MEMORIA DE LA MAESTRÍA
“FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL LENGUA
EXTRANJERA”

UNIVERSIDAD DE LEÓN
En colaboración con la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA EN LA ESCUELA PRIMARIA:
PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR DE UN PROGRAMA
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ELE EN UNA ESCUELA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Autora: Graciela Zúñiga
Director: Dr. Jesús Arzamendi
Noviembre de 2009

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA ESCUELA
PRIMARIA:
PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR DE UN PROGRAMA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE ELE EN UNA ESCUELA DE LOS ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE
Pág.

INTRODUCCIÓN

5

I. AMBITO DEL ESTUDIO

8

1.1. Motivos de la investigación y antecedentes

8

1.2. Formulación de la problemática

8

1.3. Objetivos del estudio

9

1.3.1. Objetivo General

9

1.3.2. Objetivos específicos

9

II. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

10

2.1. Antecedentes y estado actual de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los

10

Estados Unidos
2.2.1. Reseña histórica

10

2.2.2. Estado actual de la enseñanza de idiomas extranjeros en la escuela primaria

14

a.

Programas de idiomas en la escuela primaria

b.

Estadísticas generales de la enseñanza del ELE y otros idiomas

extranjeros en las escuelas de los Estados Unidos
2.2. La enseñanza de una lengua extranjera a niños

15

17
18

2.2.1. Etapas del desarrollo cognitivo de los niños

18

2.2.2. Ventajas de la instrucción temprana en la adquisición de una segunda lengua

21

2.2.3. Metodologías de enseñanza

22

2.2.4. Estrategias de aprendizaje y autonomía

24

2.2.5. Proceso de enseñanza –aprendizaje: factores a tener en cuenta

27

2.3. Programación y diseño curricular

30

2.4. Instrumentos de evaluación para programas de ELE en la escuela primaria

34

2.4.1. Sistemas de evaluación formativa

35

2.4.2. Estándares del Consejo Americano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras

36

2.4.3. Estándares del Departamento de Educación del Estado de la Florida

37

2

2.4.4. Indicadores de desempeño del Consejo Americano de la Enseñanza de

38

Lenguas Extranjeras
39

2.4.5. El portafolio de lenguas
III. MARCO PRÁCTICO: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

41

3.1. Proceso de investigación

41

3.1.1. Modelo de investigación seguido

41

3.1.2. Descripción de la investigación

42

3.2. Propuesta de diseño curricular

43

3.2.1. Descripción del contexto

43

a.

Estudio del centro: La escuela primaria del colegio “The Benjamin

School”

45

1.

Ubicación geográfica, infraestructura

45

2.

Reseña histórica

46

3.

Proyecto educativo

46

4.

Descripción de los estudiantes

47

5.

Descripción de los docentes

48

6.

Programa de idiomas en la escuela primaria y estadísticas

49
50

3.2.2. Descripción del programa propuesto
a.

Criterio del diseño curricular: Enfoques, teorías de aprendizaje, principios

filosóficos y metodológicos en los cuales está basado el diseño del programa.

50

b.

Objetivo general del diseño curricular

54

c.

Objetivos específicos del diseño curricular

54

3.2.3. Diseño de la secuencia curricular por grados

55

3.2.4. Sistema de evaluación propuesto

57

a. Factores tenidos en cuenta en el diseño del Portafolio
3.2.5. Propuestas didácticas de desarrollo curricular

59
59

a.

Diseño de unidades didácticas

b.

Banco de actividades y estrategias para desarrollar las destrezas
61

comunicativas
c.

57

Banco de directrices y actividades para promover la participación de los

estudiantes en procesos de auto-reflexión y desarrollo de estrategias de
62

aprendizaje
3

d. Banco de actividades para instrucción diferenciada

62

e. Inclusión de tecnologías de información

63

IV. RESULTADOS

64

V. CONCLUSIONES

65

VI. PLAN DE ACCIÓN

67

VII. BIBLIOGRAFÍA

69

VIII. ANEXOS

75

4

INTRODUCCIÓN
La enseñanza de idiomas en los Estados Unidos ha sido un tema controversial en los
últimos años ya que se ha visto influenciado por políticas y creencias que han afectado
negativamente su crecimiento. Mientras algunos reconocen la importancia de la enseñanza de
un segundo idioma en el mundo actual, otros consideran que fomenta el riesgo de perder la
hegemonía del idioma inglés y por consiguiente la identidad americana. Esta segunda posición
se deriva de la realidad social del país, que ha experimentado en las últimas décadas un alto
nivel de inmigración. Esto ha llevado, inclusive, a un uso equívoco del término educación
bilingüe, que como es bien sabido, es el proceso de educar a una persona para que sea capaz
de comunicarse en dos lenguas. En los Estados Unidos se le ha dado, a la educación bilingüe,
la connotación de programas educacionales creados para enseñar inglés a estudiantes que no
tienen fluidez en esta lengua sin darles instrucción en su lengua materna. Esta tendencia
conocida como homogeneizadora o asimilacionista ha hecho que los hijos de inmigrantes
pierdan la oportunidad de conservar su primer idioma y de igual forma, ha perjudicado al resto
de la población que tiene limitadas oportunidades de aprender una segunda lengua.
Afortunadamente, en los últimos años, la globalización ha permitido que esta tendencia haya
empezado a cambiar y se considere imprescindible la enseñanza de idiomas extranjeros en los
colegios. Día a día aumenta el número de establecimientos educativos que ofrecen la
oportunidad a sus estudiantes de aprender un segundo idioma muchas veces empezando su
instrucción en la escuela primaria.

Esta tesis presenta una propuesta de diseño curricular de un programa de enseñanzaaprendizaje de español como lengua extranjera en la escuela primaria de un colegio de
carácter privado e independiente de los Estados Unidos. “The Benjamín School”, el colegio en
el que se implementará el diseño en mención, es un colegio de educación primaria y
secundaria que se encuentra ubicado en la ciudad de Palm Beach en el estado de la Florida
(USA). La autora ha trabajado los últimos cinco años en este colegio, inicialmente como
asistente de las profesoras de idiomas de los grados quinto a octavo de la escuela secundaria,
y luego como la profesora encargada de comenzar el programa de enseñanza de español
como lengua extranjera en los grados kindergarten y primero de la escuela primaria en el año
2006. Actualmente, se desempeña como profesora de español en los grados primero a quinto.
Este documento es el resultado del trabajo que ella ha venido realizando estos años diseñando
el programa de español, el cual se ha ido extendiendo, encontrándose en este año escolar
5

(2009-2010), presente en todos los grados de enseñanza primaria del colegio: desde el
programa pre-escolar de niños de 3 años hasta el quinto grado.

La autora tuvo como motivación principal para realizar esta investigación, la responsabilidad
que se le otorgó en el año 2006 de iniciar la instrucción del español como lengua extranjera en
la escuela primaria sin contar con ningún tipo de programa o lineamento curricular y la
carencia, que a su modo de ver, existe en este campo en los programas de idiomas de los
colegios privados de los Estados Unidos. La autora espera poder aportar con este estudio un
instrumento curricular completo que puedan seguir quienes se desempeñen como profesores
de ELE de la escuela primaria del colegio “The Benjamin School” y un punto de partida para
estudios posteriores en este campo poco explorado.

Inicialmente, en este trabajo, se incluye un apartado que explica los motivos de la
investigación y sus antecedentes, se formula la problemática y se establecen los objetivos
generales y específicos del estudio. Luego, se ha subdividido el contenido en dos grandes
grupos: un marco teórico y un marco práctico. El marco teórico, en primera instancia analiza el
estado de la cuestión con un estudio de las generalidades del proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera en la escuela primaria, teniendo en cuenta las etapas del
desarrollo cognitivo de los niños, las teorías de adquisición de una segunda lengua y en
general todos los aspectos teóricos y metodológicos que se deben considerar en la instrucción
temprana de una lengua extranjera, haciendo especial énfasis en el desarrollo de la autonomía
y la inclusión de estrategias de aprendizaje.

En el segundo apartado del marco teórico, se muestra una reseña histórica de la
enseñanza de idiomas en los Estados Unidos, que se enfoca especialmente en la enseñanza
del español como lengua extranjera en la escuela primaria en los últimos veinte años a través
de comparaciones estadísticas de colegios que enseñan ELE a nivel primario y la forma en
que lo hacen. De igual manera, se da una explicación detallada de los diferentes tipos de
programas de este tipo de enseñanza que adoptan los colegios tanto privados como públicos
en los Estados Unidos: FLES, FLEX, e inmersión parcial o total. En el tercer apartado, se habla
del proceso de programación y diseño curricular. En el cuarto y último apartado del marco
teórico, se describen los instrumentos de evaluación formativa del programa que se usan para
medir el desarrollo de destrezas y competencias comunicativas. Se mencionan de igual forma
6

los estándares e indicadores de desempeño formulados por el Consejo Americano de la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL), los estándares del Estado de la Florida, así como
la propuesta de usar el portafolio de lenguas como herramienta principal de evaluación
formativa.

En una segunda instancia, se presenta el marco práctico de la tesis en el que se hace
una descripción del modelo de investigación adoptado. Luego, siguiendo las fases del diseño
curricular, en el siguiente apartado se incluye el análisis de la situación con un estudio del
centro, de los estudiantes y los docentes y se muestra en detalle la propuesta de diseño
curricular con la descripción del programa propuesto, la esquematización secuencial por grados
y las propuestas didácticas y de evaluación escogidas.

Se finaliza este trabajo con la presentación de resultados, conclusiones y el plan de
acción, elemento primordial en el diseño de un programa de idiomas que busca ser dinámico y
abierto.
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I. AMBITO DEL ESTUDIO

1.1.

Motivo de la investigación y antecedentes

El colegio “The Benjamin School”, es una escuela privada de educación primaria y
secundaria ubicada en la ciudad de Palm Beach, en el estado de la Florida, en los Estados
Unidos de Norteamérica, que ha sido pionera en la enseñanza de idiomas extranjeros desde el
momento en que fue fundada en 1960. La enseñanza de un idioma extranjero ha hecho
siempre parte del currículo tanto en la escuela primaria como secundaria, algo que, como se
explica con más profundidad en el marco teórico, no es la tendencia en general adoptada por
los colegios privados y mucho menos por los públicos en este país. Hasta el año escolar 20052006 en el colegio se enseñó de forma exclusiva el idioma francés en los grados kindergarten a
cuarto de la escuela primaria y se ofrecía la oportunidad a los estudiantes de escoger entre la
posibilidad de continuar estudiando el francés o iniciar los estudios de español en el grado
quinto de enseñanza elemental. En el año escolar 2006-2007, se implementó la enseñanza del
español en forma simultánea al francés en los cursos kindergarten y primer grado. El siguiente
año, 2007-2008 se continuó enseñando en forma simultánea el francés y el español en los
grados kindergarten y primero y se ofreció a los estudiantes que finalizaban el grado primero la
oportunidad de escoger entre el francés y el español, el idioma que seguirían estudiando en
forma exclusiva hasta el final de la escuela elemental. En el año 2008- 2009 se ofreció la
enseñanza del español y del francés al grado pre kínder y los estudiantes que habían escogido
español pasaron a tercer grado. Este año escolar que comienza 2009-2010 ha presentado un
cambio por la introducción del idioma mandarín en el currículo y la ampliación del programa de
español que comienza a ser enseñado desde el grado pre-escolar (tres años). Con todos estos
ajustes y cambios se ha hecho necesario el diseño e implementación de un programa de
enseñanza aprendizaje del idioma español en la escuela elemental del colegio.

3.2. Formulación de la problemática

Antes de realizar esta formulación, es importante aclarar que la investigación que se
realiza en este trabajo, al ser de tipo cualitativo, conlleva a hablar más que de un problema de
una problemática, un término mas general y apropiado.
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La problemática del colegio “The Benjamin School” es la de carecer de un documento
curricular que brinde a los profesores de español como lengua extranjera de la escuela
primaria, las directrices a seguir en cuanto a los principios psicológicos, filosóficos, educativos y
metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, así como la secuencia por
grados de los contextos comunicativos y culturales, los estándares aplicables y los indicadores
de logros que les pueda facilitar la enseñanza del idioma.

1.3 Objetivos del estudio

1.3.1. Objetivo General
Realizar el diseño curricular de un programa de español como lengua extranjera para la
escuela primaria del colegio “The Benjamin School” que sea de tipo procesual - analítico y se
articule alrededor de un enfoque comunicativo, basado en los estándares formulados por el
Departamento de Educación del Estado de la Florida, que tenga en cuenta las etapas del
desarrollo cognitivo de los niños, les permita a éstos desarrollar estrategias de aprendizaje a
largo plazo, los evalúe de acuerdo a su desempeño, respete y promueva su autonomía y les
ayude a descubrir, vivir y apreciar la riqueza cultural de los países hispanos.

1.3.2. Objetivos específicos
Como objetivos específicos de este estudio se señalan los siguientes:

1. Elaborar una reseña histórica acerca de los antecedentes y estado actual de la
enseñanza del español como lengua extranjera en los Estados Unidos.
2. Describir los principales hallazgos referentes a la forma en que aprenden los niños una
lengua extranjera en contextos formales.
3. Investigar y seleccionar los principios de enseñanza de lenguas extranjeras estipulados
por entidades educativas nacionales y locales que serán tenidos en cuenta en el diseño
del programa.
4. Realizar un estudio detallado de los antecedentes y necesidades de la escuela primaria
del colegio “The Benjamin School” para tomarlos como base en el diseño del programa
de español como lengua extranjera.
5. Definir el tipo de programa que se adoptará en el diseño curricular.
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6. Plantear una

secuencia curricular que contenga los componentes culturales,

estándares educativos y escenarios comunicativos apropiados para cada grado de
estudio de la escuela primaria del colegio “The Benjamin School”.
7. Presentar el diseño del portafolio de lenguas que se utilizará como instrumento de
evaluación formativa incluyendo la secuencia de los indicadores de logros o niveles de
competencia y desempeño que especifican el progreso esperado de los estudiantes,
las anotaciones a los trabajos seleccionados por estos y las experiencias que han
tenido relacionadas con el proceso de adquisición del lenguaje.
8. Desarrollar una serie de propuestas didácticas que servirán de guía a los profesores de
ELE de la escuela primaria del colegio “The Benjamin School” en el proceso de
implementación del programa.
II. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Antecedentes y estado actual de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los Estados
Unidos

2.1.1. Reseña histórica

Como se encuentra enunciado en la introducción de este documento, para hablar del
desarrollo histórico de la enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela primaria de los
Estados Unidos, es importante hablar de la influencia que sobre esta han tenido factores como
la inmigración y los conflictos socio-culturales que una población tan diversa como la
americana, presenta. En este apartado se tienen en cuenta conceptos de autores que han
investigado a fondo este tema para presionar un cambio de pensamiento en este aspecto tales
como James Crawford con su ponencia “La Educación Bilingüe en Estados Unidos: Política
versus Pedagogía” (Obtenido de la Red Mundial el 10 de septiembre de 2009:
http://www.languagepolicy.net/articles/vitoria.htm ). Otro autor tenido en cuenta es León E
Panetta quien fuera miembro de la comisión presidencial del año 1979 creada con el fin de
determinar el estado en el que se encontraba la enseñanza de lenguas extranjeras y los
estudios internacionales en los Estados Unidos (Obtenido de la Red Mundial el 10 de
septiembre

de

https://www.stanford.edu/dept/lc/language/about/conferencepapers/panettapaper.pdf).
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2009:

