando salgamos
tomas agua

T32

T32

le dice y hace gesto.
Profesora
hace
los
movimientos y los niños la
siguen.
ella sube las manos y los
niños las suben

Instrucción en L2
+
mímica
+
comprensión.

los niños se levantan y se
ponen en fila

interacción en L1
Pregunta en L2 +
comprensión
uso L2
uso L2

le hace señas a dos niños
que están en el piso que se
levanten
hace con las manos arriba y
abajo y los niños repiten el
movimiento
hace con el cuerpo y los
niños repiten el movimiento
patea y los niños repiten el
movimiento

les muestra a los niños que
están haciendo con la mano
equivocada

patea y los niños repiten el
movimiento

Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2

Instrucción L2
Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2
evaluación
positiva
evaluación
Positiva
motivación

+

interacción en L1
+
evaluación
positiva L1
Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2
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T34

PH/PA/
AH

T35
T36

PH
PH3

ok and now, hands up
one more time children, the
last one. A big circle, circle
Luciana, Maria José!

T37

PH

OK

T38

T38

T38

T38

PH/PA

PH/PA

PH/PA

PH/PA

T39
T39
T39

PH
PH
PH

T39
T40

PH
PH3

T41

PH3
PH2/P
H3
PH

T41
T41

and hands up

and hands up

shoulders

shoulders

OK boys one more time
come on
hands up
This is the last time, "and
you walk, and you walk,
…….)
Maria José Pilas !!!!
OK listen together, good
bye, good bye
good bye, good bye.
OK, Bye, bye

la profesora sube las manos
y los niños suben las manos
también

Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2
evaluación
positiva

Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.

hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la

Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2 +
mímica
Instrucción L2 +
mímica
evaluación
Positiva
+
Instrucción en L2
Instrucción en L2
Instrucción en L2

pone la canción

pocos niños cantan
pocos niños dicen

uso L2
uso L1
uso L2
interés
uso L2
interés
uso L2

+

bajo

+

bajo

las categorías que obtenemos de la observación No 3 desde el punto de vista
del PROFESOR son:
Mímica:
Frecuencia (26) veces.
Evaluación positiva:
Frecuencia (16) veces.
Evaluación positiva L1: Frecuencia (1) vez.
Comprensión:
Frecuencia (3) veces.
Instrucción en L2:
Frecuencia (35) veces.
Uso L2:
Frecuencia (6) veces.

Observación No 3 Punto de vista del ALUMNO.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Julio 25 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
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Observadores

: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin

SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº3
PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO
Tie
mp
os

Tipo de
intervenc
ión

T1

PH

Comentario
Observador

Diálogo / Acción
good
morning,
morning.
good
morning,
morning.

good
good

T1

AH

T2

Mus

T2

PH

T2

PH

T3
T3

PH
AH

excellent
now
the
hello
song,
remember? … Hello, hello,
how are you.
yes

T4

PH
/
MUS

listen children, yes OK

T4
T5
T6

AH
PH
PH
/
MUS

Categoría
punto de vista
del alumno.

brazos arriba, abajo , a un
lado, al otro.

hello, hello, how are you?
one more time
hello, hello, how are you?

La profesora saluda
los niños contestan al mismo
tiempo
la profesora empieza a poner
música y a mover los brazos
de un lado a otro.
la
profesora
les
da
Instrucción en español

saludo en L2

interacción en L2

los niños van repitiendo al
mismo
tiempo
que
la
canción. Y hacen mímica con
las manos
cuando termina la canción
la profesora va repitiendo al
mismo
tiempo
que
la

Interacción en L2
+
Interés
+
comprensión
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canción.

T6

PH
PA

T7

MUS

hello, hello, how are you?

T7

PH

excellent

T8

PH
PH
/
PA
/
MUS

this is another song, listen

T9

/

T9

yes OK one more time. You
have to sing loud

head and shoulders, knees
and toes
los niños repiten los
movimientos

T9

PH

very good

T10

PH

T11

PH

let's make a circle
listen children this is "Rock
´N´ Roll song°

T12

PH
/
PA
/
MUS

T12
T12
T12
T13

AA
PH
PA
PH
PA
PH
PA

listen "clap"

/
Up, down
/
Up, down
/
…… and hello, OK roll

hace un gesto llevando la
mano hacia arriba
casi todos los niños hacen
los gestos con las manos

comprensión
motivación

+

la profesora aplaude y
empieza a tocar la canción.
la profesora señala las
partes del cuerpo junto con
la canción
mímica

y les hace seña de un circulo

la profesora hace un gesto
con el dedo en el oído,
aplaude, mientras la música
empieza a sonar.
los niños aplauden, mientras
la música empieza a sonar.
hace con las manos arriba y
abajo
hace con el cuerpo arriba y
abajo
hace un gesto de enrollar las
manos

comprensión
interés
por
actividad

+
la

luego que los niños la imitan
hace un gesto de OK con el
dedo.

T13

PA

T14

PH
PA
AA

T14

PH
/
/

T15

PH
PA
AA

/
/

T16

PH
PA
AA

/
/
up, down and kick

los niños repiten la acción
que hace la profesora

excellent

now, twist, yes very good
excellent, now twist, yes
very good, one more time,
let's do it one more time,
circle yes, circle yes.
very very easy, clap,
excellent

comprensión.
evaluación
positiva

los niños repiten la acción
que hace la profesora

comprensión

los niños repiten la acción
que hace la profesora

motivación
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/
/

T16

PH
PA
AA

/
/

T16
T17

PH
PA
AA
PH3

Up down, the other hand,
ok, excellent. Kick, and
Roll, excellent

los niños repiten la acción
que hace la profesora

ok give me five. (el niño
choca la mano)
qué lindo

le dice a un niño y este le
choca la mano
otra profesora habla

T18
T19
T20

PH2
PH
PH2

no vayan para allá, go there
circle…… circle.
vamos a hacer un circulo

T21

PH3

vamos a hacer un círculo;
big, big..

PH
PA

/

T22

/

T24

PH
PA
PH
PA

T24
T25

PH
PH

T25
T26

PH
PH

T27
T27

PH
PH3

T28

AH

T28

PH3

T29

PH

T30
T30

PH

T23

T31
T32

T32

PH2/P
A2
PH

PH/PA

Listen pay attention, hands
up

now together
/
hands up

get together; excellent, very
good
sit down
ok one two, three sit down,
ok lets repeat, and one
more
time
with
the
rock´N´roll
ok let's repeat
and one more time with the
rock'N'Roll
Vamos a repetir

stand up
children come do the twist

Up down

espontaneidad

otra profesora habla, a unos
niños que se pasan frente a
ella.
otra profesora habla

otra profesora habla

le dice y hace gesto.
Profesora
hace
los
movimientos y los niños la
siguen.
ella sube las manos y los
niños las suben

cierra el circulo
no se sientan

todos los niños se sientan

interacción en L1
+ espontaneidad

Ingrid tengo sed
Ahora cuando salgamos
tomas agua
Are you ready, or not?
OK, let's continue with the
class
OK, listen

comprensión.

los niños se levantan y se
ponen en fila

le hace señas a dos niños
que están en el piso que se
levanten
hace con las manos arriba y
abajo y los niños repiten el
movimiento

mímica
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T32

PH/PA

Twist

T32
T32

PH/PA
PH

up and down
and hello

T32

PH

yes come on

T32

PH/PA

yes the other hand, boys

T33

PH3

muy bien Joseph, muy bien

T34
T34

PH/PA
PH

and kick
and……

T34

PH/PA/
AH

T35
T36

PH
PH3

ok and now, hands up
one more time children, the
last one. A big circle, circle
Luciana, Maria José!