Para iniciar el recuento histórico de este proceso es imprescindible remontarse a los
orígenes del país que desde los tiempos anteriores a la colonia comenzó a tener influencias
extranjeras primero con los españoles en regiones como La Florida, y luego con la llegada y el
establecimiento de colonias inglesas, francesas, alemanas, rusas e inclusive japonesas.
Los primeros años de esta ola de inmigración se caracterizaron por una posición abierta
a los inmigrantes y su lenguaje. Al inicio de los Estados Unidos como república, los idiomas
clásicos latín y griego hacían parte del currículo educativo y el estudio de algunos lenguajes
modernos como el alemán y el francés empezaron de igual forma a incluirse a principios del
siglo diecinueve. Con la llegada de la segunda guerra mundial, el alemán un idioma que era
muy popular y apreciado en los medios intelectuales y literarios y que se enseñaba como
idioma extranjero en muchas instituciones educativas, perdió completamente su poder y por
razones de seguridad se instauraron incluso prohibiciones de hablar este idioma en asambleas,
encuentros culturales o religiosos. Obviamente la instrucción de esta lengua en colegios fue
disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Con la llegada de las guerras mundiales se
hizo necesario que el país contara con personas capaces de comunicarse oralmente en otros
idiomas y no solo de leer, lo que potencio la creación, por parte del ejército, de programas de
idiomas cuyo principal objetivo era el desarrollo de habilidades orales. El aparente éxito de
estos programas, propició un cambio drástico en la metodología de enseñanza de idiomas y un
aumento en el interés por enseñar los lenguajes modernos así como otros menos comunes. Se
dio inicio, de igual forma, a programas nacionales tales como el de la Asociación de Lenguajes
Modernos de América que buscaban estudiar estadísticamente los programas de idiomas
existentes en ese momento y que conllevaron a la creación de importantes organismos tales
como la Asociación Americana de enseñanza de idiomas extranjeros (ACTFL). Finalmente, el
lanzamiento en 1957 del Sputnik por parte de Rusia,

se conoce como el hecho que

desencadenó el mayor interés político acerca de la forma como se encontraba la educación en
las áreas de ciencias, matemáticas y de lenguas extranjeras en el país, creándose en 1958 un
acto educacional especifico denominado el Acto de Educación de Defensa Nacional que
buscaba estimular el avance de la educación en las áreas mencionadas a través del aumento
de recursos económicos disponibles para la investigación, la preparación de los profesores y
para la implementación de programas.
Después de la guerra, los Estados Unidos de nuevo tuvieron una gran avalancha de
inmigrantes y refugiados que venían de Europa y Cuba. De igual forma, huyendo de la pobreza
y la falta de oportunidades en sus países, ha existido una constante inmigración de personas
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de México y otros países centroamericanos. Generalmente, estas familias que llegaban al país
venían con niños en edad escolar, lo que en su momento causó una crisis en el sistema escolar
público por no saber cómo enseñarles cuando no tenían el conocimiento del idioma inglés.
Rápidamente, se crearon leyes para solucionar esta situación.
En 1968, se instauró el primer proyecto de ley que tenía en cuenta la problemática de
las minorías que no tenían fluencia en inglés. El acto de educación bilingüe como fue llamado,
proveía a las escuelas públicas de fondos federales para establecer programas para
estudiantes con habilidad limitada para hablar inglés. Debido a influencias políticas, falta de
información y tendencias nacionalistas, no se consideró la enseñanza bilingüe como la opción
que se brinda de desarrollar fluencia en dos lenguajes, sino que bajo este nombre se escudó la
tendencia asimilacionista de la instrucción solo en inglés. Con esta política se dejo de lado la
posibilidad no solo de ofrecer una educación bilingüe real sino de desarrollar una “sensibilidad
intercultural”, término que el autor Francisco Julián Corros establece en su artículo “Aspectos
pragmáticos, sociolingüísticos e interferencias culturales en la enseñanza de ELE en Estados
Unidos”, como un factor primordial en un país que presenta una de los más altos niveles de
diversidad cultural (Corros, F, 2005).
Más adelante, en los años noventa, con la caída del comunismo, se inicia un nuevo
movimiento económico con connotaciones culturales denominado globalización, que de nuevo
cuestiona el papel de la enseñanza de idiomas en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la
tendencia de aceptar el idioma inglés como el idioma predominante en los negocios y la
diplomacia, no ha estimulado el interés por la enseñanza en el país de otros idiomas al no
considerarse necesario.
En la actualidad, desafortunadamente, con el establecimiento de la ley: “Ningún niño se
Queda Atrás (No Child Left Behind) en el año 2001, la cual estipula la enseñanza exclusiva del
idioma inglés para quienes no sea esta su primera lengua, sin incentivar la enseñanza del
lenguaje materno y obligando a los estudiantes a ser evaluados cada año en inglés para medir
su progreso, la probabilidad de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser capaces de
comunicarse con fluidez en dos lenguas al finalizar sus estudios fue completamente abolida
(Obtenido

de

la

Red

Mundial

el

4

de

septiembre

de

2009:

http://www.ed.gov/about/offices/list/oela/index.html ).
Pasando a hablar más específicamente de la historia de la educación de idiomas en la
escuela primaria en los Estados Unidos, encontramos como referencias tempranas a esta, la
influencia que ejerció un profesor alemán a principios de 1900, Wilhelm Victor, quien al
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considerar que se debía primero aprender a hablar en un idioma extranjero que a leerlo
(tendencia de la época), fue un gran advocado de la idea de enseñar el lenguaje extranjero a
niños a temprana edad cuando aun están aprendiendo su propio idioma y que la gramática
sería aprendida en forma inductiva mas tarde.
A finales de los años cincuenta el aumento de escuelas elementales que ofrecían
programas de idiomas extranjeros aumentó vertiginosamente y a principios de los años
sesenta, todos los estados brindaban este tipo de educación. Investigaciones acerca de cómo
los niños adquirían una segunda lengua y la certeza de que no interfería con el aprendizaje de
otras áreas impulso también este movimiento y se dieron directrices acerca de la instrucción
por parte de organismos como, la Asociación de Idiomas Modernos, quienes fueron los
primeros en usar el acrónimo FLES. Lo que parecía iba a ser un gran éxito, de repente empezó
a perder fuerza y en los años sesenta el número de escuelas que ofrecían la enseñanza de
idiomas extranjeros a nivel elemental prácticamente desapareció. Las posibles causas que se
consideran son la incertidumbre de la efectividad de la metodología utilizada para la enseñanza
de los idiomas, el efecto de ésta en los estudiantes, la falta de articulación de los programas, y
la poca preparación de los profesores de idiomas en el área de desarrollo cognitivo de los niños
y adquisición de una segunda lengua. Al parecer se crearon expectativas poco realistas de la
rapidez con la cual los niños iban a ser fluentes en una segunda lengua y la forma de
instrucción que debían recibir, en pocas palabras los enfoques y metodologías usadas tuvieron
un rotundo fracaso. Como en una escalera de naipes, la falta de resultados desmotivó a los
padres y por otro lado los políticos, ante la necesidad de recortar recursos, encontraron la
excusa perfecta.
Se puede concluir que a través de la historia, la instrucción de idiomas en los Estados
Unidos se ha visto siempre ligada a necesidades nacionales; que no existe ni ha existido nunca
una política nacional, ni un currículo a seguir.

Las decisiones se han tomado, como

consecuencia de grandes influencias políticas, sociales y económicas a través de proyectos
con subsidios de corta duración que han creado disparidad y falta de continuidad. Sin embargo,
no se puede desmeritar el trabajo de investigación que hacen los Centros Nacionales de
Recursos de Lenguaje, centros de investigación en diferentes universidades del país que
reciben dinero del gobierno y se encargan de desarrollar metodologías y materiales que buscan
mejorar la enseñanza de idiomas. El principal objetivo de estos centros es el de fomentar la
enseñanza y aprendizaje de lenguajes menos comunes, pero muchos de estos proyectos
producen iniciativas generales que se pueden aplicar en la enseñanza de cualquier idioma
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extranjero. Para finalizar la siguiente cita de Francisco Moreno, incluida en el artículo del autor
Francisco Julián Corros (2205), especifica en forma muy clara cuales son los factores que
influirán el futuro del idioma español en este país:
“El futuro de la lengua española en Estados Unidos depende de factores como el
prestigio de nuestra lengua, la lealtad lingüística hacia el español y la cultura hispana y
variables socioeconómicas” (Moreno, F citado en Corros, F, 2005: p. 2.)

2.1.2. Estado actual de la enseñanza de idiomas extranjeros en la escuela primaria

Como se determinó anteriormente, la enseñanza de idiomas en los Estados Unidos no
sigue una política nacional. No obstante, existen algunos actos o leyes que proporcionan
fondos económicos y apoyan proyectos en esta área. Como producto del acto de defensa
nacional de 1958, se creó el Titulo Sexto (Title VI) de Educación Superior. Este título ha tenido
como objetivo principal fomentar proyectos para el mejoramiento de la instrucción de idiomas
poco enseñados que son determinados de acuerdo a las necesidades estratégicas de defensa
del

país

(Obtenido

de

la

Red

Mundial

el

4

de

septiembre

de

2009:

http://www.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/title-six.html ). A partir de esta iniciativa, como se
mencionó anteriormente, se han creado una serie de centros de investigación en diferentes
universidades del país.
La enseñanza escolar (K-12), por su parte, se rige por las directrices del acto de
educación elemental y secundaria denominado “Ningún Niño se Queda Atrás” (No Child Left
Behind). Dicho acto no tiene requerimientos curriculares en el área de idiomas extranjeros para
los grados elementales y medios. El departamento de educación le da a cada estado la libertad
de establecer requerimientos y en el caso especifico del estado de la Florida, este requiere dos
créditos o años de instrucción secuencial de un idioma extranjero como prerrequisito de
admisión a una universidad. Quienes demuestren dominio en otra lengua a través de un
examen no deberán cursar estos dos años. El estudio del lenguaje para sordomudos es
considerado también para satisfacer el requerimiento de idiomas extranjeros en el Estado de la
Florida.

(Obtenido

de

la

Red

Mundial

el

6

de

septiembre

de

2009:

http://www.fldoe.org/aala/omsflpg.asp ).
A nivel local, el distrito escolar de Palm Beach a través de su oficina de educación
multicultural, proporciona las directrices curriculares para la enseñanza de idiomas del mundo
(nombre dado actualmente a los idiomas extranjeros) y estudios globales. El objetivo principal
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de la oficina, sin embargo, es la educación de estudiantes con limitado conocimiento de inglés,
que afortunadamente ofrece programas conocidos como escuelas de lenguaje dual que les
permiten a los niños desarrollar su competencia en el inglés y otro lenguaje. En este tipo de
escuelas estudian niños cuya primera lengua no es el inglés y también quienes no tienen
conocimiento de la otra lengua que se enseñan, se imparte instrucción en ambas y se busca
que al final los dos grupos sean fluentes en las dos. La mayoría de estas escuelas ofrece
instrucción en español siendo este un excelente medio para conservar nuestro idioma e
incentivar su estudio. Pero de otro lado son muy pocas las escuelas elementales que ofrecen la
instrucción de español como lengua extranjera y las pocas que lo ofrecen lo inician en los
grados cuarto y quinto generalmente (Obtenido de la Red Mundial el 6 de septiembre de 2009:
http://www.palmbeach.k12.fl.us/Multicultural/ ).
A nivel privado, el Consejo para la Educación Privada en América (CAPE) no requiere el
estudio de un idioma extranjero a nivel elemental y medio. Sin embargo, el Consejo cita en su
sitio web la inclusión de un mayor número de cursos de idiomas extranjeros para graduación,
como una de las fortalezas de la enseñanza privada. De igual forma,

como se verá más

adelante, cuando se estudien las estadísticas, existe un mayor número de colegios privados
que inician la instrucción de un idioma extranjero en la escuela elemental. (Obtenido de la Red
Mundial el 6 de septiembre de 2009: http://www.capenet.org/benefits.html).

a. Programas de idiomas en la escuela primaria
Los programas de enseñanza de idiomas extranjeros en la escuela primaria en Estados
Unidos se agrupan bajo la palabra FLES por sus siglas en ingles: “Foreign Language in the
Elementary School”. Las autoras Curtain y Dahlberg en su libro “Lenguajes y Niños: Haciendo
la conexión” describen cada uno de estos programas. Uno de ellos es el denominado FLEX
(Foreign Language Exploratory) que como su nombre lo indica es un programa que busca
explorar el lenguaje y la cultura. Generalmente, las escuelas que adoptan este programa hacen
una breve introducción de la cultura y el vocabulario básico de varios idiomas extranjeros en un
año. La intensidad horaria de estos programas es muy baja con una o máximo dos sesiones
por semana. El principal objetivo de este programa es que los estudiantes tengan una idea
general de los idiomas y no se espera que desarrollen ninguna competencia comunicativa.
Encontramos un segundo programa de idiomas extranjeros en la escuela primaria
llamado “Sequential FLES” que es el programa que la mayoría de escuelas públicas y privadas
adoptan; en dicho programa, los estudiantes reciben instrucción de la lengua y la cultura de un
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solo idioma escogido, que generalmente es el español, y en forma secuencial y progresiva van
desarrollando destrezas comunicativas en los contenidos propuestos. La intensidad horaria es
de 30 minutos diarios, cinco días a la semana y se propone el estudio de la lengua por cuatro o
más años. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de escuelas públicas empieza este tipo
de programas en cuarto grado ofreciendo solo dos años de instrucción. Esta situación es más
favorable en el caso de los colegios privados ya que la mayoría de estos inicial la enseñanza
del idioma extranjero en grados iníciales.
El tercer tipo de programa que es ofrecido en menor número de colegios, se conoce
como programa de inmersión en el cual se usa la segunda lengua para la instrucción de
materias básicas, durante el todo el día o parte de este. Se espera una completa fluidez en el
idioma extranjero después de cuatro años de instrucción. Otros nombres con los que se
conocen estos programas son: programas de inmersión de dos vías (Two way inmersión
programs), lenguaje dual (Dual language) o inmersión parcial (Partial inmersión). La
característica principal del programa de inmersión es que los profesores hablan solo en la
segunda lengua y enseñan, usando la segunda lengua, al menos un 50% de las materias
académicas del currículo general del colegio.
Algunos colegios están adoptando una variación del programa FLES denominado
“Content-Based FLES” o instrucción de idiomas extranjeros basada en contenidos, que también
es llamado por algunos “Content-Enriched FLES” o programa basado en contenidos
enriquecido. Es un programa que va más allá de la instrucción secuencial de contenidos
lingüísticos y culturales, objetivos del FLES, y usa contenido de materias básicas como
herramienta de instrucción. El objetivo de este programa es ofrecer una instrucción significativa
y no limitarse solo a la educación de la lengua. El uso de este tipo de programas ha resultado
en un mayor desarrollo de habilidades lingüísticas y permite que los estudiantes profundicen lo
que están aprendiendo en otras áreas. (Curtain y Dahlberg, 2004)
Como conclusión cabe destacar que la forma en que enseñan los idiomas extranjeros,
la mayoría de escuelas elementales, es muy variada y no se limita exclusivamente a un
programa sino que muchas veces es el resultado de una combinación de características de
cada programa. La decisión que se toma al respecto se ve influenciada por el soporte que el
programa tenga por parte de los administradores y los padres. De igual forma, son factores
influyentes, el conocimiento de la lengua y de la metodología de enseñanza temprana de ésta
que tengan los profesores así como las prioridades de horarios y el estado financiero de las
escuelas.
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b. Estadísticas generales del estado actual de la enseñanza del ELE y otros
idiomas extranjeros en las escuelas primarias de los Estados Unidos
Periódicamente, el Centro de Lingüística Aplicada (CAL), uno de los centros creados con
fondos del Título VI de Educación Superior en los Estados Unidos, realiza encuestas para
determinar los patrones y los cambios que ocurren en los idiomas que se ofrecen en la
escuelas tanto públicas, privadas, de educación primaria o secundaria.
La última encuesta realizada por este organismo, se llevo a cabo entre los años 2007 y
2008. Actualmente se encuentran escribiendo el informa final que va a estar listo en noviembre
del año 2009, pero en su sitio web aparece un informe preliminar con los resultados generales.
Anteriormente en 1987 y en 1997 se habían realizado otras encuestas, así que los resultados
de esta última se comparan con los anteriores para ver los cambios en el número de
estudiantes matriculados en clases de idiomas, los idiomas ofrecidos y los efectos de leyes
tales como la de “Ningún Niño se Queda Atrás”.
Una de las principales conclusiones es bastante desalentadora y es que en general el
número de escuelas primarias que ofrecen programas de idiomas ha bajado en forma
significativa. Hay un seis por ciento (6%) menos de escuelas ofreciendo idiomas comparado
con las que había en 1997 que había presentado de igual forma una disminución de un nueve
por ciento (9%). Dicha disminución

es más notoria en las escuelas públicas que en las

privadas que bajaron en un porcentaje muy bajo, dos por ciento (2%), y que venían precedidas
de un incremento de diecinueve por ciento (19%) entre los años 1987 y 1997. El español y el
francés son los idiomas más ofrecidos, siendo el español el que ha crecido y el francés el que
empieza a declinar. El resultado preliminar de esta encuesta nos habla de un ochenta y ocho
por ciento (88%) de escuelas primarias ofreciendo español, un once por ciento (11%)
ofreciendo francés y un incremento significativo pero todavía bajo de escuelas ofreciendo
idiomas menos comunes como chino y árabe. Con las últimas iniciativas gubernamentales de
las que hablábamos en el apartado anterior, se puede predecir que estos idiomas van a ser los
que más crezcan en la próxima década, pero como veíamos hasta ahora este ha sido un factor
muy inestable que depende de las políticas del momento.
Respecto al tipo de programa ofrecido por las escuelas, la mayoría de escuelas privadas
(56%) se inclinan por los programas denominados FLES, instrucción de un solo idioma con
mayor intensidad horaria, que busca desarrollar competencias comunicativas. Las escuelas
públicas por su parte ofrecen generalmente el programa FLEX, o exploratorio que como su
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nombre lo indica solo busca que el estudiante tenga un conocimiento general de varios idiomas
extranjeros sin concentrarse ni profundizar en alguno en particular y obviamente sin esperar
que se desarrolle ningún competencia. Sin embargo es un poco irónico que las escuelas
públicas son a su vez las que ofrecen un mayor número de programas de inmersión, el
recomendado para adquirir fluencia en el idioma, aunque es un porcentaje bajo de trece por
ciento (13%) Las escuelas privadas no han querido adoptar este tipo de programas y tan solo
un dos por ciento (2%) de estas lo ofrecen.
Estos son en resumen los resultados preliminares de la encuesta, se espera que el informe
final incluya una información más detallada de los datos demográficos, las metodologías
usadas por los profesores y la cantidad en que usan el idioma que enseñan como medio de
instrucción. Se presentarán de igual forma datos de cómo son los estudiantes evaluados y si
los profesores incluyen los estándares de educación propuestos por el Consejo Americano de
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL por sus siglas en inglés). (Obtenido de la Red
Mundial el 2 de septiembre de 2009: http://www.cal.org/projects/flsurvey.html )

2.2. La enseñanza de una lengua extranjera a niños

No hay discusión respecto al hecho de que antes de iniciar un proceso de enseñanza se
debe tener en cuenta al aprendiente. A pesar de que esta hipótesis es aplicable a estudiantes
de cualquier grupo de edad, para la edad de los alumnos que concierne a este estudio (niños
en grados elementales) es primordial, ya que existen claras diferencias en la forma en que los
niños aprenden, al compararlos con los adolescentes y adultos.

2.2.1. Etapas del desarrollo cognitivo de los niños

Es bien sabido que los niños pasan por una serie de etapas de desarrollo cognitivo que
se deben conocer y respetar para favorecer el aprendizaje de una segunda lengua. A
continuación se presenta una reseña de los principales hallazgos en este importante campo.
Para comenzar es fundamental citar el trabajo de investigación de Jean Piaget ya que
es considerado como uno de los más influyentes en el campo del desarrollo cognitivo de los
niños. Jean Piaget, basó su teoría en la idea de que los niños desarrollan su capacidad de
pensar en forma gradual adquiriendo habilidades que les permitirán llegar a un punto en el cual
posean un pensamiento lógico y formal (Piaget, 1963). Para determinar cómo era este
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desarrollo gradual, Piaget identificó cuatro etapas de desarrollo cognitivo y afectivo en la
infancia y adolescencia, y dedujo que cada niño se desarrolla cognitivamente a través de su
interacción con el ambiente y cada nuevo paso en su desarrollo, se construye basado y
relacionado con otros anteriores. La primera de las cuatro etapas por las que pasa un niño se
denomina la etapa de la inteligencia sensorio-motora. Piaget considera que el comportamiento
de los niños desde el nacimiento hasta los dos años, es de tipo motor. Ellos comienzan de igual
forma a interactuar con el ambiente que les rodea y a manipular objetos, no piensan ni
representan eventos en su mente. De los dos a los siete años, se considera que los niños
experimentan la etapa de pensamiento pre-operacional, durante la cual desarrollan el lenguaje
y otras formas de representación. A pesar de que comienzan a tener razonamientos lógicos, los
niños solamente pueden ver un aspecto o situación al tiempo y no pueden relacionar dos o más
aspectos al mismo tiempo. Algo muy importante a la hora de diseñar lecciones es la tendencia
de los niños en esta etapa a ser bastante egoístas e interesados por su propio mundo y
vivencias. En tercer lugar, encontramos la etapa de operaciones concretas, que tiene lugar de
los siete a los once años, en la que los niños empiezan a aplicar la lógica en la resolución de
problemas concretos. Poseen, así mismo, una mayor capacidad para agrupar objetos bajo
categorías más generales y su comportamiento egoísta cede al volverse más sociales. En la
última etapa de los once a quince años, llamada de operaciones formales, es en la cual las
estructuras cognitivas de los niños alcanzan su nivel más alto, la visión que tienen del mundo
es más abstracta y comprenden mejor cuestiones de lógica formal como la causa y el efecto, el
formular hipótesis y encontrar la solución a un problema (Piaget, 1963).
Se puede decir que el principal aporte de la teoría de Piaget al proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera es la noción de que el niño se adapta y construye
significado a través de experiencias que tiene con su entorno (Cameron, 2001).

Esta

afirmación ha influenciado la forma en que se enseña una lengua extranjera al tomarse en
cuenta el entorno en el que ocurre el proceso y el contexto para dar a los niños la oportunidad
de adaptación que necesitan para construir el significado de la lengua que están adquiriendo.
Piaget, a su vez, tuvo algunos detractores de su teoría, quienes probaron que algunos
niños podían estar preparados para realizar actividades de pensamiento que según él no
estaban en capacidad por no encontrarse en la etapa correspondiente a este desarrollo. Otra
de las críticas que se le hace a esta teoría es el no haber tenido en cuenta la parte social del
desarrollo del niño. Vygotsky, otro destacado investigador, suplió con su teoría esta deficiencia
al adicionar el proceso de interacción social como parte fundamental en el desarrollo cognitivo
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de un niño. Los dos pilares de la teoría de Vygotsky que complementaron la teoría de Piaget
fueron la importancia del lenguaje y de las otras personas en el mundo del niño. Para el autor,
el lenguaje les da a los niños un medio para organizar su información y desarrollar actividades.
El autor, de igual forma considera que este desarrollo se da en un contexto social en el cual se
encuentra inmerso el niño desde que nace. Otra de las afirmaciones de Vigotsky, de gran
utilidad para el proceso de enseñanza de un niño, es la de la zona próxima de desarrollo (ZPD
por sus siglas en inglés) que habla de lo que un niño puede hacer con la ayuda o instrucción de
un adulto, concepto que el autor considera como un mejor indicador de la inteligencia de un
niño (Vygotsky, 1986).

Por otro lado, el investigador canadiense, Kieran Egan considera que el desarrollo del
niño se determina en base a las características y la forma en que este se enfrenta al mundo
que lo rodea. Su teoría compara el desarrollo educativo con un proceso de acumulación de
capas de capacidades y habilidades que el niño va adquiriendo que se suman unas a otras,
siempre adicionando nuevas sin eliminar las anteriores. Egan, estipula de igual forma la
existencia de cuatro “capas”. La capa mítica, en la cual se encuentran los niños entre los cuatro
a diez años, habla de la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje. Los niños
hacen uso de categorías morales e intelectuales para entender sus experiencias. Los opuestos
y las historias son dos de las metodologías que mejor logran potenciar la instrucción durante
esta etapa. Los niños necesitan el orden de las historias, el significado absoluto y las
categorías morales y emocionales para entender e interpretar lo que aprenden. Entre los ocho
y quince años, los niños, según Egan, experimentan la capa romántica durante la cual se dan
cuenta de la existencia de un mundo distinto y separado que a veces los atemoriza. Entre las
actividades recomendadas para la instrucción en esta capa están las historias con
características reales y valores requeridos para vivir en el mundo con héroes con los cuales se
puede identificar viviendo situaciones extremas explicadas en detalle. La siguiente capa,
denominada la capa filosófica, se da entre los catorce y veinte años, en ella los niños empiezan
a entender que el mundo es una unidad y ellos hacen parte de esta. Al ser el mundo una
unidad, los niños necesitan conocer las reglas generales que rigen para el adecuado
funcionamiento de este. Con los conocimientos adquiridos, los niños en esta capa se sienten
seguros de sí mismos y crean esquemas generales para organizar su conocimiento. La última
capa de desarrollo que el autor sugiere es la capa irónica, esta va de los veinte años a la edad
adulta y se caracteriza por ser la etapa en la cual el aprendiente adquiere la madurez necesaria
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para discernir y saber que esquemas generales usar en cada situación que enfrentan (Egan,
1997).
No se puede dejar de considerar otra de las teorías que han influido enormemente en la
forma en que se considera el desarrollo cognitivo de los niños. Se habla en este caso de los
investigadores D, Wood, J. Bruner y G. Ross

con su teoría de andamiaje y rutinas. El

andamiaje se define como la ayuda oral que el niño recibe para llevar a cabo una actividad. Las
rutinas se combinan con el concepto de andamiaje porque le dan al niño la seguridad de algo
familiar con la sorpresa de algo nuevo. Estos dos conceptos tienen una gran aplicabilidad en la
enseñanza de una lengua extranjera a niños ya que si se combinan estos con la teoría de
Vygotsky de la zona próxima de desarrollo, se fundamenta el porqué el seguimiento de rutinas
de la clase es una de las mejores oportunidades con este grupo de estudiantes de
proporcionarles un input significativo para que desarrollen el lenguaje que están adquiriendo
(Wood, D et al, 1976).
Concluyendo, se pueden citar los hallazgos de las investigaciones hechas por la
Comisión Europea de Educación y Cultura, y recopiladas en el documento “The Main
Pedagogical Principles Underlying the Teaching of Languages to Very Young Learners”. En
este documento los autores reúnen evidencia científica acerca de las que podrían ser
consideradas como buenas prácticas de enseñanza de una segunda lengua. Respecto a la
noción de progresión en el proceso de adquisición de la segunda lengua se establece que es
un proceso más complejo de lo que se piensa y que es importante que los profesores estén
conscientes de estas realidades para permitir que el desarrollo del lenguaje del niño sea en
forma progresiva respetando las etapas que van a presentar (Edelenbos, P. et al: 2006).
2.2.2. Ventajas de la instrucción temprana en la adquisición de una segunda lengua

A pesar de no existir una evidencia científica de cuál es la mejor edad para
iniciar el proceso de adquisición de una segunda lengua, algunos factores físicos como la
composición del cerebro de los niños, así como su desarrollo cognitivo y social hacen que se
considere positivo el inicio temprano de este proceso. De igual forma, aunque no se puede
decir que los niños aprendan en forma más rápida que los adolescentes o los adultos, el tiempo
de instrucción al que los aprendientes, que comienzan sus estudios en la escuela primaria,
estén expuestos será mayor y tendrán una mayor oportunidad de adquirir el input. Por su parte,
la autora Rosa María Postigo cuya disertación aparece en el libro de Antonio Mendoza
“Conceptos clave en didáctica de lengua y literatura”, nos habla de la hipótesis del nivel umbral
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que determina que para aprender o adquirir una segunda lengua se transfieren habilidades de
una lengua a otra pero se debe tener un nivel mínimo de competencias en la primera lengua.
Con base en este concepto, la autora habla del inicio de la educación infantil como una edad
optima para iniciar el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y expone una serie de
factores sociales como la capacidad de imitación que se da dentro de su proceso de
socialización y la facilidad que tienen de manipular sonidos y palabras que aprenden lo que
podría en parte explicar la teoría de adquirir un mejor acento o una pronunciación cercana a los
hablantes nativos cuando se aprende la lengua en edades tempranas (Postigo, 1998). Krashen
complementa este concepto con su teoría del filtro afectivo, como un factor a tener en cuenta
para considerar en el proceso de instrucción temprana de la lengua ya que se considera que
dicho filtro cambia sustancialmente en la adolescencia haciendo más difícil la adquisición de la
L2 debido a la actitud y personalidad del aprendiente (Krashen, S. 1981. Obtenido de la Red
Mundial

el

18

de

agosto

de

2009:

http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/SL_Acquisition_and_Learning.pdf ).
En conclusión, el decidir si es ventajoso o no el comenzar la instrucción de un idioma
extranjero en edades tempranas en los niños, es un tópico que requiere más investigación y
que como muchos autores lo expresan se ha visto influenciado por políticas del momento. Se
espera que en un futuro existan investigaciones mas objetivas al respecto pero en la actualidad
muchos colegios, como es el caso del colegio objeto de este estudio: “The Benjamin School”,
han decidido apostar por la instrucción temprana del idioma para así dar a los niños más
oportunidades de aprender una segunda lengua basados en la realidad de que el único input
que reciben es a nivel formal en el aula y que la mayor cantidad de este que se les pueda
ofrecer será para su beneficio.
2.2.3. Metodologías de enseñanza