T37

PH

OK

T38

T38

T38

PH/PA

PH/PA

PH/PA

and hands up

and hands up

shoulders

T38

PH/PA

shoulders

T39
T39
T39

PH
PH
PH

T39
T40

PH
PH3

T41

PH3
PH2/P
H3
PH

OK boys one more time
come on
hands up
This is the last time, "and
you walk, and you walk,
…….)
Maria José Pilas !!!!
OK listen together, good
bye, good bye

T41
T41

good bye, good bye.
OK, Bye, bye

hace con el cuerpo y los
niños repiten el movimiento
patea y los niños repiten el
movimiento

mímica

les muestra a los niños que
están haciendo con la mano
equivocada

patea y los niños repiten el
movimiento
la profesora sube las manos
y los niños suben las manos
también

Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.
Profesora
movimientos
siguen.

hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la
hace
los
y los niños la

pone la canción

pocos niños cantan
pocos niños dicen

las categorías que obtenemos de la observación No 3 desde el punto de vista
del alumno son:
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Mímica:
Evaluación positiva:
Comprensión:
Motivación:
Saludo en L2:
espontaneidad:
Interacción en L1:

Frecuencia (3) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (6) veces.
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.

A continuación se encuentra tabulada la observación No 4. realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.
Observación No 4 punto de vista del PROFESOR.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Julio 29 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH : Intervención Hablada de alumnos
AA : Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3 etc.
Tabulación de Observación Nº4
Desde el punto de vista del profesor

Tie
mpo
s

Tipo de
intervenc
ión

Diálogo / Acción

Comentario Observador

Categoría
desde el
punto de
vista del
profesor.
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T1
T1
T1
T1

PH
AH

T2
T3
T3

Good
Morning
Children
.................. good morning
children .................. good
morning children
Gooood Morning
How are you?
How are you?
please Stand up, remember
the hello song, boys please
stand up. Excellent.
Que le pasa a Sergio, juicio
Sergio
Joseph, Sergio

saludo en L2
los niños contestan
saludo en L2

algunos se levantan

T4

PH2
PH3
PH/MU
S

T5

MUS

T5

PH

T6

MUS

and how are you. Very good,
one more time children
Comienza la canción, Hello,
hello ............

T7

PH

ok boys, sit down pay
attention, just boys sit down

T8

PH

just boys

T9

PH2

sit down

T11

MUS

I'm a squelleton, crick, crick,
crick, ......

T11

AA

T12

PH

Now boys

T12

PH

ok listen boys

T12

PH

Excellent

T12

PH

Now Sit down.

T12

PH

T13

PH

Ok pay attention
OK listen, and pay attention;
let's sing together, good bye,
good bye

algunos se levantan y cantan

T13

AH

good bye, good bye.

pocos niños dicen

Listen
Hello, Hello

T10

Instrucción
L2 + uso L2 +
evaluación
positiva
uso L1

empieza la música
casi todos los niños y saludan
con las manos
Los niños están muy inquietos
mientras empieza nuevamente
la canción

se sientan algunos niños no
todos
y ayuda a algunas niños a
levantarse
a los niños que están de pie
ahora los niños están sentados
y las niñas están de pie.
pone una canción a las niñas: y
les muestra las partes del
cuerpo según la canción
(se sientan algunos niños no
todos)
cuando se acaba la canción, se
sientan
algunos
niñas
enseguida y se levantan 4
niños.
les va repitiendo lo que dice la
canción 7 niños salen con la
profesora

Instrucción
L2
saludo en L2
+ motivación
baja
motivación

Instrucción
en L2
Instrucción
en L2
Instrucción
en L2

mímica

Instrucción
en L2

evaluación
positiva
Instrucción
en L2
Instrucción
en L2
uso L2 + bajo
interés
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T14

PH

OK, Bye, bye

Uso L2
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Las categorías que obtenemos de la observación No 4 desde el punto de vista
del profesor son:
Instrucción en L2:
Frecuencia (8) veces.
Saludo en L2:
Frecuencia (3) veces.
Uso L2:
Frecuencia (3) veces.
Uso L1:
Frecuencia (1) vez.
Evaluación positiva:
Frecuencia (2) veces.
Motivación:
Frecuencia (1) vez.
Bajo interés:
Frecuencia (1) vez.
Baja Motivación:
Frecuencia (1) vez
Observación No 4 punto de vista del ALUMNO.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Julio 29 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº4
PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO

Tie
mpo
s

Tipo de
intervenc
ión

Diálogo / Acción

Comentario Observador

Categoría
desde el
punto de
vista del
alumno.
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T1
T1
T1
T1

PH
AH

T2
T3
T3

Good
Morning
Children
.................. good morning
children .................. good
morning children
Gooood Morning
How are you?
How are you?
please Stand up, remember
the hello song, boys please
stand up. Excellent.
Que le pasa a Sergio, juicio
Sergio
Joseph, Sergio

los niños contestan

saludo en L2

algunos se levantan

T4

PH2
PH3
PH/MU
S

T5

MUS

T5

PH

T6

MUS

and how are you. Very good,
one more time children
Comienza la canción, Hello,
hello ............

T7

PH

ok boys, sit down pay
attention, just boys sit down

T8
T9

PH
PH2

just boys
sit down

T11

MUS

I'm a squelleton, crick, crick,
crick, ......

T11

AA

T12

PH

Now boys

T12

PH

ok listen boys

pone una canción a las niñas: y
les muestra las partes del
cuerpo según la canción
(se sientan algunos niños no
todos)
cuando se acaba la canción, se
sientan
algunos
niñas
enseguida y se levantan 4
niños.
les va repitiendo lo que dice la
canción 7 niños salen con la
profesora

T12
T12
T12

PH
PH
PH

T13

PH

Excellent
Now Sit down.
Ok pay attention
OK listen, and pay attention;
let's sing together, good bye,
good bye

algunos se levantan y cantan

T13
T14

AH
PH

good bye, good bye.
OK, Bye, bye

Listen
Hello, Hello

T10

saludo en L2

empieza la música
casi todos los niños y saludan
con las manos
Los niños están muy inquietos
mientras empieza nuevamente
la canción

saludo en L2
+ motivación

se sientan algunos niños no
todos
y ayuda a algunas niños a
levantarse
a los niños que están de pie
ahora los niños están sentados
y las niñas están de pie.

pocos niños dicen

uso L2 + bajo
interés
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las categorías que obtenemos
del alumno son:
Saludo en L2:
Uso L2:
Motivación:
Bajo interés:

de la observación No 4 desde el punto de vista
Frecuencia (3) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez.

A continuación se encuentra tabulada la observación No 5. realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.
Observación No 5 punto de vista del PROFESOR.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Agosto 1 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº5
Desde el punto de vista del profesor.
Tie
mpo
s

Tipo
de
intervención

Diálogo / Acción

T1

PH

Good morning

Comentario Observador
La profesora va a la salón
de transición y saluda a los
niños

Categoría desde
el punto de vista
del profesor.

Saludo L2
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no responden (la profesora
se va para el salón de
danza)

T1

T2

PH2

T3

AA

T3
T4
T4
T5
T5

T5

cuando la profesora se va
―uno
saluda‖
―Good
morning‖‖

PH3
PH
AH
PH
AH

PH

Ok stand up and say
hello

varios niños van a la barra

Instrucción L2 +
evaluación
positiva

T pone el hello song...... y
todos los niños cantan,
hello, hello y repiten los
gestos con la profesora,
saludan con la mano y
hacen con el dedo el gesto
de fine

Uso
L2
motivación

PH/AA

no here

T7

PH/AA

T8

PH2

no here
remember the elephant,
si no, no jugamos en el
salón.

MS/AH

Hello, hello ……

T9

PH

ok move your body

T10

PH

Stand up boy

T10

AA

T11

PH
PH

Boys sit down
Only boys

PH
PH

Boys here, girls here
you are a boy.

T11
T11
T11

Uso L1 + Uso L2

remember monkey is
here, hoy no se van a
llevar a monkey
Ok good morning!
good morning!
how are you children
Fine

T6

T9

les dice a los niños
Los niños llegan al salón de
danza y no saludan
P3 llega con un mico de
peluche

Uso L2 + Uso L1
Interacción en L2
Interacción en L2

muy pocos niños contestan

varios niños van a la barra

+

Uso L2
Interacción en L2
+ Interacción en
L1

Pone la canción que dice
"hello.." y todos los niños
cantan, hello, hello y
repiten los gestos con la
profesora, saludan con la
mano y hacen con el dedo
el gesto de fine.
Y
muestra
Moviendo el cuerpo
Se hace a un niño que está
sentado y con gesto de
llamado le dice,
El niño se levanto y repite
la canción, ahora solo hay
dos
niños
que
no
comparten.
solo se sientan tres niños y
algunas niñas

fue al sitio y les mostró
Al niño que se levanta

mímica
evaluación
positiva

+

Instrucción L2 +
mímica

Instrucción L2
Instrucción L2
Instrucción L2 +
mímica
Interacción en L2
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T12
T13

T14
T15
T16

PH2/PA
PH2

Boys here, girls here
you are a boy.

MUS / AA /
AH
PH
PH2

I'm a skeleton crick, crack
......
now boys
Girls stay sit down

T18
T18
T18
T18
T18

PH
PH3
PH2
PH3
PH2
PH3

now, listen girls, stand up
please
los varones aquí
boy come on
ve con Rossana
Venga
Ricardo !!

T19

PA/MUS

T19

PH

empieza a bailar con la
música
Left ............. Left.....ok
hands up, ok here, back,
back, very good

T19

T19

Uso L2
Uso L2

le dice a una niña
le dice a los niños

Instrucción L2
Uso L1
Instrucción L2
Uso L1
Uso L1

pone música de garabato y
empieza a bailar, los niños
le siguen

Se mueve a lado y atrás

Uso L2 + mímica

excellent,

PH

Very
here

Les muestra con el dedo
haciendo un gesto con el
dedo

Uso
L2
evaluación
positiva

PH

Excellent
very,
very
good. Here one, two

Les muestra haciendo con
las manos arriba.

Uso
L2
+
evaluación
positiva + mímica

T20

PH

T21

PH

good,

PH

please boys

T21

PA

T22

PH

up, up, up

T22

PH/PA/AA

up, up, excellent.

T22

PH

ok jump, jump

PH

here one, two. One, two.
Excellent. Move your
body, very good, now,

+

Uso
L1
evaluación
positiva

Excelente
now boys, please stand
up. Boys lets go.

T21

T23

Instrucción L2 +
Mímica
Uso L2

hay dos niños sentados, el
resto sigue a la profesora,
pero no cantan y terminan
en el piso.

T16
T17

fue al sitio y les mostró
Le dice al niño
Empieza la canción y todas
las niñas hacen los gestos
y cuatro niñas cantan la
canción, luego al final de la
canción terminan en el piso

+

Instrucción L2
Los niños están pegados al
tubo de los espejos
Los quita diciéndole no, no,
no.
empieza a mostrar cómo se
baila el garabato, diciendo

Uso L2
evaluación
negativa

Se mueve subiendo la
pierna
Les muestra dando un salto
atrás

Uso L2+ mímica
Interacción en L2
+
mímica
+
evaluación
positiva
Interacción en L2
+ mímica

Les muestra con gestos

Interacción en L2
+
mímica
+
evaluación
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please boys and girls

T23

AA

here one, two. One, two.
Excellent. Move your
body, very good, now,
please boys and girls

Las categorías que obtenemos
del profesor son:
Interacción en L2:
Instrucción en L2:
Evaluación positiva:
Comprensión:
Saludo en L2:
Uso L1:
Uso L2:
Motivación:
Mímica:

positiva

Los niños hacen lo que la
profesora les muestra.

mímica
evaluación
positiva

+

de la observación No 5 desde el punto de vista
Frecuencia (11) veces.
Frecuencia (9) veces.
Frecuencia (7) veces.
Frecuencia (2) veces
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (5) veces
Frecuencia (12) veces
Frecuencia (1) vez
Frecuencia (1) vez

Observación No 5 punto de vista del ALUMNO.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Agosto 1 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
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Tabulación de Observación Nº5
Desde el punto de vista del ALUMNO.
Tie
mpo
s

Tipo
de
intervención

Diálogo / Acción

T1

PH

Good morning

T2

PH2

cuando la profesora se va
―uno
saluda
―Good
morning‖‖

T3

AA

T1

Comentario Observador
La profesora va a la salón
de transición y saluda a los
niños
No responden (la profesora
se va para el salón de
danza)

Les dice a los niños
Los niños llegan al salón de
danza y no saludan

Categoría punto
de
vista
del
alumno.

bajo interés

bajo interés

T5

PH3
PH
AH
PH
AH

remember monkey is
here, hoy no se van a
llevar a monkey
Ok good morning!
good morning!
how are you children
Fine

T5

PH

Ok stand up and say
hello

varios niños van a la barra
T pone el hello song...... y
todos los niños cantan,
hello, hello y repiten los
gestos con la profesora,
saludan con la mano y
hacen con el dedo el gesto
de fine

comprensión
motivación

varios niños van a la barra

comprensión

Pone la canción que dice
"hello.." y todos los niños
cantan, hello, hello y
repiten los gestos con la
profesora, saludan con la
mano y hacen con el dedo
el gesto de fine.

interacción L2 +
alta motivación +
comprensión

T3
T4
T4
T5

T6

PH/AA

no here

T7

PH/AA

T8

PH2

no here
remember the elephant,
si no, no jugamos en el
salón.

T9

MS/AH

Hello, hello ……

T9

PH

ok move your body

T10

PH

Stand up boy

P3 llega con un mico de
peluche
Interacción en L2
muy pocos niños contestan

Interacción en L2

+

y
muestra
Moviendo el cuerpo
se hace a un niño que está
sentado y con gesto de
llamado le dice,
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El niño se levanto y repite
la canción, ahora solo hay
dos
niños
que
no
comparten.

comprensión

solo se sientan tres niños y
algunas niñas

baja comprensión

T10

AA

T11

PH
PH

Boys sit down
Only boys

PH
PH

Boys here, girls here
you are a boy.

fue al sitio y les mostró
al niño que se levanta

PH2/PA
PH2

Boys here, girls here
you are a boy.

MUS / AA /
AH
PH
PH2

I'm a skeleton crick, crack
......
now boys
Girls stay sit down

fue al sitio y les mostró
le dice al niño
Empieza la canción y todas
las niñas hacen los gestos
y cuatro niñas cantan la
canción, luego al final de la
canción terminan en el piso

T11
T11
T11
T12
T13

T14
T15
T16

hay dos niños sentados, el
resto sigue a la profesora,
pero no cantan y terminan
en el piso.

T16
T17
T18
T18
T18
T18
T18

interés

PH
PH3
PH2
PH3
PH2
PH3

now, listen girls, stand up
please
los varones aquí
boy come on
ve con Rossana
Venga
Ricardo !!

T19

PA/MUS

T19

PH

empieza a bailar con la
música
Left ............. Left.....ok
hands up, ok here, back,
back, very good

T19

le dice a una niña
le dice a los niños
pone música de garabato y
empieza a bailar, los niños
le siguen

se mueve a lado y atrás

excellent,

PH

Very
here

les muestra con el dedo
haciendo un gesto con el
dedo

T19

PH

Excellent
very,
very
good. Here one, two

les muestra haciendo con
las manos arriba.

T20

PH

T21

PH

Excellente
now boys, please stand
up. Boys lets go.

T21

PH

please boys

T21

PA

good,

los niños están pegados al
tubo de los espejos
los quita diciéndole no, no,
no.
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empieza a mostrar cómo se
baila el garabato, diciendo

T22

PH

up, up, up

T22

PH

up, up, excellent.