Son varias las metodologías de enseñanza que se han usado en los últimos años en la
instrucción de una lengua extranjera a niños. La mayoría de estas estrategias están basadas
en las teorías de desarrollo cognitivo que se explicaron anteriormente y en teorías de
adquisición de una segunda lengua. En general, lo que se observa en las clases es la mezcla
de estos métodos buscando siempre ser respetuosos de las capacidades de los niños y
tratando de brindar un contexto significativo para que se dé una comunicación real. Entre las
metodologías usadas se encuentra la del acercamiento natural (Natural Approach) la cual es
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una técnica desarrollada por los autores Krashen y Terrell, que como lo indican las autoras
Curtain y Dahlberg, consiste en aplicar las cinco hipótesis propuestas por Krashen en su teoría
de adquisición de una segunda lengua a la metodología de instrucción temprana de un idioma
extranjero. Con esta metodología las actividades de instrucción se diseñan teniendo en mente
los tres estados de adquisición del lenguaje. En el primer estado, denominado de comprensión
o pre- producción, el profesor muestra a los estudiantes dibujos o algunas veces objetos reales
y los estudiantes responden a través del contacto físico con estos. En el segundo estado,
llamado de producción oral temprana, el profesor discute con los estudiantes, usando
preguntas significativas que van aumentando el grado de complejidad con el tiempo. En el
tercer estado, cuando el habla surge, el profesor planifica actividades basadas en el contexto
de otras materias, en juegos y en actividades de resolución de problemas. Los defensores de
este método dicen que las actividades y metodologías propuestas permiten la participación
activa de los estudiantes y fomentan su interés, les proveen experiencias autenticas, les
ayudan a desarrollar la comprensión y les facilita el proceso natural de desarrollo del lenguaje
oral (Curtain y Dahlberg, 2004).
Un segundo método, conocido en la instrucción de lenguas extranjeras a niños, es el de
contraseña o escaleras de lenguaje (Password or language ladders), el cual se basa en la
enseñanza de oraciones asociadas a actividades diarias que el estudiante debe aprender para
poder realizar estas actividades. Quienes utilizan en sus aulas este método, aseguran que
hace que los estudiantes se animen a participar, les da una experiencia autentica y les ayuda a
desarrollar competencia oral. Obviamente, debe verse como una herramienta didáctica y no
como la forma principal de enseñanza porque se puede caer en el error de enfoques anteriores
al comunicativo de hacer que los estudiantes memoricen frases, creyendo que esta es una
forma de producción de lenguaje.
Tenemos de igual forma uno de los métodos más utilizados, el denominado Respuesta
Física Total (Total Phyisical Response -TPR), desarrollado por el psicólogo James Asher a
finales de los años sesenta, que se basa en medir la comprensión del estudiante mediante la
respuesta física que éstos dan a comandos en el idioma extranjero. Dichos comandos se van
haciendo más complejos con la instrucción. Este método presenta ventajas de desarrollo
natural de la comunicación oral y un mayor énfasis en el desarrollo de destrezas de
comprensión. Es un buen método para ser usado cuando los niños no tienen conocimiento del
idioma. Las autoras Helena Curtain y Carol Ann Dahlberg mencionan en su libro “Lenguajes y
Niños: Haciendo una Conexión” una secuencia sugerida por Berty Segal a seguir cuando se
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trabaja con esta técnica: Se debe iniciar con comandos que involucran todo el cuerpo y
favorecen las habilidades motoras, seguir con comandos que involucran la interacción con
materiales u objetos, y al final usar comandos que usan fotos, mapas o cualquier tipo de ayuda
visual (Curtain y Dahlberg, 2004).
Como variación al método de respuesta física total, y basado en la teoría de
acercamiento natural, se introdujo el método llamado respuesta física total - contando cuentos
(TPR- Storytelling por sus siglas en inglés), que permite que los estudiantes usen el vocabulario
aprendido en el contexto de los cuentos. Los defensores de esta estrategia de enseñanza
aducen que con ella los estudiantes pasan del modo interpersonal de comunicación al de
presentación, dejando atrás las formas imperativas para usar la descripción y la narración. Este
método conlleva una secuencia que se inicia con la identificación del vocabulario con el uso de
ayudas audiovisuales, en un segundo paso, una vez que los estudiantes han internalizado el
vocabulario a través de actividades de respuesta física total, trabajan en parejas intercalando
turnos en decir la palabra o frase mientras el otro actúa o hace los gestos correspondientes. El
profesor pasa al siguiente paso en el cual presenta a los estudiantes la historia principal varias
veces y usa preguntas que requieren respuestas cortas o alternativas para asegurarse que los
estudiantes están entendiendo. A continuación los estudiantes repiten la historia a sus
compañeros y realizan ejercicios escritos de comprensión. Se finaliza este proceso
incentivando los estudiantes a insertar información diferente y crear sus propias historias
(Curtain y Dahlberg, 2004).
Existen otras metodologías que pueden ser incluidas en la instrucción de la lengua
extranjera a niños cuando estos cognitivamente están en capacidad de desarrollar habilidades
más complejas de producción de lenguaje como leer, escribir y expresarse oralmente, que
brindan contextos comunicativos. Dentro de dichas actividades encontramos la de los ejercicios
de completar palabras (Cloze por sus siglas en inglés), ejercicios que enseñan la relación entre
palabras o frases (Contínuums), tareas interactivas, presentaciones culturales, leer y repetir
oralmente lo leído usando la lengua que se aprende, lluvia de ideas (Brainstorming), resolución
de problemas, mantener diarios o actividades de escritura libres y en general todo el tipo de
actividades cooperativas y proyectos que ayudan a los estudiantes a desarrollar su capacidad
de pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas.
2.2.4 Estrategias de aprendizaje y autonomía
Pasando a otro factor de gran relevancia, dos de los mayores giros que se han dado en
los últimos años en la forma en la cual se enseñan las lenguas extranjeras han sido el enfoque
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comunicativo y la inclusión del estudio, enseñanza y aplicación de estrategias de aprendizaje
con el objetivo de formar estudiantes autónomos.
La inclusión de estos conceptos se ha derivado de la teoría cognitiva constructiva de
aprendizaje. La teoría constructivista, habla de la capacidad de los estudiantes para construir el
pensamiento usando experiencias y conocimientos previos, es decir de no adquirir pasivamente
el conocimiento. Al ser este un proceso personal, se correlaciona directamente con la
autonomía, que los autores Giovannini y otros (1996) definen en el primer volumen de su libro
“Profesor en Acción”, como:
“La autonomía es la voluntad y la capacidad de tomar decisiones y de asumir la
responsabilidad de las decisiones tomadas” (Giovannini et al, 1996: p. 25)

Las estrategias de aprendizaje, por su parte, son actividades mentales que muchos
investigadores y pedagogos han tratado de definir. Algunas de las definiciones más
significativas, reseñadas en el material de trabajo de la asignatura “Estrategias de Aprendizaje”
(Madrid, D et al, 2009), son las del autor J. Rubín quien habla de las técnicas o mecanismos
que el aprendiente usa para adquirir conocimientos en la segunda lengua, la de las autoras
J.M. O‟Malley y A.U. Chamot quienes consideran las estrategias pensamientos de los que los
estudiantes se sirven para comprender y aprender la información nueva que adquieren. Otros
autores como A. Cohen definen las estrategias como procesos seleccionados conscientemente
por el aprendiente para mejorar su aprendizaje.
De la misma forma en que existen múltiples definiciones al término “Estrategias de
aprendizaje”, existen también varios criterios de clasificación de estos. En esta memoria se
utilizarán los hallazgos de los autores J.M. O‟Malley y A.U. Chamot, quienes desde los años
ochenta han estado trabajando en esta área. El mayor aporte de los autores ha sido el criterio
de clasificación que surgió como resultado de las investigaciones que realizaron en el área del
aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
O‟Malley y Chamot (1990) en su libro “Estrategias de Aprendizaje en la Adquisición de
una Segunda Lengua”, dividen las estrategias de aprendizaje en tres grandes grupos:
estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas y estrategias sociales y afectivas. Las
estrategias metacognitivas permiten que el estudiante reflexione sobre su proceso de
aprendizaje e incluya en éste, estrategias de planificación, de control y de autoevaluación. Las
estrategias cognitivas por su parte, hablan de la interacción que el estudiante va a tener con el
input y el material que va a recibir en la instrucción. Las estrategias sociales y afectivas,
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finalmente, agrupan las acciones que los aprendientes toman para facilitar el proceso de
interacción usando la lengua que aprenden y favorecer la dimensión afectiva que se da en el
proceso de aprendizaje de ésta.
La clasificación anterior, ha servido de base para trabajos actuales y muy apropiados
para este estudio, como los de dos de los centros creados bajo el auspicio del Título VI del
Departamento de Educación de los Estados Unidos: el Centro para la Investigación Avanzada
en la Adquisición de un Lenguaje (CARLA por sus siglas en inglés) y el Centro de Lingüística
Aplicada de la Universidad George Washington (NCLRC por sus siglas en inglés). Estos dos
institutos han realizado proyectos de investigación y desarrollado programas especiales acerca
de la inclusión de las estrategias de aprendizaje en la enseñanza de una segunda lengua. El
Centro para la Investigación Avanzada en la Adquisición de un Lenguaje, propone una
metodología denominada Instrucción Basada en Estilos y Estrategias de Aprendizaje (SSBI por
sus siglas en inglés) que le da las pautas a seguir a un profesor que desea que sus alumnos
entiendan y se apropien del concepto de estrategias y estilos de aprendizaje y transfieran estos
conceptos a su proceso de adquisición de una segunda lengua. La metodología sugiere una
serie de componentes o fases que van de la preparación, en la cual se busca determinar el
conocimiento de estrategias de aprendizaje que los aprendientes poseen, siguiendo con una
fase de toma de conciencia por parte de estos de las estrategias que usan y las que pueden
incorporar a su proceso de aprendizaje, a continuación se da una fase de instrucción explicita o
entrenamiento en el uso de estrategias que se complementa con una fase de práctica

y

culmina con la fase de personalización de estrategias, en la cual se espera que el aprendiente
escoja las estrategias que le favorecen y las use en forma espontanea sin necesidad de que
estas sean señaladas por el profesor (Obtenido de la Red Mundial el 24 de agosto de 2009:
http://www.carla.umn.edu/strategies/SBIinfo.html ).
La mencionada metodología es de gran utilidad para lo que se sabe es el proceso más
difícil en el área de la enseñanza a través de estrategias de aprendizaje que es el entrenar a
los aprendientes en su uso. El Centro para Lingüística Aplicada, pensando en cómo incluir las
estrategias de aprendizaje en la enseñanza de idiomas a niños pequeños, diseñó una guía
para profesores de idiomas en escuelas elementales que siguen programas de inmersión. En
ella les indica a los profesores algunas técnicas para introducir el concepto de estrategias de
aprendizaje a los niños que sea compatible con su nivel cognitivo a través de historias en las
que se muestre a un personaje que tenga que lograr un propósito o una tarea que completar y
que utilice el pensamiento estratégico para lograrlo. El manual incluye de igual forma la
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secuencia en la que se deben introducir las diferentes estrategias en cada grado escolar
comenzando en el primer grado y materiales gráficos que los estudiantes pueden usar para
reflexionar acerca de su propio aprendizaje y acostumbrarse al uso de estrategias. A pesar de
que el programa de ELE del colegio “The Benjamin School” para el cual se realiza el diseño
curricular, objetivo de esta tesis, no es un programa de inmersión, se adaptarán muchos de los
conceptos de este estudio al tipo de enseñanza que se ofrecerá por considerarse compatibles y
apropiados (Obtenido de la Red Mundial el 28 de mayo de 2009: http://www.nclrc.org/eils/).
Para concluir, se puede decir que la importancia de la inclusión de la instrucción de
estrategias de aprendizaje y el buscar que los aprendientes sean autónomos, comenzando
especialmente con los aprendientes jóvenes, es indiscutiblemente uno de los aspectos que
mayormente beneficiaran el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua a nivel
formal.
2.2.5. Proceso de enseñanza –aprendizaje: factores a tener en cuenta
A continuación, a manera de conclusión a este apartado, se presenta un recuento de los
factores que se deben tener en cuenta en el proceso de la enseñanza- aprendizaje de una
lengua extranjera a niños y ante todo de las realidades y claras diferencias que este tipo de
instrucción presenta al compararlo con la enseñanza a adolescentes y adultos.
La autora Lynne Cameron en su libro “Enseñando Lenguajes a los Aprendientes
Jóvenes”, establece tres principios que fundamentan la forma en que los niños aprenden un
nuevo lenguaje. El primero de ellos es que los niños tratan activamente de construir
significados acerca de lo que los adultos le enseñan o le piden hacer, con base en su
conocimiento, que a veces puede ser parcial. Este principio, como la autora lo comenta, debe
ser tenido en cuenta en la clase de idiomas para estar seguros todo el tiempo de que el niño es
capaz de entender el nuevo lenguaje. Como segundo principio, la autora habla de la
importancia del espacio para el desarrollo de la lengua que el niño necesita y considera las
teorías de andamiaje y rutinas fundamentales para ofrecer al niño este espacio. Finalmente, la
autora resalta la importancia de las experiencias que el niño tenga en el aula en el desarrollo
del nuevo lenguaje. Cameron, de igual forma señala que se debe tener un enfoque diferente en
cuanto a la división que se acostumbra a hacer del proceso de enseñanza- aprendizaje de una
lengua extranjera en las cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, ya que la mayor
parte del input que los niños reciben es oral y por su desarrollo cognitivo en un principio solo
estarán en capacidad de producir lenguaje oral, de igual modo (Cameron, 2001).
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Basados en las teorías de desarrollo cognitivo de los niños estudiadas en el anterior
apartado de este trabajo, en la observación de las prácticas y metodologías de enseñanza que
funcionan en las clases de educación primaria reseñadas en los marcos curriculares de países
como Argentina, Colombia, El Reino Unido y el Marco Común Europeo entre otros, así como
los resultados que han arrojado investigaciones tales como el estudio de la Comisión Europea
de Educación y Cultura, “The Main Pedagogical Principles Underlying the Teaching of
Languages to Very Young Learners” (Edelenbos, P. et al: 2006), a continuación se presenta
una lista de puntos clave a tener en cuenta para desarrollar estrategias didácticas efectivas en
la enseñanza de una lengua extranjera a niños:
 Debido a que los niños entre los cinco a ocho años se encuentran desarrollando
habilidades físicas y motoras tanto gruesas como finas, se les debe ofrecer la
oportunidad de participar en actividades en las cuales pongan en práctica estas
habilidades y les permitan estar activos.
 Derivada de la idea anterior se debe tener en cuenta de igual forma que ya que estas
habilidades se encuentran en desarrollo, se debe ser paciente y no esperar un producto
libre de errores.
 Los aprendientes jóvenes que cursan los primeros grados, no tienen la capacidad de
asimilar conceptos abstractos, es por esto que los conceptos e instrucciones dadas
deben ser claras, simples y se debe siempre chequear si el estudiante ha entendido.
 En esta edad temprana, la vida de los niños gira alrededor de su familia, es por esto que
siempre se deben incluir actividades que estén conectadas a esta y se debe buscar que
la familia participe activamente del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera del
niño.
 En esa etapa de igual forma, los niños buscan la aprobación de las personas que los
rodean como su familia, los profesores y sus compañeros. Las actividades deben tener
espacios para que ellos aprendan las habilidades para trabajar en grupo y conocer las
normas de comportamiento que se esperan de ellos.
 Los niños que cursan los grados pre-escolar y kínder tienen una gran habilidad para
imitar, lo que hace que disfruten actividades tales como canciones, historias y
dramatizaciones que vayan acompañadas de estos componentes.
 Las rutinas diarias son el contexto más significativo que se les puede ofrecer a los niños
que cursan grados tempranos.
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 El integrar el lenguaje extranjero en las rutinas diarias en cortos intervalos de tiempo
pero haciéndolo a diario da mejores resultados en este grupo de edad que el tener una
clase larga y espaciada porque los niños tienden a olvidar fácilmente.
 Los niños tratan de encontrar el significado de lo que aprenden por medio de sus
sentidos, por esta razón el ambiente del salón de clase en el que estudian y las ayudas
visuales, auditivas y táctiles son de extrema importancia.
 A los niños les llaman la atención los sonidos del nuevo lenguaje; las canciones, rimas y
poesías los atraen y motivan a la repetición y producción del lenguaje que aprenden.
 Los niños aprenden explorando y requieren estar activos es por eso que una de las
metodologías más usadas en esta etapa es la de la respuesta física total, en la cual
ellos demuestran comprensión a lo que escuchan a través de acciones físicas en
respuesta a las instrucciones que reciben.
 Por el carácter fantasioso de los niños, las historias o cuentos siempre capturaran su
atención y serán un excelente medio para que desarrollen su expresión oral.
 En la instrucción, la narrativa y las preguntas de respuesta abierta son dos métodos
claves en el desarrollo de la creatividad de los niños y su capacidad de inferir y adquirir
el lenguaje.
 El juego es la estrategia didáctica por excelencia para enseñar a los niños en la escuela
elemental. Todas las lecciones deben tener un componente lúdico para motivar a los
estudiantes y facilitar su desarrollo cognitivo.
 En el periodo de edades entre los nueve y once años, los niños ya poseen una mayor
coordinación física y necesitan estar activos, de igual forma sus habilidades de
razonamiento mejoran, es por esto que se deben crear actividades en las cuales ellos
puedan poner a juego todas estas habilidades con un mayor grado de dificultad.
 En relación con la idea anterior, se debe tener en cuenta que los niños tienen diferentes
desarrollos físicos así que habrá algunos que no tengan muchas habilidades de este
tipo, de igual forma su pensamiento abstracto aun no está del todo desarrollado es por
esto que preferirán hacer cosas y no reflexionar o pensar acerca de las cosas.
 Un profesor de lenguas extranjeros en la escuela elemental debe siempre ir preparado
con varias actividades de máximo cinco minutos ya que la atención de los niños es muy
corta.
 En las aulas de clase, se crea una dinámica en la cual los aprendientes jóvenes
aprenden unos de otros. Este proceso se optimiza si el profesor lo modela e incentiva.
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 Los niños se benefician de la instrucción temprana de destrezas tales como la lectura y
la escritura en el lenguaje que aprenden.
 Los niños están en capacidad de reflexionar acerca de su propio proceso de
aprendizaje, aplicar estrategias y autoevaluarse si reciben una orientación apropiada
por parte de sus profesores.