T22

PH

T23

PH

T23

AA

ok jump, jump
here one, two. One, two.
Excellent. Move your
body, very good, now,
please boys and girls
here one, two. One, two.
Excellent. Move your
body, very good, now,
please boys and girls

las categorías que obtenemos
del alumno son:
Interacción en L2:
Comprensión:
Bajo interés:
motivación:
Alta motivación:
Interés:
Mímica:

se mueve subiendo la
pierna
les muestra dando un salto
atrás

Mímica

les muestra con gestos

Los niños hacen lo que la
profesora les muestra.

mímica

de la observación No 5 desde el punto de vista
Frecuencia (2) veces. +1
Frecuencia (3) veces. +1
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (1) vez
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (2) veces

A continuación se encuentra tabulada la observación No 6. realizada a la clase
de danza, esta observación se encuentra categorizada primero desde el punto
de vista del profesor y luego desde el punto de vista del alumno.
Observación No 6 punto de vista del PROFESOR.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Agosto 5 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
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PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº6
Desde el punto de vista del PROFESOR.

Tie
mpo
s

Tipo de
intervenc
ión

Diálogo / Acción

Comentario Observador

T1

PH
PH
AH
PH
PH

¡Hello kids!
¡hello kids!
!Hello!
listen children please …..
No Ricardo, Ricardo.

Niños no responden
la profesora repite
Los niños responden

T3

MUS
PH

Hello, Hello ……
please stand up!

T3

PH
PA

T3

MUS

T4

PH

Hello, Hello ………..

PH

my
goodness
happened today?

T1
T1
T2
T2
T3

T5

please stand up!

what

L2

uso L2
+

uso
L2
evaluación
negativa

+

uso
L2
evaluación
negativa
uso
L2
mímica

+

Le dice a un niño

T5

PH

they don't
today.....

La profesora de danza le dice a
la profesora del curso.

T6

PH2

Valentina go

T7

PH

good morning children

T8

PH

go!

work

Instrucción
+ mímica

uso
L2
evaluación
negativa

STOP, please give me ….
wanna

Instrucción L2

los niños están esparcidos y
moviéndose mucho

PH

T5

saludo L2
saludo L2
uso L2

se quedan 4 niños sentados y
el resto se levanta
a los que están sentados
De nuevo repite el Instrucción a
los que están sentados. y les
da la mano a algunos para
ayudarlos a levantar. Se sienta
otro niño.
La profesora pone música hay
de nuevo hay cuatro niños
sentados
Hay cinco niños que no
participan de los gestos y
cantos de la profesora

/

Categoría
desde
el
punto
de
vista
del
profesor.

hace el gesto de ir con la mano
tratando de llamar la atención
de los niños
Dice el nombre a los niños que
no están participando de la
clase y les dice

+

saludo L2

Instrucción L2
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T9

MUS/P
A/PH

hello. hello ...........

T9

PH

please come here

T9

PH

No, no, no games, dance
class.

T10

MUS/P
H

come here girls and boys

T11

MUS

I'm skeleton ….

T12

AA

T12

AA

T13

PH

T13
T14
T14

PH
PH
PA
AA
AH

pay attention, only girls,
stand up, let's go

PH
PH2

here, here ……
Joseph come over here.

T16
T17

uso L2

uso L2

uso
L2
+
Instrucción L2

aplaude
aplauden los niños
Se mueve para adelante y para
atrás levanta la rodilla se la
toca y dice
salta, vuelve da dos pasos y
salta.

uso
L2
mímica
uso
L2
mímica

+

One two…………

T14

/
Knee
/

MUS/P
A
PH
/
PA

PH
PA
PH3
PH

L2

+

/

PH2

T15

+

+

and clap….

T14

T15

uso
L2
mímica
Instrucción
+ mímica

uso
L2
evaluación
positiva
uso
L2
mímica

Se mueve derecha izquierda

one, two jump, …. Here
boys come ………... boys
go, Edward go

T15

pone a sonar un garabato

/

T14

T14

señala con la mano
Ha unos niños que están
jugando y se les acerca y les
dice
Pone la canción ―I´m skeleton
….‖ Hay 7 niños de pie y todos
siguen el ritmo
Pone la canción, hay 7 niños de
pie y todos siguen el ritmo
Llegan más niños y todos se
paran en línea, solo se quedan
dos sentados
Hay 19 niños de pie y 2
sentados, los que están de pie
todos siguen el ritmo de la
canción,
los
que
están
sentados no hacen nada.
Al final de la canción se sientan
todos, solos.

listen yes, …………………..
excellent, very good

PH
PA
PH
PA

T14

pone la canción y empieza a
cantar, .. todos los niños hacen
los gestos y aproximadamente
la mitad canta

/

Instrucción L2
Instrucción L2
+ mímica
Instrucción L2

Ok one two, hands up

Empieza la música y van de
lado
a
lado.
Muestra subiendo la rodilla

Knee up, up, up

haciendo ella los pases

One, two, jump, excellent.
Every body.
vamos Mary, vamos.
boys and girls

+

la profesora salta

uso
L2
mímica
uso
L2
mímica
uso
L2
mímica
evaluación
positiva
uso L1
uso L2

+
+
+
+
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T18

PH2

Boys, go, go

T18

PH2

Sergio go.

T18

PH2

T19

PH

gooooo.
stop and pay attention, be
quiet. One two, three. One
two, three

T20
T21

PH
PH
PA

hands up, one ,two
left, right, left y right. One,
two ,,,,

T21

PH
PA

T21

T21
T22
T22
T23

PH
PA

PH
PA

PH

T25

MUS

T25

MUS

T26

PH
PH2

T28
T29
T30

/
boys ……..

/

/

PH
PH
PH2

T24

T27

/

PH3
AH
AA
PH

very good, and down, one,
two; girls here, here.
boys, ok.....very good, and
down, one two .....again,
boys .....excellent
every body boys and girls
every body boys and girls
hey boys go, Joseph go.
stop,
stop.,
back,
back.....hands up and one,
two ..........up, down....Up,
down, ok, here, here.
Down, up. And…… very
good
… and , you walk, and you
walk, …

/

And you walk, and you walk
and
stop!
…..
Etc ………………
wait a minute, now is
second grade.
every body come here.
vamos a despedirnos de
Rossana.
Good bye, good bye
……….
Very good, good bye

diciéndole a unos que estaban
sentados

le dice a dos niños que se le
acercan

Pone otra canción
muestra con gestos
aplaude
les hace gesto como de rudos
con los brazos y los niños la
imitan

les hace un gesto con las
manos
nuevamente les hace gesto
como de rudos con los brazos y
los niños la imitan, les hace
gesto de OK
Termina todos van atrás y se
sientan.

(pone música) luego les habla.
le pone música y les muestra
con el cuerpo…… y da una
vuelta, luego se sientan todos

Instrucción
+ mímica
Instrucción
+ mímica
Instrucción
+ mímica

L2

Instrucción
+ mímica
Instrucción
+ mímica

L2

L2
L2

L2

mímica
uso
L2
mímica
uso
L2
mímica
evaluación
positiva
uso
L2
mímica
evaluación
positiva

+
+
+

+
+

uso L2
uso L2
uso L2

uso
L2
mímica
evaluación
positiva

+
+

pone la canción

sigue la música
se da cuenta que se termino la
hora con este curso y dice

uso L2
uso L2
uso L1

uso L2
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Las categorías que obtenemos
del profesor son:
Uso L2:
Mímica:
Instrucción en L2:
Evaluación positiva:
Saludo en L2:
Evaluación negativa:
Uso L1:

de la observación No 6 desde el punto de vista
Frecuencia (28) veces.
Frecuencia (21) veces.
Frecuencia (13) veces.
Frecuencia (5) veces.
Frecuencia (3) veces.
Frecuencia (3) veces.
Frecuencia (2) veces.

Observación No 6 punto de vista del ALUMNO.
PROYECTO
: Conversión colegio bilingüe, usando el método Natural
COLEGIO
: Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha
: Agosto 5 del 2005
Materia
: Danza
Grados
: Pre Kinder, Kinder y Transición
Profesora
: Rossana Molina
Observadores
: Carlos D. Martin, Jorge E. Martin
SÍMBOLOS:
(¿?) indica que la grabación es incomprensible en este punto
… Indica pausa breve
(…) Indica pausa larga
La Columna que dice: Tipo de Intervención
PH
: Intervención Hablada de la profesora de Danza
PA
: Intervención Acción de la profesora de Danza
PH2 : Intervención Hablada de la profesora de preescolar
PA2 : Intervención Acción de la profesora de preescolar
PH3 : Intervención Hablada de la profesora de transición
PA3 : Intervención Acción de la profesora de transición
AH
: Intervención Hablada de alumnos
AA
: Intervención Acción de alumnos
Mus : Música tocando
Letra cursiva comentarios del observador
Los tiempos que están ejecutadas las acciones, están marcados con T1, T2, T3
etc.
Tabulación de Observación Nº6
Desde el punto de vista del ALUMNO.

Tie
mpo
s

Tipo de
intervenc
ión

Diálogo / Acción

Comentario Observador

T1

PH

¡Hello kids!

Niños no responden

Categoría
desde
el
punto
de
vista
del
Alumno.
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PH
AH
PH
PH

¡hello kids!
!Hello!
listen children please …..
No Ricardo, Ricardo.

T3

MUS
PH

Hello, Hello ……
please stand up!

T3

PH
PA

T3

MUS

T4

PH

Hello, Hello ………..

T5

PH

my
goodness
happened today?

T5

PH

STOP, please give me ….

Le dice a un niño

T5
T6

PH
PH2

they don't wanna
today.....
Valentina go

T7

PH

good morning children

T8

PH

go!

T9

MUS/P
A/PH

hello. hello ...........

La profesora de danza le dice a
la profesora del curso.
hace el gesto de ir con la mano
tratando de llamar la atención
de los niños
Dice el nombre a los niños que
no están participando de la
clase y les dice
pone la canción y empieza a
cantar, .. todos los niños hacen
los gestos y aproximadamente
la mitad canta

mímica

T9

PH

please come here

T9

PH

No, no, no games, dance
class.

T10

MUS/P
H

come here girls and boys

T11

MUS

I'm skeleton ….

T12

AA

señala con la mano
Ha unos niños que están
jugando y se les acerca y les
dice
Pone la canción ―I´m skeleton
….‖ Hay 7 niños de pie y todos
siguen el ritmo
Pone la canción, hay 7 niños de
pie y todos siguen el ritmo
Llegan más niños y todos se
paran en línea, solo se quedan
dos sentados

motivación baja

T1
T1
T2
T2
T3

la profesora repite
Los niños responden

saludo L2

se quedan 4 niños sentados y
el resto se levanta
a los que están sentados
De nuevo repite el Instrucción a
los que están sentados. y les
da la mano a algunos para
ayudarlos a levantar. Se sienta
otro niño.
La profesora pone música hay
de nuevo hay cuatro niños
sentados
Hay cinco niños que no
participan de los gestos y
cantos de la profesora

/
please stand up!

what

work

los niños están esparcidos y
moviéndose mucho
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T12

Hay 19 niños de pie y 2
sentados, los que están de pie
todos siguen el ritmo de la
canción,
los
que
están
sentados no hacen nada.
Al final de la canción se sientan
todos, solos.

AA
pay attention, only girls,
stand up, let's go

pone a sonar un garabato

listen yes, …………………..
excellent, very good

Se mueve derecha izquierda

and clap….

aplaude

T13

PH

T13
T14

PH
PH
PA

/

T14

AA
AH

/

T14

PH
PA
PH
PA

T14

PH2

one, two jump, …. Here
boys come ………... boys
go, Edward go

T14

PH
PH2

here, here ……
Joseph come over here.

T14

T14

T15
T15

/

One two…………

Knee
/

MUS/P
A
PH
/
PA

Ok one two, hands up
Knee up, up, up

haciendo ella los pases

T17
T18

PH2

Boys, go, go

T18

PH2

Sergio go.

T18

PH2

T19

PH

gooooo.
stop and pay attention, be
quiet. One two, three. One
two, three

T20
T21

PH
PH
PA

T21

PH
PA

T16

/

/

aplauden los niños
Se mueve para adelante y para
atrás levanta la rodilla se la
toca y dice
salta, vuelve da dos pasos y
salta.

Empieza la música y van de
lado
a
lado.
Muestra subiendo la rodilla

PH
PA
PH3
PH

T15

motivación baja

One, two, jump, excellent.
Every body.
vamos Mary, vamos.
boys and girls

hands up, one ,two
left, right, left y right. One,
two ,,,,

/
boys ……..

uso
L2
mímica
interés

+
+

la profesora salta

diciéndole a unos que estaban
sentados

le dice a dos niños que se le
acercan

Pone otra canción
muestra con gestos
aplaude
les hace gesto como de rudos
con los brazos y los niños la
imitan
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PH
PA

/

T21

/

T21

PH
PA

T22
T22
T23

PH
PH
PH2

T24

PH

T25

MUS

T25

MUS

T26

PH
PH2

T27
T28
T29
T30

PH3
AH
AA
PH

very good, and down, one,
two; girls here, here.
boys, ok.....very good, and
down, one two .....again,
boys .....excellent
every body boys and girls
every body boys and girls
hey boys go, Joseph go.
stop,
stop.,
back,
back.....hands up and one,
two ..........up, down....Up,
down, ok, here, here.
Down, up. And…… very
good
… and , you walk, and you
walk, …

/

And you walk, and you walk
and
stop!
…..
Etc ………………
wait a minute, now is
second grade.
every body come here.
vamos a despedirnos de
Rossana.
Good bye, good bye
……….
Very good, good bye

las categorías que obtenemos
del Alumno son:
Uso L2:
Mímica:
Saludo en L2:
Motivación Baja:
Interés:

les hace un gesto con las
manos
nuevamente les hace gesto
como de rudos con los brazos y
los niños la imitan, les hace
gesto de OK
Termina todos van atrás y se
sientan.

(pone música) luego les habla.
le pone música y les muestra
con el cuerpo…… y da una
vuelta, luego se sientan todos
pone la canción

sigue la música
se da cuenta que se termino la
hora con este curso y dice

uso L2

de la observación No 6 desde el punto de vista
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.
Frecuencia (2) veces.
Frecuencia (1) vez.
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Observaciones Adicionales:
Oct. 27 del 2004
1) Había mucho desorden en la clase debido a que los niños estaban muy
mezclados entre diferentes salones y edades, se hizo una primera
separación de grupos.
2) Hay niños que saben más inglés que otros y al momento que la maestra da
las órdenes luego de varios intentos que los niños no ejecutan la orden
debido a que no entienden otros niños que si entienden les traducen.

Oct. 28 del 2004
1) A pesar que se separaron por grupos todavía había desorden. Por lo que se
sacaron los niños de pre Kinder, Kinder y Transición a excepción de una niña
de Transición.
2) Cuando entro el grupo de pre Kinder, Kinder y Transición se observo gran
motivación en los niños, pero no se pudo observar si había niños mas
adelantados que otros en cuanto a que le respondieran a la profesora mas
en inglés, mas bien la comunicación era que la profesora daba las órdenes
en inglés y si no las ejecutaban les mostraba que era lo que tenían que
hacer.
3) Tampoco se pudo distinguir si había niños que ejecutaban las ordenes más
rápido que otros
4) Las profesoras de los niños de pre Kinder, Kinder y Transición hicieron una
demostración a la profesora de danza de una canción en español que los
niños habían practicado.