2.3. Programación y diseño curricular

El aula de clase es un espacio formal en el que interactúan los profesores, los
estudiantes y la comunidad como sujetos activos que construyen conocimiento. Cada uno de
estos sujetos activos tiene ideas personales de cómo desean enseñar o aprender.
De acuerdo a los autores Giovannini, A et al, un programa se define como:
“El conjunto de decisiones que adoptan los profesores a la hora de organizar las
sesiones de clase, aplicando a un curso concreto las especificaciones de un plan
curricular. Estas decisiones no se limitan a la selección y gradación de los objetivos y de
los contenidos, sino que tienen que ver también con los procedimientos metodológicos y
de evaluación”. (Giovannini, A et al, 1996: p. 67)

Existen aspectos básicos que se deben considerar en el proceso del diseño curricular
de un programa de idiomas. Los autores Giovannini, A et al, hablan de inicialmente realizar un
análisis de las necesidades, expectativas y características de aprendizaje de los estudiantes,
así como los recursos y limitaciones que pueda tener el programa. Con el resultado de esta
valoración, los autores sugieren pasar a la formulación de los objetivos los cuales deben incluir
el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas y basarse en conductas que puedan ser
observadas. Los siguientes pasos del diseño del programa, basados en los dos anteriores,
serían la selección de contenidos y metodologías de aprendizaje y la determinación de los
métodos mediante los cuales se evaluaría a los estudiantes (Giovannini, A et al, 1996).
La programación curricular ha tenido diferentes enfoques a través de la historia. Varios
autores han tratado de establecer criterios de clasificación de los programas. En el sitio de
internet del Centro Virtual Cervantes, se incluye una reseña de las clasificaciones basadas en
el tipo de paradigma que siguen, que se cita a continuación:
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1.

Programas sintéticos frente a programas analíticos (D. Wilkins, 1976).

2.

Programas proposicionales (formales y funcionales) frente a programas

procesuales (basados en tareas, basados en procesos) (M. Breen, 1987).
3.

Programas de tipo A (centrados en la lengua) frente a programas de tipo B

(centrados en cómo se aprende) (R. White, 1988).
4.

Programas orientados hacia el producto frente a programas orientados hacia el

proceso (D. Nunan, 1988) (Obtenido de la Red Mundial el 21 de octubre de 2009:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoqueproceso.
htm).

A pesar de los diferentes nombres que los autores le han dado a cada categoría de
clasificación de los programas, se puede decir que los denominados programas sintéticos,
proposicionales, de tipo A y orientados al producto tienen en común un enfoque tradicional de
educación en el cual la programación y diseño curricular gira alrededor de la organización de
temas; el eje organizador de este tipo de programas, como se define en el documento de
lineamientos curriculares de la lengua castellana del Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, es el conocimiento. A su vez, estos programas se distinguen por no considerar al
aprendiente como parte activa del proceso de enseñanza, no tener en cuenta sus necesidades
y considerarles como receptores pasivos de la instrucción. Este tipo de programas que se han
denominado también como estructurales o gramaticales, tienen como objetivo principal el
conocimiento léxico y gramatical. Como lo establece el autor M.P. Breen en su artículo
“Paradigmas Contemporáneos en el diseño de Programas de Lenguas”, se espera en este tipo
de programas que el aprendiente trabaje para lograr precisión dándole particular relevancia a
la corrección y los contenidos se organizan alrededor de lo que se cree es la secuencia básica
de una lengua. (Breen, 1997) A mediados de los años setenta, con la llegada del enfoque
comunicativo, nació el concepto de programa funcional, el cual a pesar de presentar
variaciones se continúa considerando como parte de este primer grupo de programas. Breen
define el programa funcional como aquel que:
“Se centra en el conocimiento por parte del aprendiz de los actos de habla o de los fines
que puede lograr mediante el uso de la lengua en determinadas actividades o acontecimientos
sociales. Así pues, da prioridad a las distintas intenciones, las que puede servir el lenguaje y a
cómo estas funciones se codifican (o textualizan) por medio del lenguaje” (Breen, 1997: p. 50).
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El segundo grupo de categorías de programas que podríamos agrupar por sus
semejanzas estaría integrado por los denominados programas analíticos, los procesuales, los
de tipo B y los orientados hacia el proceso. La mayoría de estos programas surgieron en los
años ochenta y tienen como eje de desarrollo curricular los procesos de construcción de
saberes y de socialización que se dan en un aula de clase (Ministerio de Educación Nacional
de Colombia, 1998). El autor Martin Peris, en su artículo “El Profesor de Lenguas: Papel y
Funciones” establece que este tipo de programas cambian el paradigma tradicional de tener
componentes netamente lingüísticos como objetivo de la instrucción para centrarse en
componentes psicopedagógicos, en respuesta a la tendencia de situar al aprendiente como el
protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera. La lingüística,
según el autor pasa de ser de tipo estructuralista a ser una lingüística aplicada y el enfoque
conductista que se seguía tradicionalmente se dejó de lado y se reemplazo por un enfoque que
se centra en los procesos mentales de apropiación y asimilación de la lengua (Martin Peris,
1998).
De igual forma,

Breen en la segunda parte de su artículo: “Paradigmas

Contemporáneos en el Diseño de Programas de Lenguas”, sugiere, que el cambio que se ha
dado en la forma en que se estudia la lengua, la metodología de instrucción, el papel del
aprendiente y la forma de planificación de actividades, han conllevado a un cambio de
paradigma educacional. El autor habla de un paradigma alternativo en el diseño de programas
de enseñanza de lenguas denominado, programación procesual. En lo que respecta al estudio
de la lengua, Breen, sugiere que con la programación procesual se da una ampliación de la
noción de competencia comunicativa que ya no solo se centra en la competencia lingüística
sino que incluye la competencia pragmática y la forma en que los aprendientes las aplican. En
cuanto a la metodología de enseñanza, el autor piensa que el rechazo a las metodologías
mecánicas y analíticas de los enfoques tradicionales estructurales, propició la búsqueda de
nuevas opciones. Por otro lado, la forma en que se ve el papel del aprendiente en el proceso
de enseñanza aprendizaje, según el autor ha sido una de las causas más fuertes del cambio de
paradigma. Breen cita a Allwright, para fundamentar esta afirmación, quien considera que el
contenido de una lección no es lo que genera la oportunidad de aprendizaje fundamental a un
aprendiente sino el proceso de interacción en el que éste participa en el aula. Finalmente, la
planificación de actividades es otro de los factores que el autor cita como influyentes en el
cambio de paradigma en el diseño de un programa de idiomas al considerar el proceso de
32

enseñanza – aprendizaje y no el contenido de las lecciones como pilar alrededor del cual
deben planificarse las actividades (Breen, 1997).
La programación procesual como su nombre lo indica se basa en el proceso de
realización de una actividad. Breen define este tipo de programación como:
… una representación de cómo la comunicación y el aprender a comunicar pueden
ponerse en práctica de diversas formas en la situación específica de la clase de lengua (Breen,
1997:p. 56.)
Como características fundamentales de la programación procesual, Breen cita el hecho
de que este tipo de programación, se caracteriza por tener como objetivo primordial el
desarrollo de la competencia comunicativa, el fusionar el conocimiento formal e instrumental de
la lengua en un solo proceso, y el enfatizar la importancia que tienen los procedimientos y el
uso lingüístico en un aula para el logro de este objetivo. El autor a su vez, considera que el
factor que marca la diferencia entre la programación procesual y la programación o
planificación preposicional es que esta última se basa en la organización del conocimiento del
lenguaje y las convenciones de actuación lingüística, mientras la procesual se basa en cómo se
realiza algo (Breen, 1997).

El programa de aprendizaje mediante tareas y el programa procesual son los dos tipos
de programas que siguen los principios de la planeación procesual. El primero, el de
aprendizaje mediante tareas, habla de la forma en que la comunicación puede ocurrir y como el
uso de tareas permite que se facilite el aprendizaje de un idioma extranjero. El programa
procesual por su parte, amplia el concepto del programa de enseñanza mediante tareas al
considerar también los procesos de aprendizaje y la situación social que se da en el aula. En
este programa se tienen en cuenta como parte del proceso de aprendizaje de la lengua el
proceso de negociación que se da entre los estudiantes y el profesor y los procedimientos de
trabajo como medio que propicie la comunicación.

Para hablar de los beneficios que los tipos de programación procesual ofrecen, citamos
a la autora Laura Díaz López quien señala como conclusión final del artículo: “Sácale Partido a
la Clase de Vocabulario: Hacia un Nuevo Modelo de Programa Procesual” las siguientes
ventajas de los programas procesuales:
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1) Se potencia la enseñanza mediante comunicación y, en última instancia, el
desarrollo no sólo de contenidos sino también, y fundamentalmente, de
capacidades de uso, ya que está organizado mediante tareas que reproducen
procesos de comunicación.
2) Se consigue que los alumnos asuman un rol activo, ya que son ellos mismos
quienes -en un proceso de negociación entre ellos y con el profesor- determinan
el programa a través de la elección de una serie de tareas. Por tanto, la
organización del programa ya no depende únicamente de la subjetividad del
profesor, sino que está abierta a las motivaciones, a las necesidades y a los
intereses del grupo de alumnos.
3) Se favorece la autonomía de los alumnos, que pueden prever lo que necesitan
hacer para cumplir la tarea final, con lo cual participan activamente, como ya
hemos señalado, en el diseño del programa, al tiempo que se hacen conscientes
del proceso de aprendizaje en el que están involucrados.
4) Se promueve el uso de un vocabulario auténtico y contextualizado, ya que se
trata de tareas de la "vida real", a las que previsiblemente podrían tener que
enfrentarse los alumnos en la vida cotidiana.
5) Al tener en cuenta aspectos como la iniciativa, la motivación o la autonomía de
los alumnos, somos más coherentes con las nuevas investigaciones en didáctica
de lenguas extranjeras, ya que se ha demostrado que estos aspectos
condicionan enormemente el éxito de cualquier proceso de aprendizaje (Díaz
López, L, 1999: p. 233 Obtenido de la red mundial el 23 de septiembre de 2009.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/10/10_0225.pdf).

Para concluir, se puede decir que esta segunda categoría de organización de los
programas, que se podría denominar la programación procesual – analítica,

brinda los

fundamentos ideales a seguir cuando se quiere diseñar un programa que esté centrado en el
aprendiente, siga un enfoque comunicativo y busque desarrollar en el estudiante, por un lado,
una apreciación por la lengua y la cultura estudiada y por otro, la autonomía que le permitirá ser
exitoso en su proceso de aprendizaje, siendo éstos los objetivos fundamentales del programa
diseñado en este documento.

2.4. Instrumentos de evaluación para programas de ELE en la escuela primaria
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2.4.1. Sistemas de evaluación formativa
La educadora Sonsoles Fernández en su ponencia “Evaluación de la Competencia
Comunicativa, Desarrollo Curricular y MCER” que ofreció en el

segundo Congreso

Internacional FIAPE en Granada, España en el año 2007, da una definición muy válida del
concepto de evaluación al que ella considera como:
“La valoración del grado de progreso, aprovechamiento y consecución de unos
objetivos, o del nivel de dominio en el uso de la lengua, con el fin de tomar decisiones
orientadas a mejorar el trabajo, tanto del alumno como del profesor y a llevar a cabo un juicio y
una calificación. Por ello, para que la evaluación sea válida se referirá a los objetivos
planteados, desarrollados a través de unos contenidos y, en el caso de la evaluación de
progreso y aprovechamiento, con una metodología que favorezca su consecución” (Obtenido
de

la

Red

Mundial

el

28

de

agosto

de

2009:

http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/PonenciaSonsolesFernandez.pdf ).
La definición de la autora citada anteriormente y todas las teorías, enfoques y
metodologías en las que se basan los programas actuales de lenguas extranjeras nos llevan a
hablar de la evaluación formativa: una evaluación al proceso y no a los resultados como lo
hacen las evaluaciones sumativas. Bajo esta premisa, teniendo en cuenta a los aprendientes,
la evaluación formativa de un programa analizaría, como especifican los objetivos de los
autores Genesee y Upshur que aparecen citados en el material de trabajo de la Asignatura
“Diseño Curricular y Programación”, el control del nivel lingüístico, el conocimiento de las
actitudes de los estudiantes y sus intereses, el desarrollar la autonomía de estos a través de la
autoevaluación y su implicación en la planificación de actividades y establecimientos de metas
(Genesee y Upshur citados en Arzamendi, J, 2009).
Para ser más específicos acerca de que se evalúa cuando dicha evaluación sigue un
formato formativo basado en los procesos, se cita de nuevo la información del material de
trabajo de la asignatura en mención, que nos habla de la importancia de evaluar tanto la actitud
de los aprendientes ante el aula, el programa, la metodología, y el docente como la actitud de
este ultimo frente al horario, las políticas educativas, los materiales con los que cuenta, y los
estudiantes entre otros. Algunos factores adicionales a evaluar serian el método del que hacen
parte aspectos tales como los contenidos, el horario, los materiales, el tipo de actividades e
interacción que se llevan a cabo en el aula, la forma en que se aborda la inclusión del estudio
de la gramática y el tratamiento del error. Finalmente, se tiene en cuenta el rendimiento de los
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aprendientes basados en los que estos son capaces de hacer con la lengua, sus destrezas y el
desarrollo de diferentes competencias comunicativas.
Para concluir, se puede afirmar que el principal objetivo de una evaluación formativa es
brindar a los estudiantes oportunidades autenticas de evaluación, considerando las
evaluaciones autenticas aquellas en las que se le permite al aprendiente participar en el diseño
de los criterios de evaluación que les serán aplicados y se le ofrecen herramientas para que
sean ellos mismos quienes evalúen su proceso de aprendizaje.