Oct. 29 del 2004
1) La clase fue mas ordenada y los niños parecen estar mejor practicando con
los de su edad.
2) Aparentemente los niños poseen el mismo nivel de comprensión hacia las
órdenes dadas por la profesora.
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Julio 25 2005 (ETB)
T good morning, good morning
T Empieza con la música y a mover los brazos arriba y abajo y de un lado a otro
T1 le dice a los niños en español brazos arriba, abajo, a un lado al otro.
T excellent
T now the Hello song, remember?? Hello, Hello, how are you
N yes
T listen children, yes ok
Empieza la música y los niños con las manos y cantan Hello, hello, how are you
T cuando termina la canción ―one more time‖
T con la canción Hello, hello ,,,,,,,,
T yes ok one more time, you have to sing loud (y hace con la mano hacia arriba)
Empieza la canción: hello, hello, how are you casi todos hacen los gestos con
las manos.
T excellent
T this is another song, listen (aplaudiendo empieza la canción)
Canción: head and shoulders, knees and toes
Los niños repiten los movimientos
T very good children
T lets make a circle
T ok listen children this is Rock ´N´Roll song
T listen clap (aplaude) (los niños aplauden)
T (haciendo arriba abajo con las manos dice: ) up, down
T (haciendo arriba abajo con el cuerpo dice: ) up, down
T and hello, ok roll (hace el gesto de enrollar con las manos) luego que los niños
la imitan hace con las manos ok
T up down and kick (los niños repiten)
T excellent
T now twist, yes very good
T one more time
T lets do it one more time
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T circle yes, circle yes.
T very very easy
T clap ( y los niños aplauden)
T excellent
T (con las manos) up down, the other hand ok. Excellent
T down, up (los niños lo hacen)
T kick (todos patean)
T and Roll
T excellent
T (a un niños) ok give me five. (el niño choca la mano)
T3 que lindo
T2 (unos niños se pasan frente a ella) y les dice: ―no vayan para haya , go
there‖
T cicle, circle
T2 vamos a hacer un círculo
T3 vamos a hacer un círculo, big, big.
T listen pay atention, hands up
T now together.
Profesora hace los movimientos y los niños la siguen.
T hands up (ella sube las manos y los niños las suben)
T get together (cierra el círculo)
T excellent, very good
T sit down (no se sientan)
T ok one two, three sit down (todos los niños se sienta)
T ok lets repeat
T and one more time with the rock´N´roll
T3 vamos a repetir
Niños Ingrid tengo sed
T3 si ahora cuando salgamos tomas agua
T are you ready or not. 8los niños se levanta y se ponen en fila)
T ok lets continue with the class
T ok listen
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T2 (hay 2 niños en el piso y les dice: ) ― stand up (haciéndole señas con las
manos)
T children come do the twist
T up Down (lo hace con las manos) (los niños repiten el movimiento)
T Twist (lo hace con el cuerpo) (los niños repiten el movimiento)
T up and down (lo hace con el cuerpo) (los niños repiten el movimiento)
T and kick (patea) (los niños repiten el movimiento)
T and hello
T yes come on
T yes the other hand , boys (los niños están haciendo con la mano equivocada)
T3 muy bien joseph, muy bien.
T and kick (patea) (los niños repiten el movimiento)
T and ……..
T ok and now (su be las manos) hands up (todos los niños suben las manos)
T one more time children, the last one. A big circle, circle.
T3 Luciana, Maria José!
T ok
T2 le habla a una niña en español
T and hands up (lo hace con las manos) (los niños repiten el movimiento)
T and hands up (lo hace con las manos) (los niños repiten el movimiento)
T shoulders (lo hace con los hombros) (los niños repiten el movimiento)
T shoulders (lo hace con los hombros) (los niños repiten el movimiento)
T ok boys one more time
T come on
T Hands up (al final de la canción)
Niña se acerca a la T2 le habla en español y la profesora le contesta en español
T this is the last time, y pone la canción and you walk, and you
walk………………………..
T3 Maria José pilas
T ok listen lets sing together , good bye, good bye
Pocos niños dicen good bye, good bye.
T2 y T3 dicen : ―good bye, good bye)
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Ok bye bye (pocos niños lo dicen

Fin de la observación

Colegio La Medalla Milagrosa
Fecha: Julio 29 2005 (ETB)
Clase: Danza
Cantidad de niños
Cantidad de niñas

T (Profesora de Danza) Goog Mornig Childred
T good morning childred
T: good morning childred
N Niños Gooood Morning
T How are you
N how are you
T please Stand up, remember the hello song, boys please stand up. Excellent
T2 (Ingrid) Que le pasa a Sergio, juicio Sergio
T1 (Silvia) Joseph, Sergio
T Listen (empieza la música)
N: casi todos los niños ― Hello, Hello‖ / y saludan con las manos
N: and how are you
T Very good, one more time children
Los niños están muy inquietos mientras empieza nuevamente la canción)
Comienza la canción, Hello, hello ............
T ok boys, sit down pay attention, just boys sit down (se sientan algunos niños
no todos)
T just boys (y ayuda a algunas niñas a levantarse)
T2 dice los nombres de los niños que están de pie y les dice ―sit down‖
(ahora los niños están sentados y las niñas están de pie)
T (pone una canción a las niñas: ― I´m a squelleton, crick, crick, crack, ......
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(les muestra las partes del cuerpo según la canción)
T 8cuando se acaba la canción) Now boys Se sientan algunos niñas enseguida
y se levantan 4 niños
T ok listen boys y les va repitiendo lo que dice la canción 7 niños salen con la
profesora y uno no de los 7 al principio solo 3 siguen a la profesora al final 5
niños siguen a la profesora.
............. La profesora al final ―Excelent‖
T Now Sit down.
Ok pay attention
Ok Ok listen silent

Observación agosto 1 2005 (ETB)

Cursos Preescolar, Kinder, transición,
Cantidad de niños.:

cantidad de niñas.

La profesora va al salón de transición y les dice a los niños

T: Good mornig
N: no responden (la profesora se va para el salón de danza)
T3 (Ingrid) les dice cuando la profesora se va ―uno saluda ―Good morning‖‖
Los niños llegan al salón de danza
T2 (Silvia) llega con un mico de peluche ―remember monkey is here, hoy no se
van a llevar a monkey‖
T Ok good mornig
N good morning
T how are you children
De 1 a 2 niños : contestan Fine
T Ok stand up and say hello varios niños van a la barra
T no here
T2 remember the elephant, si no, no jugamos en el salón.

195

T pone el hello song...... y todos los niños cantan, hello, hello y repiten los gestos
con la profesora, saludan con la mano y hacen con el dedo el gesto de fine
T ok move your body ( y muestra
Moviendo el cuerpo) se hace a un niño que está sentado y con gesto de
llamado le dice, ―stand up boy‖
El niño se levanto y repite la canción, ahora solo hay dos niños que no
comparten.
T Boys sit down (solo se sientan tres niños) y algunas niñas
T Only boys
T2 Boys here, girls here 7fue al sitio y les mostro) se levanta un niño y T2 le dice
you are a boy.
Empieza la canción I´m a skelleton crick, crack ...... todas las niñas hacen los
gestos y cuatro niñas cantan la canción, luego al final de la canción terminan en
el piso
T now boys
T2 Girls stay sit down
T Con los niños hay dos sentados, el resto sigue a la profesora, pero no cantan
y terminan en el piso.
T now listen girls stand up please.
T3 los varones aquí.
T2 Boy come on.
T3 a una niña le dice. Ve con Rosana
T2 Venga (les dice a los niños)
T3 Ricardo ¡!!
T (empieza a poner música de garabato) y empieza a bailar los niños le siguen
T Left ............. Left
T ok hands up, ok here back, back, very good (se mueve a lado y atrás )
T Very good, excelent, here (y les muestra) very good.
T Excelent very, very good.
T here one, two y les muestra haciendo con las manos arriba.
T Excellente
T now boys, please stand up.
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T boys lets go.
T please boys (los niños están pegados al tubo de los espejos) los quita
diciéndole no, no, no.
(empieza a mostrar cómo se baila el garabato, y dice: up, up, up)
se mueve subiendo la pierna up, up, excellent.
T ok jump, jump (y les muestra dando un salto atrás)
T here one, two. One, two. Excellent. Move your body, very good, now, please
boys and girls.