2.4.2. Estándares propuestos por el Consejo Americano de la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras (ACTFL)

Como se indicaba en el apartado anterior, la evaluación formativa es la respuesta a un
proceso en el que se favorece el desarrollo autónomo del estudiante y que se produce de la
misma forma en que el currículo bajo el enfoque procesual, como respuesta a un proceso de
negociación con los estudiantes. Sin embargo los profesores, dentro de su papel de guías o
acompañantes del proceso de aprendizaje deben recurrir a directrices generales que son fruto
de investigaciones. En el caso del diseño curricular que se desarrollará como parte de este
trabajo, se seguirán las directrices de los organismos educativos de enseñanza de idiomas a
nivel nacional y local. Las primeras directrices que se presentan son los denominados
estándares de aprendizaje de una lengua extranjera. Los estándares de aprendizaje de una
lengua extranjera que actualmente se usan en los colegios de los Estados Unidos, fueron
presentados por primera vez en el año 1996 y revisados en el año 1999. El Consejo Americano
de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, organismo que los diseñó fue creado hace más de
cuarenta años con el fin de servir a las necesidades de los profesores de idiomas. El Consejo
funciona a nivel nacional y da directrices a profesores de todos los grados de enseñanza tanto
escolar como superior y de todos los idiomas extranjeros que se enseñan en el país. Los
estándares buscan responder la pregunta: ¿Qué debe enseñarse en la clase de idiomas
extranjeros?, eso sí basados siempre, en el desempeño de los estudiantes. La mayoría de
estados y distritos escolares han complementado dichos estándares para ser más específicos
acerca de que enseñar. Los estándares están subdivididos en cinco objetivos principales que
son conocidos como las cinco “C”: Comunicación, Culturas, Conexiones, Comparaciones y
Comunidades. Cada objetivo tiene su definición y uno o más estándares que lo complementan.
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La primera “C”, Comunicación, establece la importancia de que los aprendientes se
comuniquen en la lengua que aprenden en diferentes formas. La forma interpersonal, o directa
que incluye las habilidades productivas de hablar y expresarse por escrito y las receptivas de
comprensión oral y lectora. Esta forma comunicativa especifica que se debe instruir al
aprendiente acerca de las diferentes perspectivas culturales que sirven de base par a las
interacciones comunicativas y sea capaz de reconocer los diferentes patrones de comunicación
que la lengua que estudia presenta. La forma interpretativa, habla de la habilidad del
aprendiente por entender comunicaciones orales y escritas y de igual forma busca que el
aprendiente evalúe las diferencias culturales y lingüísticas. Luego de comprender, el estudiante
produce comunicación oral y escrita. Estas habilidades se tienen en cuanta en la forma de
comunicación de presentación.
La segunda “C”, Cultura, refleja la idiosincrasia, ideas, principios filosóficos y los
comportamientos de una sociedad que en este caso es la que está asociada al idioma que se
estudia, la sociedad hispana. Este grupo comunicativo se enfoca en enseñanza de las prácticas
culturales y los productos de la cultura que se estudia. La tercera “C”, Conexiones, por su parte,
habla de la importancia de conectar como su nombre lo indica, los conocimientos obtenidos en
otras disciplinas con el aprendizaje de la lengua. La cuarta “C”, Comparaciones, se deriva del
estudio de los otros grupos de comunicación ya que el estudiante al entrar en contacto con una
forma de comunicación y cultura diferente comparará invariablemente ésta con la propia. La
quinta y última “C” es la de comunidades, la cual se encuentra en un último lugar por una razón
lógica. Después de que el estudiante ha adquirido las destrezas para comunicarse en otra
lengua y el conocimiento cultural y lingüístico, debe aplicarlo en la comunidad para así
enriquecer su experiencia.
En el anexo 1 se presenta una versión en español (traducción propia) de los estándares
de

aprendizaje.

(Obtenido

de

la

Red

Mundial

el

13

de

mayo

de

2009:

http://www.actfl.org/files/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf)

2.4.3. Estándares de aprendizaje de idiomas extranjeros del departamento de
educación del estado de la Florida

El Departamento de Educación de la Florida, estado en el que se encuentra ubicado el
colegio, adoptó e hizo algunas modificaciones en el lenguaje de los estándares propuestos por
el Consejo Americano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el año 1996. Desde hace
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unos tres años se encuentra en un proceso de revisión de estos, pero aun no ha salido la
versión final, así que se siguen teniendo en cuenta los iníciales.
En el anexo 2 se presenta la versión en español (traducción propia) de los estándares
que se encuentran divididos en dos grupos de acuerdo a los grados de instrucción. (Obtenido
de la Red Mundial el 13 de mayo de 2009: http://www.fldoe.org/bii/curriculum/sss/#lang )

2.4.4. Indicadores de desempeño propuestos por el Consejo Americano de la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL)

Como se explica en el apartado anterior, los estándares para la enseñanza de un
idioma extranjero propuestos por el Consejo Americano, dan guías a los profesores acerca de
que enseñar. Como complemento los profesores también tienen a su disposición una serie de
estándares que les sirven como guía y les ayudan a contestar la pregunta: ¿Qué tan bien se
espera que los estudiantes se desempeñen en lo que se les enseña?. Dichos estándares son
conocidos como guías de rendimiento o desempeño para estudiantes de los grados kínder a
doce. Los estándares son dados para tres niveles denominados: rango de aprendientes
novicios, rango de aprendientes intermedios y rango de aprendientes pre-avanzados. Los
grados a los que se pueden aplicar estos estándares dependen del inicio de la instrucción de la
lengua extranjera. En el primer rango, el de los aprendientes novicios, se pueden evaluar tanto
estudiantes de los grados kínder a quinto grado de la escuela elemental, como los de sexto a
octavo grado de la escuela intermedia y noveno a decimo grado de la escuela superior. El
grado intermedio, se usa para medir el desempeño de estudiantes que han comenzado sus
estudios en kínder hasta el grado octavo, los que lo comenzaron en el grado séptimo y se
encuentran en el doce o los que lo estudiaron del noveno al doce. El rango pre-avanzado, por
su parte, solo se aplica a quienes recibieron instrucción desde el grado kínder a doce.
Los rangos se encuentran organizados en seis grupos de campos o ámbitos
(comprensibilidad, comprensión, control del lenguaje, vocabulario, conocimiento cultural y
estrategias de comunicación) que a su vez se encuentran subdivididos en tres formas de
comunicación: interpersonal, interpretativa y de presentación. Estas formas de comunicación
reemplazan las tradicionales habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Como se explica
en el manual del Consejo que explica el proceso de diseño de estos estándares, los
diseñadores consideraron que el uso de este tipo de indicadores, enriquecían y hacían más
natural el proceso de evaluación. Para fundamentar su decisión, los diseñadores citan a los
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autores Brecht y Walton quienes consideran que estas formas de comunicación hacen énfasis
en el contexto y propósito de la comunicación como un todo y no como habilidades aisladas
(ACTFL, 2003).
Para un mejor entendimiento de los estándares, es importante tener claro los diferentes
tipos de comunicación en los que se dividen. La forma interpersonal, uno de los tipos de
comunicación definidos, habla de la negociación de significado que ocurre en los procesos de
comunicación. Este tipo de comunicación es más evidente a nivel oral, en una conversación
pero se puede dar de igual forma a través de la lectura y escritura en casos tales como el
intercambio de mensajes electrónicos instantáneos. La forma interpretativa, por su parte se
enfoca en la interpretación cultural adecuada de significados que ocurren en forma escrita o
hablada en la cual no existe el proceso de negociación activa, conocida también como
comunicación de una sola vía. Se debe aclarar eso si que esta forma de comunicación no se
limita a la simple comprensión de un texto escrito o un mensaje oral sino que va mas allá al
especificar que debe haber una comprensión cultural de estos productos comunicativos.
Finalmente, la forma de presentación, se refiere a la expresión de mensajes en la que no hay
oportunidad de negociación activa de significado como por ejemplo en el caso de reportes
escritos, artículos o discursos ante una audiencia.
En el anexo 3, se incluye una traducción propia de los estándares del Consejo
Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el rango de aprendiente novicio que es el
que aplica a los grados para los cuales se realizará este diseño curricular: kínder a
quinto.(ACTFL, 2003) Se espera que los estudiantes del colegio “The Benjamin School”
continúen con el estudio del idioma hasta el grado doce, pero la aplicación de los estándares
para quienes completan todos esos años de instrucción será la tarea de los profesores de la
escuela secundaria.

2.4.5. El portafolio de lenguas

El portafolio es una compilación de trabajos en un periodo determinado de tiempo y un
documento en el que se plasma el progreso de los estudiantes en el aprendizaje. El portafolio
ha servido como instrumento de evaluación formativa desde los años ochenta en varias áreas
de estudio. Se da comienzo al uso del portafolio en el aprendizaje de lenguas extranjeras a
partir de la iniciativa del Consejo Europeo denominada “Portafolio Europeo de las Lenguas”
(PEL). Inicialmente el portafolio fue desarrollado y probado entre los años 1998 al 2000 y se
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lanzo en el 2001 en el marco de la celebración del “Año Europeo de las Lenguas” teniendo
como objetivos el desarrollo del plurilingüismo y pluriculturalismo. El PEL, usa el principio
educativo del portafolio y lo complementa con las experiencias que el estudiante ha tenido en el
proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras tanto en la escuela como fuera de ella.
Como se especifica en el sitio en internet del Consejo de Europa, el portafolio europeo
de lenguas está compuesto por un pasaporte en el que se plasman las competencias
comunicativas de la persona en diferentes lenguajes así como sus experiencias lingüísticas y
culturales. Dichas competencias han sido estipuladas en los niveles de referencias del Marco
Común Europeo. El pasaporte es un documento con un valor formal que sirve de complemento
a certificados de fluencia en el idioma que se sustenta en evaluaciones hechas por el
aprendiente, sus profesores, instituciones educacionales e inclusive centros de evaluación de la
Comunidad. El PEL incluye de igual forma una sección denominada biografía lingüística, que
permite que el aprendiente reflexione, planee y evalúe su proceso de aprendizaje y su
progreso. Como último componente, el PEL presenta un dossier compuesto por las muestras
de trabajo que el estudiante selecciona para plasmar sus experiencias y logros en el proceso
de aprendizaje de lenguas (Obtenido de la Red Mundial el 15 de agosto de 2009:
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html).
El PEL tiene una versión para niños que es la que más interesa en este trabajo “El
Portafolio Europeo de Lenguas Junior” que fue desarrollada por el área de educación primaria
del Centro Nacional de Lenguajes del Reino Unido. El PEL junior presenta las mismas
subdivisiones del diseñado para adultos pero con un lenguaje apropiado para los niños y un
formato más ilustrativo y lúdico.
En el año 2004, el Departamento de Educación del Estado de Virginia en los Estados
Unidos, adoptó la idea del portafolio Europeo de lenguas y comenzó una fase experimental con
estudiantes de la escuela secundaria y superior que se denominó Linguafolio. El programa se
ha extendido a otros estados como Carolina del Norte y del Sur, Kentucky y Georgia. Estos
estados se encuentran actualmente desarrollando la versión junior para niños que fue
inicialmente probada por el Estado de Kentucky. Como se encuentra establecido en el sitio en
internet de esta iniciativa, el linguafolio junior tiene como propósito fomentar el aprendizaje de
idiomas, resaltar el valor de conocer varios idiomas (plurilingüismo y pluriculturismo), incentivar
la política de entendimiento global, promover el aprendizaje autónomo, y facilitar la articulación
de los programas de lenguajes de la escuela primaria, secundaria y superior al poseer un
criterio unificado de indicadores de competencia lingüística. Se espera de igual forma que con
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el linguafolio junior los aprendientes sean capaces de evaluar y describir su capacidad en los
lenguajes que aprenden en forma simple, reflexionar acerca de sus experiencias en el proceso
de aprendizaje de lenguas y expresar sus objetivos personales. Finalmente, las aspiraciones
del programa en cuanto a la comunidad educativa son las de conectar los estándares de
enseñanza de lenguas extranjeras de los Estados Unidos con los del Marco Común Europeo
de Referencia y que motive a las instituciones educativas a crear programas que reconozcan la
importancia de elementos tales como la autonomía del aprendiente y la importancia de la
valoración de las experiencias culturales y lingüísticas que se les puedan presentar mientras
aprenden.
En el diseño propuesto en esta memoria se utilizaran los principios de estas dos
iniciativas para proponer un portafolio de lenguas como instrumento de evaluación formativa
adoptado a las necesidades de los estudiantes del colegio.

III. MARCO PRÁCTICO: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Proceso de investigación
3.1.1. Modelo de investigación seguido

Esta memoria ha sido escrita como resultado de un proceso de observación, reflexión y
aplicación de los conocimientos adquiridos en el estudio de la maestría y la experiencia laboral
de la autora.
Como se explicaba anteriormente, la autora al enfrentar la responsabilidad de iniciar la
instrucción del español como lengua extranjera en la escuela primaria de un colegio privado de
los Estados Unidos, The Benjamin School, sin tener a disposición un marco de referencia,
decidió estudiar los factores tenidos en cuenta en la instrucción de un idioma extranjero a niños
así como los antecedentes en otras escuelas primarias de los Estados Unidos tanto públicas
como privadas. La autora halló que la política que siguen los Estados Unidos en cuanto a la
instrucción de los idiomas extranjeros es bastante débil e influenciada por múltiples factores
políticos y económicos. De igual forma, ella encontró una disminución notoria en el número de
escuelas que enseñan algún tipo de idioma extranjero a nivel de la escuela primaria,
especialmente en las escuelas públicas. A pesar de que el número de escuelas privadas que
inician la instrucción del idioma extranjero a nivel de la escuela primaria fue mayor, la autora no
encontró un marco de referencia completo que le pudiera servir de modelo para la instrucción.
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Ante esta situación, la autora se fijó el objetivo de elaborar el diseño curricular de un
programa de enseñanza – aprendizaje de español como lengua extranjera para la escuela
primaria del colegio “The Benjamin School”
La investigación sigue los parámetros del paradigma interpretativo o cualitativo que
como describe el doctor Pere Marques Graells haciendo referencia a los principales
investigadores en este campo, busca interpretar la realidad y todos sus componentes para
comprenderla y tratar de construir un nuevo conocimiento (Marques, P. (1996). Obtenido de la
Red

Mundial

el

15

de

septiembre

de

2009:

http://www.pangea.org/peremarques/edusoft.htm#inves).
El diseño de la investigación es de tipo no experimental ya que analiza el estado de las
variables en un momento determinado. Dado que el estudio de la literatura mostro pocos
estudios descriptivos de los fundamentos teóricos y criterios para la elaboración del diseño
curricular, se opto por realizar un estudio de tipo exploratorio – descriptivo.

3.1.2. Descripción de la investigación

Para la realización de la presente investigación, siguiendo los parámetros anteriormente
descritos, la autora inicialmente recopiló información con el fin de presentar una reseña
histórica de la instrucción de lenguas extranjeras en los Estados Unidos y estadísticas que
muestran la situación actual de ésta en los colegios públicos y privados. Luego, la autora
exploró la literatura existente acerca de la enseñanza temprana de una segunda lengua, las
etapas de desarrollo cognitivo de los niños y todos los aspectos metodológicos tenidos en
cuenta en la instrucción. Al ser el colegio “The Benjamin School” una escuela privada, que no
sigue los marcos de referencias de idiomas estatales o locales, la autora busco ejemplos de
marcos de referencias de colegios privados y no encontró ninguna referencia a seguir. Por esta
razón, la autora decidió seguir los estándares de enseñanza a nivel nacional, estatal y local que
siguen los colegios públicos, tomó como referencia los marcos de los Estados que inician la
instrucción de los idiomas extranjeros en la escuela primaria y tuvo de igual forma como punto
de referencia el Marco Común Europeo, el diseño curricular para la educación inicial de la
Secretaria de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Marco de instrucción de
lenguas del Reino Unido, y los Lineamientos curriculares para la enseñanza de lengua
Castellana del Ministerio de Educación de Colombia.
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El siguiente paso en la investigación fue el estudio de los diferentes enfoques de
programación y diseño curricular así como los instrumentos de evaluación que se podían tener
en cuenta en un programa. Como paso inicial de toda planeación curricular, la autora realizó un
estudio del centro incluyendo los aspectos que ejercerían alguna influencia en el diseño del
currículo tales como el proyecto educativo del colegio, la descripción de los estudiantes y los
docentes y los programas de idiomas del colegio con sus respectivas estadísticas. En este
punto la autora se formulo las preguntas de la investigación acerca de que contenido enseñar,
bajo que enfoque, así como que metodologías y sistemas de evaluación adoptar.

Con toda la información teórica y los resultados del estudio de centro, la autora decidió
en que enfoques y principios filosóficos y metodológicos se basaría para el diseño curricular,
estableció los objetivos de éste y diseñó la secuencia curricular por grados de estándares de
instrucción aplicables y los contextos comunicativos sugeridos, así como el portafolio de
lenguas que serviría como instrumento de evaluación formativa. La autora incluyó de igual
forma, una serie de cuadros con actividades y estrategias recopiladas de otros marcos de
referencia como propuestas didácticas de desarrollo curricular.

3.2. Propuesta de diseño curricular
3.2.1. Descripción del contexto

Como se explicaba en el apartado en el que daba las razones que motivaron esta
investigación, el colegio “The Benjamin School” ha experimentado en los últimos cuatro años
una serie de ajustes en el tipo de idiomas extranjeros ofrecidos y en la intensidad horaria de los
programas. De ofrecer exclusivamente el idioma francés hace cinco años a los niños en los
grados kindergarten a cuarto y empezar el programa de español en el grado quinto, se paso al
ofrecimiento actual del idioma español desde el grado inicial de los niños de tres años en la
primera fase de pre kindergarten hasta el grado quinto elemental enseñándose inicialmente en
forma simultánea con el idioma chino y en forma exclusiva a aquellos estudiantes que lo
escojan desde el segundo grado. El proceso que ha llevado a estas decisiones ha sido un poco
conflictivo e influenciado por el cambio de rectores que el colegio ha experimentado en los
últimos años. El rector que se retiro hace cinco años por ejemplo, defendía la enseñanza
exclusiva del idioma francés a pesar de las tendencias de la región geográfica en la cual está el
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colegio localizado, la Florida, un estado con marcada presencia hispana en donde se
concentran el mayor número de escuelas bilingües que enseñan el español como segunda
lengua. Dicho rector fue reemplazado por otro que estableció la enseñanza del español desde
el kindergarten pero la forma en que se ofreció estuvo influenciada por el interés de conservar
el programa de francés, ya que si se le permitía a los estudiantes y sus padres escoger un solo
idioma se sabía que una gran mayoría iba a preferir el idioma español. Fue así que se pensó
inicialmente en ofrecer ambos idiomas simultáneamente. El primer año se enseñaban los
primeros seis meses el idioma francés a ciertas clases y el segundo semestre español,
cambiando luego para que todos tuvieran la oportunidad de obtener seis meses de instrucción
en cada idioma. La intensidad horaria era de tres clases por semana de treinta minutos. Esta
opción hacia que los estudiantes dejaran de estudiar el idioma por un largo periodo de tiempo y
fácilmente olvidaran los conceptos aprendidos lo que motivo a un cambio el año siguiente en el
que se siguió ensenando simultáneamente pero haciéndolo dos días a la semana por treinta
minutos cada idioma el año entero. Este mismo año se decidió que los estudiantes podrían
escoger el estudio exclusivo de uno de los dos idiomas en segundo grado para seguir con este
hasta el quinto grado.
El año siguiente, el colegio experimentó un periodo de crisis por la salida abrupta del
rector. El rector escogido para reemplazarlo, quien se desempeña actualmente en el cargo,
trajo consigo nuevas ideas y después de evaluar el programa de idiomas de la escuela primaria
y las tendencias políticas del momento, consultó con el Consejo administrativo encargado de
tomar decisiones curriculares en el colegio, y se consideró que debía ofrecerse a los
estudiantes la oportunidad de estudiar un idioma occidental y uno oriental simultáneamente en
los primeros grados, empezando con los más pequeños del programa de tres años y
conservando como grado en el que se escoge el idioma exclusivo en segundo grado. De igual
forma, se llegó a la conclusión de que el idioma francés no iba a ser sostenible por mucho
tiempo y se decidió no ofrecerlo a los estudiantes de los grados pre- kínder, lo que va a
conllevar, a no ser que haya un nuevo cambio de directriz, a que el programa de enseñanza
del idioma francés en la escuela elemental se acabe en cinco años cuando los estudiantes que
se encuentran ahora cursando el grado kindergarten terminen sus estudios.
Como es de esperarse con todos estas transformaciones, ha sido difícil estructurar un
programa de idiomas extranjeros en el colegio, y el programa de español, a pesar de haber
sido beneficiado con los cambios que permitieron su introducción en los grados iníciales,
también se ha visto afectado con la inclusión del idioma chino, al presentarse una disminución
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en el número de estudiantes que escogieron el idioma como exclusivo en el segundo grado,
que aunque no fue muy grande este año, se espera que sea mayor en los próximos años por la
popularidad del idioma chino. Otro aspecto que ha afectado el programa de español ha sido la
reducción del presupuesto adjudicado para su implementación, debido en parte a la crisis
económica que atraviesa el colegio como reflejo de la recesión que se da en el país en el
momento y por la decisión del consejo administrativo de adjudicar más fondos al programa del
idioma chino para su implementación.
a. Estudio del centro: La escuela primaria del colegio “The Benjamin School”

El colegio cuenta con 1250 estudiantes y un grupo de 175 profesores para un promedio de
siete estudiantes por cada profesor. En la escuela elemental hay 499 estudiantes. Como dato
interesante en la escuela elemental estudian aproximadamente veinte estudiantes de
procedencia hispana. Este número no refleja las estadísticas poblacionales de la zona debido a
que el colegio tiene una matrícula y gastos mensuales muy altos que la población hispana de la
zona no puede pagar. El área de educación primaria del colegio introduce a los niños en el
proceso de aprendizaje de las habilidades de lectura y escritura, las matemáticas, los estudios
sociales, la ciencia y enriquecen su experiencia con clases de música, arte y educación física.
Desde los primeros grados los estudiantes desarrollan habilidades tecnológicas acordes a su
desarrollo cognitivo y psicomotriz.
1. Ubicación geográfica, infraestructura

Como mencione anteriormente, el colegio se encuentra ubicado en la ciudad de North Palm
Beach en el estado de la Florida (USA). El colegio tiene dos sedes, una para la enseñanza
primaria y media (grados pre-k – 9) y una para la enseñanza secundaria (grados 10 – 12). La
infraestructura de ambos edificios es de alta calidad y cuenta con aulas espaciosas dotadas
con los últimos adelantos de tecnología tales como pizarras electrónicas y computadoras para
profesores y estudiantes. Las aulas de la escuela primaria se encuentran ubicadas en un
terreno de trece acres y se encuentran equipadas con inmobiliarios y recursos de aprendizaje
apropiados para las edades de los niños. El colegio cuenta de igual forma en ambas sedes con
un gimnasio, campos de futbol americano, un teatro y salones de arte. Existen múltiples áreas
de juegos y el paisaje compuesto por árboles frondosos lo hace un sitio muy agradable para
enseñar y aprender.
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2. Reseña histórica

El colegio fue fundado en 1960 por una pareja de educadores llamados Nancy y
Marshall Benjamin, ella es todavía parte activa del colegio a pesar de su avanzada edad. En
aquel momento ofrecían solo cursos a nivel elemental y se fueron adicionando grados hasta
tener el primer grupo de estudiantes que se graduó de la escuela secundaria en 1979. El
colegio “The Benjamin School”, es una escuela privada, independiente, sin ninguna afiliación
religiosa de educación primaria y secundaria que ofrece preparación para la universidad y que
ha sido pionera en la enseñanza de idiomas extranjeros desde el momento en que fue fundada.

3. Proyecto educativo

La misión del colegio es proveer una educación desafiante con un nivel preparatorio para
la universidad a un cuerpo estudiantil diverso en un ambiente estructurado y dedicado. El
colegio motiva a sus estudiantes a que dominen las habilidades de aprender, comunicar y
evaluar posibilidades y los anima a crecer intelectual, social, moral y físicamente desarrollando
completamente su potencial, e igualmente, busca crear en ellos una serie de valores que
incluyen el amor por aprender, la responsabilidad, la motivación personal, la preocupación por
otros y el deseo de servir a la sociedad.
Como principios guía del colegio, encontramos que la excelencia es el centro de todo lo que
se hace, que el principal propósito del colegio es suplir las necesidades educacionales de sus
estudiantes, que se busca un balance en la enseñanza académica, de las artes y de los
deportes, y que se valora el sentido de comunidad, el desarrollo del carácter personal y el
deseo de servir a otros siendo ciudadanos activos en una sociedad democrática. De igual
forma, se considera como fortaleza del colegio, el grupo de estudiantes y profesores que lo
conforman, así como la reputación adquirida, considerando esto el fundamento de éxito. El
colegio fomenta la creatividad y la innovación considerando el proceso de enseñanza
aprendizaje como un ciclo dinámico en el cual se deben cumplir las necesidades de los
estudiantes. El colegio busca a su vez, la diversidad en su cuerpo estudiantil y posee una
política de no discriminación. Finalmente, el colegio considera la integridad y la honestidad dos
principios fundamentales y fija estándares altos a los estudiantes con la idea de crear
estudiantes seguros de sí mismos, independientes, autónomos y que trabajen bien en grupo
para que estén preparados para la universidad y para la vida.
46

En cuanto al currículo general del colegio, existen unas directrices denominadas los siete
atributos de un currículo fuerte que buscan ser un punto de referencia para el trabajo curricular
de cada materia escolar que se imparte. La primera característica recomendada es que el
currículo debe ser desafiante con el fin de que los estudiantes se inspiren a siempre ir más allá
y ver la excelencia como su objetivo final. Como segunda característica, se considera que el
currículo debe ser diversificado, respetando la diversidad de los aprendientes en sus
condiciones intrínsecas y en sus estilos de aprendizajes. La tercera característica es la de
proveer al estudiante apoyo para que se sienta respaldado en todo momento, especialmente
cuando falla. Pensando en el colegio como una comunidad de aprendientes se habla de la
importancia de un currículo colaborativo, en cuarto lugar. Esta característica se basa en las
premisas de la importancia del proceso de socialización en la maduración de un niño, así como
en la ventaja de unir todas las fortalezas y esfuerzos individuales en la búsqueda de un
producto mejor. En quinto lugar, encontramos que el currículo debe enseñar y fomentar el uso
de estrategias de aprendizaje. Muy relacionada con la anterior característica, encontramos las
número seis y siete que hablan de la importancia del proceso metacognitivo que se resume
como el pensar acerca del pensamiento, y el constructivismo, enfoque que considera que el
aprendizaje ocurre en el momento en el que el aprendiente hace conexiones con conocimientos
previos adquiridos.
El colegio de igual forma adopta los principios del aprendizaje cooperativo, la idea de
que los estudiantes prestan más atención y se interesan más cuando aprenden uno del otro; el
principio del currículo centrado en el aprendiente, que establece que los estudiantes aprenden
mejor cuando ellos son participes activos de su proceso de aprendizaje y no receptores
pasivos. Así mismo adopta el modelo del profesor como ejemplo, que habla de la ayuda que les
presta a los estudiantes el que el profesor previamente modele el proceso que enseña.
Finalmente, el colegio otorga una gran importancia a los principios de enseñanza multisensorial que se refiere al diseño de lecciones que tengan en cuenta las diferentes formas en
que un estudiante aprende; y el principio de enseñanza interdisciplinaria que busca
interrelacionar el contenido que se aprende en todas las materias para una mejor comprensión.
4. Descripción de los estudiantes y su contexto familiar

Pasando ahora a hablar de los estudiantes, su procedencia geográfica es de los barrios
cercanos y su clase socioeconómica es alta. Se tienen programas de ayudas económicas para
atraer estudiantes de otros niveles socioeconómicos pero el porcentaje es bastante bajo. Las
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familias de los estudiantes están compuestas por padres con un nivel de estudios
generalmente de educación superior, con situaciones laborales estables y con un nivel
sociocultural privilegiado. Las situaciones familiares varían presentándose muchos casos de
familias mixtas con padrastros y hermanastros pero no se ven muchos casos de madres o
padres solteros. Las expectativas de estos padres son bastante altas, tienen una gran
tendencia competitiva y quieren que sus hijos sean sobresalientes académicamente y en otros
aspectos. Se involucran activamente en la vida de sus hijos, llegando algunas veces al exceso
y muchas veces son permisivos también. Respecto al conocimiento de lenguas de la familia,
consecuente al fenómeno que se presenta en los Estados Unidos, son pocos los padres que
dominan lenguas extranjeras, aunque por su nivel sociocultural están más abiertos y receptivos
a la inclusión de programas de idiomas. Los estudiantes y sus familias viajan mucho alrededor
del mundo y les interesa aprender de otras culturas. Tienen contacto con personas hispanas
que generalmente trabajan en sus casas como niñeras, jardineros, etc., esto por un lado es un
aspecto positivo ya que tienen contacto con la lengua pero también les crea estereotipos al
creer que todas las personas hispanas realizan este tipo de labores.
5. Descripción de los docentes y de la situación laboral