Agosto 5 del 2005 (ETB)
Hay un total de 22 niños
10 varones
12 niñas
T Profesora de Danza
T2 Profesora de Artes.
T3 Profesora de grupo del curso
Cuatro niños llegan al salón
T ¡Hello kids!
N No responden
T ¡hello kids!
N ¡Hello!
T listen children please …..
T No Ricardo, Ricardo.
La profesora pone el Hello song: Hello, Hello ……
(se quedan 4 niños sentados y el resto se levanta)
T (a los que están sentados) please stand up! (y les da la mano a algunos para
ayudarlos a levantar) y les dice ―please stand up!‖
Se sienta otro niño.
La profesora pone música hay de nuevo 4 niños sentados
T Hello song (hay 5 niños que no participan de los gestos y cantos de la
profesora con el ―Hello song‖ )
Hello, Hello ……….. (los niños están esparcidos y moviéndose mucho)

197

T my goodnes what happend today?
Le dice a un niño STOP, please give me ….
T le dice a T2 they don´t wanna work today
T2 Valentina go (y hace el gesto de ir con la mano)
T good mornig children
T2 les dice el nombre a los niños que no están participando de la clase y les dice
―go!‖
T pone la canción de ―hello‖ y empieza a cantar, .. todos los niños hacen los
gestos y aproximadamente la mitad canta
T please come here (y señala con la mano)
Hay unos niños que están jugando y se les acerca y les dice: No, no, no games,
dance class.
T come here girls and boys
Pone la canción ―I´m skeleton ….‖ Hay 7 niños de pie y todos siguen el ritmo
Llegan más niños y todos se paran en línea, solo se quedan dos sentados
Hay 19 niños de pie y 2 sentados, los que están de pie todos siguen el ritmo de
la canción, los que están sentados no hacen nada.
Al final de la canción se sientan todos, solos.
T pay atention, only girls, stand up
T let´s go
T (pone a sonar un garabato) listen yes, ………………….. excellent, very good
Se mueve derecha izquierda, (dice) and clap ( aplaude)
One two (aplauden los niños)
Para adelante y para atrás levanta la rodilla se la toca y dice ― knee ―
T one, two jump (salta) here vuelve 2 pasos y salta.
Dice boys come
T2 boys go, Edward go
T (tomando uno por uno diciendo) here, here ……
Para la música please, please y los ubica diciendo ― here ―, ― here‖
T2 Joseph come over here.
Empieza la música y van de lado a lado.
Ok one two, hands up
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Muestra subiendo la rodilla
T Knee up, up, up (haciendo ella los pases)
T One, two, jump, excellent.
T every body.
T3 vamos Mary, vamos.
T boys and girls
T2 Boys, go, go (diciéndole a unos que estaban sentados)
T2 Sergio go.
T2 a dos niños que se le acercan, gooooo.
T stop and pay atention, be quiet.
T One two, three
T One two, three
Pone otra canción
T hands up, one ,two (y muestra con gestos)
Empieza a moverse lado a lado y dice
T left, right, lo repite y va mostrando left y right
T one, two (y aplaude)
T boys ( les hace gesto como de rudos con los brazos ) (y los niños la imitan)
T very good, and down, one, two
T girls here, here, (les hace un gesto con las manos)
T boys (les hace el gesto de rudos) ok
T very good, and down, one two
T again, boys (les hace gesto de OK) ―excellent‖
Termina todos van atrás y se sientan.
T every body boys and girls
T2 hey boys go, Joseph go.
T (pone música) luego dice: stop, stop., back, back.
T hands up and one, two
T up, down
Up, down, ok, here, here
Down, up (y les muestra con el cuerpo)
And…… very good (y da una vuelta)
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Se sientan todos
T pone la canción: ―… and , you walk, and you walk, …‖
M And you walk, and you walk and stop! …..
Etc ………………
T se da cuenta que se termino la hora y dice
T wait a minute, now is second grade.
T2 every body come here.
T3 vamos a despedirnos de Rossana.
N Good bye, good bye
T very good, good bye.

Otra observación

Tiene la canción del esqueleto
T happy FACE, happy, happy
I said happy FACE,
Happy face, happy face (muestra el gesto)
I Said Sad face, sad face, (Muestra el gesto)
Pone a tocar la música If you are happy and you know, clap your hands
If you are happy and you know tap you feet,
If you are happy and you know clap
La música sigue if your are happy and you know say hurray, hurray
One more time
If you are happy and you know … your face
If you are happy and you know

..

If you are sad and you know ..
If you are
AQUÍ LOS NIÑOS ESTÁN COMO EN UN BREAK ESTÁN DISPERSOS, UNOS
ESTÁN SENTADOS,
Están como en un break , están dispersos, unos están corriendo, unos eran
senados, uno intenta gatear
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T girls, girls, stand up, only girls
T girls stand up, girls stand up, girls stand up.
T girls stand up, 8 se levanta 7 niñas, se queda una niña llorando)
T here, (empieza a moverse ) todas las niñas empiezan moverse
T se mueve izquierda y aplaude, derecha y aplaude.
T here (muestra subiendo la rodilla)
T empieza a alinearlas
T boys, boys
T up, up, muestra las manos hacia arriba,
T back, back, back (hecha hacia atrás)
T (hace rodilla izquierda, con mano derecha) y dice knees up,
T boys, boys
T2 Ricardo, …..
T back, back (se echa para atrás)
Abril 29 2005
Observaciones hechas en clases dictadas en inglés en el Colegio la
Medalla Milagrosa:
Observaciones hechas por:
Carlos D. Martin Meza
Jorge E. Martin Meza
(greetings in English)
(Sing a song in English)

TEACHER: (pointing) ―Head, mouth, ears, eyes, nose‖
Kids : repeat in Spanish where the teacher points ―cabeza, boca, oidos, ojos,
nariz‖
TEACHER: show and ask for the colors (pointing at them)
Students answer: ―red, yellow, blue, orange‖
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Girl : y el morado?
TEACHER: ―purple‖
TEACHER: ―red, yellow, blue, orange, purple‖
TEACHER: ―let´s sing BINGO‖
KIDS (all but six) sing the song. BINGO.

TEACHER: (leads the song)
Kids (very low singing at the beginning, and towards the end of the song, they
sang a little bit higher)
TEACHER: ―every body looks here‖ (she draws on the board a face with a hat)
Kids (when she is drawing): ―circulo, …………….. Papa‖
TEACHER: ―A father‖
TEACHER: (draws on the board a whoma´s face)
Kids: Mamá
TEACHER: (draws a baby´s face)
Kids: ―Baby‖
TEACHER: (draws a boy´s face)
Kids: ―brother‖
TEACHER: ―well‖
TEACHER: (draws a girl´s face)
Kids: ―sister‖
TEACHER: ―very good‖
TEACHER: (leads a song with different voices‖
―Where is father ......
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Where is father .....
Where is mother ....
Where is mother ...
Where is brother...
Where si brother ....
Where is sister .....
Where is sister .....
Where is baby....
Where is babv.... here I am..
TEACHER: (pick some kids and make them stand)
Says pointing to the kids:
Ricky ―father‖
Karen ―mother‖
Veronica ―Sister‖
Christian ―brother‖
Pablo ―baby‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Ricky
TEACHER: ―father‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Karen
TEACHER: ―mother
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Veronica
TEACHER: ―sister‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Christian
TEACHER: ―brother‖
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TEACHER: ―who is he?‖ pointing Pablo
TEACHER: ―baby‖
TEACHER: ―Nicole sit down here please‖
TEACHER: (to another kid) sit down here.
TEACHER: ―OK‖ (start singing) ―where is father where is father...
TEACHER: ―Where is father?‖ pointing Ricky
Ricky (Ricky says nothing)
TEACHER: (with different voice) ―Here I Am‖
TEACHER: (says to Ricky) let´s go
TEACHER: ―Where is father?‖ (pointing Ricky)
Ricky (Ricky says nothing and run away)
TEACHER: ―let´s go‖
TEACHER: ―Where is Mother ?‖ (pointing Karen)
Karen: ―Here I am‖
TEACHER: ―how are you today?‖
Karen: ―very well thank you‖ (with some teacher help)
TEACHER: (to the group) ―Where is mother ?‖ pointing Karen
Karen: ―Here I am‖

****End of Class ****

April 19 2005 Hand Crafting 1 grade Observation

TEACHER: ― Samuel time is running, you are doing nothing.‖
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(Teacher with 3 boys and 1 girl in a small group)
(Teacher talking to the girl and showing her how to work) (couldn‘t listen to them)
Girl: (Says nothing)
TEACHER: ― Samuel sit down‖
(samuel sits down)
(teacher showing something to Samuel
Samuel first talking to himself and them talking to the teacher in spanish.
TEACHER: ― Manuel what did I tell you.?‖
TEACHER: ― Hey Samuel finish this‖
TEACHER: ― Ask (Paula) who is this?‖
Some kids are jumping
TEACHER: ― hey, hey tide your shoes‖
Diego ask something to the teacher (I couldn´t hear)
TEACHER: ― Amed, Amed you are not working‖
Valentina M.: ―Ana Maria puedo lavarme las manos?‖
Valentina Yepes: ―puedo lavarme las manos‖
TEACHER: ― only one when she comes back, you go.‖
TEACHER: ― who is this?.... who is this?‖
TEACHER: ― ok Gabriel finished‖
TEACHER: ― who is this? --- who is this?‖
TEACHER: ― Carlos where is your work?‖
TEACHER: ― if you finish pick up the papers‖
Carlos : ―recojo los papeles?‖
TEACHER: ― yes‖
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TEACHER: ― If you finish ....... Jayna, Jayna ....‖
TEACHER: ― hey Valentina you are not finish‖
TEACHER: ― you are not finish.‖
TEACHER: ― OK every body sit on the chair‖
TEACHER: ― OK class is over‖
TEACHER: ― every body sit down‖
*** end of observation *******

Observación clase de artes
A. Qué es eso Ana? Qué es eso Ana? Un radio?
T. Please sit down
T. no no no no

up

T. … where is your …..
A. Ana … where is your
T. Sit down, … where is your.. sit down Samuel
T. Samuel
T Hey work in silence.
T hey Samuel
A Ana.
T No no
T I said
T ok take your time
A Como hago?
T Con que lo pegas?
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A Ana le pongo ojos ……….
T hey, .. ???????.. you are not finish
T the cat, yes the cat.
T Sebastian estas cut ,,,?????? ok go to page four
T Yaina please sit down, thank you.
T ok give me another one
A otra?
T and the ears.
T yes,
A oye que es …..????....
T yees
A que es esto …?????
A1 Amarillo
A2 Azul
T Brown
A1 que es brown?
T brown, you know brown
A1 que es?
A2 perro
T like this, is brown
A1 ah…. Marron
T yes
A ana lucia finísh
T the eye of the cat.
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.t ok very good
T ok
A Ana lucia
T Ok every body close the book
A ana Lucia Finish
T ok close your book
T OK maria Camila close the book
T Paula, Paula
T No
A en la ultima clase?
T Ok time is up.
T hey no not like that
T thank you
T Juan Camilo
T every body sit down, Yaina, …. Sit down
T ok sit down, Samuel sit down

April 19 2005 Hand Crafting 1 grade

TEACHER: ― Samuel time is running, you are doing nothing.‖
(Teacher with 3 boys and 1 girl in a small group)
(Teacher talking to the girl and showing her how to work) (couldn‘t listen to them)
Girl: (Says nothing)
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TEACHER: ― Samuel sit down‖
(samuel sits down)
(teacher showing something to Samuel
Samuel first talking to himself and them talking to the teacher in spanish.
TEACHER: ― Manuel what did I tell you.?‖
TEACHER: ― Hey Samuel finish this‖
TEACHER: ― Ask (Paula) who is this?‖
Some kids are jumping
TEACHER: ― hey, hey tide your shoes‖
Diego ask something to the teacher (I couldn´t hear)
TEACHER: ― Amed, Amed you are not working‖
Valentina M.: ―Ana Maria puedo lavarme las manos?‖
Valentina Yepes: ―puedo lavarme las manos‖
TEACHER: ― only one when she comes back, you go.‖
TEACHER: ― who is this?.... who is this?‖
TEACHER: ― ok Gabriel finished‖
TEACHER: ― who is this? --- who is this?‖
TEACHER: ― Carlos where is your work?‖
TEACHER: ― if you finish pick up the papers‖
Carlos : ―recojo los papeles?‖
TEACHER: ― yes‖
TEACHER: ― If you finish ....... Jayna, Jayna ....‖
TEACHER: ― hey Valentina you are not finish‖
TEACHER: ― you are not finish.‖
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TEACHER: ― OK every body sit on the chair‖
TEACHER: ― OK class is over‖
TEACHER: ― every body sit down‖

April 5 2005 Interaction of the teacher with Pre Kinder And Kinder
(greetings in English)
(Sing a song in English)
TEACHER: (pointing) ―Head, mouth, ears, eyes, nose‖
Kids : repeat in Spanish where the teacher points ―cabeza, boca, oidos, ojos,
nariz‖
TEACHER: show and ask for the colors (pointing at them)
Students answer: ―red, yellow, blue, orange‖
Girl : y el morado?
TEACHER: ―purple‖
TEACHER: ―red, yellow, blue, orange, purple‖
TEACHER: ―let´s sing BINGO‖
KIDS (all but six) sing the song. BINGO.
TEACHER: (leads the song)
Kids (very low singing at the beginning, and towards the end of the song, they
sang a little bit higher)
TEACHER: ―every body looks here‖ (she draws on the board a face with a hat)
Kids (when she is drawing): ―circulo, Papa‖
TEACHER: ―A father‖
TEACHER: (draws on the board a whoma´s face)
Kids: Mamá
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TEACHER: (draws a baby´s face)
Kids: ―Baby‖
TEACHER: (draws a boy´s face)
Kids: ―brother‖
TEACHER: ―well‖
TEACHER: (draw a girl´s face)
Kids: ―sister‖
TEACHER: ―very good‖
TEACHER: (leads a song with diferent voices‖
―Where is father ......
Where is father .....
Where is mother ....
Where is mother ...
Where is brother...
Where is brother ....
Where is sister .....
Where is sister .....
Where is baby....
Where is babv.... here I am..
TEACHER: (pick some kids and make them stand)
Says pointing to the kids:
Ricky ―father‖
Karen ―mother‖
Veronica ―Sister‖

211

Christian ―brother‖
Pablo ―baby‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Ricky
TEACHER: ―father‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Karen
TEACHER: ―mother
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Veronica
TEACHER: ―sister‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Christian
TEACHER: ―brother‖
TEACHER: ―who is he?‖ pointing Pablo
TEACHER: ―baby‖
TEACHER: ―Nicole sit down here please‖
TEACHER: (to another kid) sit down here.
TEACHER: ―OK‖ (start singing) ―where is father where is father...
TEACHER: ―Where is father?‖ pointing Ricky
Ricky (ricky says nothing)
TEACHER: (with diferent voice) ―Here I Am‖
TEACHER: (says to Ricky) let´s go
TEACHER: ―Where is father?‖ (pointing Ricky)
Ricky (ricky says nothing and run away)
TEACHER: ―let´s go‖
TEACHER: ―Where is Mother ?‖ (pointing Karen)
Karen: ―Here I am‖
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TEACHER: ―how are you today?‖
Karen: ―very well thank you‖ (with some teacher help)
TEACHER: (to the group) ―Where is mother ?‖ pointing Karen
Karen: ―Here I am‖
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