En los cursos elementales las clases no sobrepasan veinte estudiantes y son conducidas
por una profesora y una asistente, ambas deben poseer títulos universitarios y la mayoría de
las profesoras cuentan con maestrías en el área de enseñanza. La situación laboral había sido
muy buena pero desafortunadamente debido a la crisis económica por la que atraviesa el país,
este año las condiciones cambiaron, el número de estudiantes bajo sustancialmente y la
situación laboral no es la mejor, lo que ha afectado la motivación del cuerpo de profesores. En
cuanto a la formación de los docentes de español, en la escuela primaria trabajan dos
profesoras y una asistente quien enseña las clases de pre kínder y ayuda en la creación de
materiales de instrucción. Las tres tienen el español como primera lengua, una de ellas tiene
un título universitario en educación primaria y una maestría en diseño curricular con énfasis en
español, la otra está cursando una maestría de enseñanza de español como lengua extranjera
y la asistente está comenzando estudios específicos en el área de educación ya que su
educación superior es en otra área. Las tres poseen un amplio dominio de la lengua y
provienen de diferentes países lo que enriquece también la experiencia cultural de los
estudiantes. Por tener el colegio una completa infraestructura tecnológica y acceso a las
últimas innovaciones en este campo, las tres profesoras tienen un buen conocimiento y
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manejan con experticia las tecnologías de la información y comunicación. Respecto a la
producción y recolección de materiales, como mencionábamos anteriormente, el departamento
cuenta con una asistente quien se dedica la mayor parte del tiempo a esto. La metodología
usada es basada completamente en el enfoque comunicativo, existe un gran componente
lúdico y se incorporan actividades artísticas y musicales.
Para el conocimiento más personal y detallado de los alumnos, las profesoras de español
cuentan con expedientes de cada estudiante con información de su historia educacional
general.
6. Programa de idiomas en la escuela primaria: estadísticas actuales y proyecciones
futuras

Respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras, como se explicaba anteriormente, el
colegio actualmente ofrece la instrucción del idioma chino y español simultáneamente en los
primeros grados, empezando tan temprano como con los niños de tres años y permitiéndoles a
estos especializar su aprendizaje en una de las dos lenguas en el segundo grado. Por los
siguientes cinco años, de igual forma, el colegio ofrecerá el idioma francés como otra
alternativa, pero este se encuentra en proceso de desaparecer. Los principios que guían la
enseñanza de idiomas extranjeros en el colegio son los de fomentar el conocimiento cultural y
lingüístico de idiomas y países extranjeros haciendo énfasis en el respeto a la diversidad y la
importancia de comunicarse en más de un idioma. En todos los programas, se busca la
competencia lingüística, pero los enfoques y metodologías utilizadas son diferentes siendo la
del idioma francés más estructural y la del idioma español más enfocada a la comunicación. La
metodología utilizada por la profesora del idioma chino parece estar más orientada al enfoque
comunicativo pero por ser este su primer año no es posible determinarlo con exactitud. Es
importante anotar que el colegio no posee ninguna directriz curricular que deban seguir las
profesoras de idiomas, es por esto que cada una enseña en la forma que considera es la mejor.
La autora, cree en la importancia de unificación de criterios y directrices y como resultado
de los estudios de maestría que está cursando, decidió realizar esta investigación para lograr
que el programa de español posea un diseño curricular completo para la escuela primaria, con
la esperanza de que las otras profesoras del programa lo sigan y sirva también de punto de
partida para el desarrollo de un diseño curricular similar para el idioma chino.
Como se explicaba anteriormente el programa de idiomas del colegio se imparte desde
el grado pre kínder de niños de tres años al grado primero ofreciéndole en forma simultánea
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dos idiomas, español y chino en el caso de los grados pre-kínder 3 años y pre- kínder 4 años y
español y francés en los grados kínder y primero. El número de total de estudiantes
aprendiendo español en esos grados es de 173. Los estudiantes que cursan segundo grado,
tuvieron la oportunidad de escoger el idioma que estudiarán en forma exclusiva hasta el quinto
grado y en la escuela media y secundaria si así lo desean. Tercer y cuarto grado también
habían escogido antes. El número total de estudiantes en estos tres grados es de 163. El grado
quinto este año está conformado por estudiantes que tomaron francés en forma exclusiva hasta
el grado cuarto y escogieron el español para seguir el estudio de este idioma en la escuela
media. Hay 80 estudiantes en quinto grado tomando español.
Las estadísticas muestran que en el grado segundo un sesenta y dos (62%) por ciento
de los estudiantes escogieron el español. En el grado tercero un setenta por ciento (70%) de
los alumnos estudia español, en el grado cuarto, por su parte, un setenta y ocho (78%) por
ciento de los estudiantes se inclinaron por la lengua español mientras que en quinto grado un
ochenta y seis por ciento (86%) lo hizo. Se observa una disminución en el patrón en el grado
segundo porque es el primer año en el que los estudiantes tienen tres lenguajes para escoger:
español, chino y francés. Es difícil realizar una proyección a largo plazo del número de
matriculados en cada idioma pero se puede predecir que el número de estudiantes de francés
disminuirá hasta desaparecer y el de los estudiantes del idioma chino aumentará, si continúa la
tendencia de impulsar el estudio de idiomas menos comunes y la instrucción del idioma es
buena.
3.2.2. Descripción del Programa propuesto

a. Criterio de diseño curricular: Enfoques, teorías de aprendizaje, principios
filosóficos y metodológicos en los cuales está basado el diseño del programa.

Previo a la explicación de los criterios seguidos para la realización del diseño curricular
propuesto en esta memoria, es conveniente citar la definición que el "Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas", también conocido como” Marco de Referencia”, ofrece del
término currículo:
"Si se define el currículo, como sugiere su significado principal, en función de la
trayectoria seguida por un alumno a través de una secuencia de experiencias
educativas, ya sea bajo el control de una institución o no, entonces, el currículo no
termina con la finalización de los estudios escolares, sino que continúa de alguna
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manera a partir de ese momento en un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la
vida".

(Marco

de

Referencia,

2002:

p.

173)

Esta definición sirvió de inspiración y fundamento filosófico al diseño curricular
propuesto en este trabajo. El diseñar un programa de ELE a nivel primario es un trabajo de
cuidado y responsabilidad ya que plantará en el aprendiente la semilla del amor por la lengua y
lo preparará para, como dice la definición del Marco Europeo, su proceso de aprendizaje que
durará toda la vida. Contrario a lo que muchos piensan, el diseñar un programa de idiomas
para niños, no es un proceso fácil. Se deben tener en cuenta factores complejos, tales como el
desarrollo cognitivo del niño y su capacidad de desarrollar habilidades comunicativas. Estos
factores darán la pauta a seguir para el diseño de actividades y la instrucción.
Como bien se sabe, en el diseño de un programa existe siempre el sello distintivo del
profesional que lo realiza y refleja la forma en que éste considera debe ser el proceso de
enseñanza - aprendizaje de un idioma extranjero. El programa propuesto en esta memoria no
es una excepción a esa regla. Las creencias sobre la enseñanza que la autora posee y las
experiencias previas de aprendizaje que experimentó influenciaron inmensamente el diseño del
programa.
La autora recibió su enseñanza escolar primaria y secundaria en un colegio religioso de
Colombia, que seguía el sistema de educación personalizada. Este sistema desarrollado por el
sacerdote jesuita francés Pierre Faure, se basa en una visión holística del ser humano
fundamentada en procesos de individualización y socialización. La metodología que se sigue es
la del trabajo personal del alumno a partir de elaboraciones de planes de trabajo y
establecimiento de objetivos y la realización de trabajos siguiendo unas guías metodológicas
para luego pasar a una etapa de interacción grupal a partir de las puestas en común o
reuniones de discusión. Los valores que se buscan desarrollar en el estudiante con este tipo de
educación son singularidad, autonomía, apertura y trascendencia. La singularidad habla del ser
humano como único e irrepetible, y se enfoca en la originalidad y creatividad. La autonomía,
enseña la libertad en la toma de decisiones y la responsabilidad de asumir el proceso de
aprendizaje como propio. La apertura le da la dimensión social al sistema en la cual el
estudiante luego de apropiarse personalmente del conocimiento lo comparte con los
compañeros y lo comunica a través de plenarias y puestas en común en donde se construye un
conocimiento colectivo y el profesor guía y aclara inquietudes. Finalmente, la trascendencia por
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ser esta una metodología religiosa busca darle un enfoque espiritual al desarrollo integral de la
persona. (León Guevara, J: 1981)
Como bien dicen, los profesores enseñan en la forma en que aprendieron y como se
verá a continuación la autora incluyó muchos de estos principios que recibió en su niñez en el
diseño curricular objeto de este trabajo.
El diseño curricular propuesto en este documento, ante todo respeta y tiene muy
en cuenta las teorías de desarrollo cognitivo y de adquisición de segundas lenguas de los
niños, y adopta la pedagogía de educación personalizada o centrada en el alumno respetando
sus diferencias en la forma en que aprenden y fomentando su autonomía, haciéndolo dueño de
su proceso de aprendizaje. Para la instrucción, adopta los principios del enfoque comunicativo
que buscan crear un contexto real para el aprendizaje del lenguaje en el aula y se basa en los
estándares propuestos por el Departamento de Educación de la Florida que a su vez se derivan
de los propuestos por el Consejo Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros, que dan
las pautas de contenidos significativos a enseñar.
La decisión respecto a qué tipo de programación se adoptaría se dio como respuesta a
interrogantes tales como, si el currículo seguiría un enfoque analítico o uno sintético, si es el
producto lo que interesa o el proceso, si el curso estaría centrado en los estudiantes o en el
conocimiento del profesor, y cuáles son las necesidades de los estudiantes.
Derivado del anterior cuestionamiento, el programa propuesto para la enseñanza de
ELE en la escuela primaria del colegio “The Benjamin School”, sigue un enfoque procesualanalítico que como se explicó en el marco teórico, incluye las negociaciones entre los alumnos
y el profesor del contenido a estudiar, los materiales, la metodología e inclusive la evaluación.
Ante esta perspectiva podría pensarse que no existe la necesidad de planear o que el
diseño de un currículo sería un proceso sin utilidad. Pero no es ese el caso. Como se sabe, las
acciones que se dan en un aula de clase son generalmente intencionadas y a pesar de que se
fomente la participación de los aprendientes, se deben anticipar los fundamentos basados en
los cuales se realizará la negociación. En el error en el que no debe caerse, es en el de
considerar el currículo como una simple secuencia de contenidos que ha sido la tendencia en
los últimos años.
Se debe resaltar que estos procesos de negociación serán introducidos en forma
paulatina y respetando las etapas de desarrollo cognitivo de los niños, comenzando en los
grados más elementales con la instrucción y el apoyo por parte del profesor para que poco a
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poco el niño interiorice estos principios y luego en grados superiores ya esté en capacidad de
ser autónomo y participe activamente en el proceso de aprendizaje.
Para concluir, se puede decir que el currículo ante todo debe ser una propuesta flexible,
participativa, continua y abierta. El diseño curricular propuesto en este trabajo de investigación
trata de respetar cada uno de estos principios y recomendaciones, y busca ser una herramienta
facilitadora en el proceso de aplicar todos los enfoques y teorías de adquisición de la lengua,
desarrollo cognitivo, metodología efectiva y ante todo la participación activa de los aprendientes
en su propio proceso de aprendizaje.

El currículo propuesto:


Se encuentra alineado con los estándares de enseñanza determinados por las

instituciones educativas a nivel nacional y local.


Está orientado a la enseñanza de la lengua en contextos que facilitan su uso por parte

de los estudiantes.


Considera la enseñanza de un idioma como un todo que abarca no solo el estudio

lingüístico sino los otros tipos de competencia tales como la discursiva, la pragmática, la
sociolingüística, entre otras.


Tiene en cuenta las teorías de adquisición temprana de segundas lenguas en contextos

formales.


Está diseñado de forma que permite la articulación de los siguientes grados de estudio.



Está centrado en el aprendiente, respetando sus etapas de desarrollo cognitivo, sus

estilos de aprendizaje, e incluyendo actividades que lo motivan, le permiten incrementar su
apreciación por la lengua y la cultura y le dan las herramientas para convertirse en un
aprendiente autónomo por el resto de su vida.


Incluye sistemas de evaluación formativa que le permiten al estudiante conocer su

progreso y al profesor fijar los objetivos de competencias comunicativas que se espera los
estudiantes adquieran en cada grado.


Ofrece la posibilidad de modificación y de evaluación constante de su efectividad.

b. Objetivo general del diseño curricular
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El diseño curricular del programa de español como lengua extranjera de la escuela
elemental del colegio “The Benjamin School” tiene como objetivo general servir como principio
organizador y articulador de los diferentes elementos que buscan que el estudiante que
empieza su proceso de aprendizaje del idioma lo haga de forma natural, teniendo en cuenta
sus habilidades y etapas de desarrollo cognitivo, en forma significativa para que no solo
desarrolle habilidades comunicativas en el idioma sino que adquiera estrategias de adquisición
y aprendizaje del idioma, y con un gran énfasis en el conocimiento profundo, vivencial
apreciativo de las culturas hispanas.

c. Objetivos específicos del diseño curricular

Como objetivos específicos el diseño curricular de este programa se propone:
1. Brindar a los aprendientes jóvenes de la escuela primaria del colegio “The Benjamin
School” la oportunidad de que en un contexto formal, éstos sean capaces de:


Conocer y acostumbrarse a los sonidos de la lengua española.



Desarrollar una apreciación hacia la lengua española y hacia la cultura de los

países en los cuales se habla esta lengua.


Adquirir vocabulario del lenguaje que aprenden, relacionado con sus vivencias

diarias, a través de actividades lúdicas y apropiadas a su desarrollo cognitivo.


Incorporar en forma natural los conocimientos que adquieren en sus rutinas

diarias.


Comprender el input en español que reciben para poder hacer parte activa del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Ofrecer a los profesores de ELE del colegio mencionado un documento guía que les
permita:


Familiarizarse con las teorías de enseñanza de ELE a niños basadas en los

principios de la adquisición de segundas lenguas y el desarrollo cognitivo de los niños.


Conocer las necesidades de los estudiantes y el proyecto educativo del colegio.



Adoptar los principios, enfoques y metodologías actuales que les ayudarán a

impartir una instrucción personalizada y comunicativa.
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Ser creativos, independientes y hacer uso de criterios propios en la

implementación del programa.


Tener a disposición:

- Una secuencia curricular por grados de los estándares del Departamento de
Educación de la Florida que aplican a cada grado y sugerencias de contextos
comunicativos y escenarios de aprendizaje.
- Una serie de bancos de actividades y estrategias para ser usadas con el fin de
promover el desarrollo de destrezas comunicativas, el uso de estrategias de aprendizaje
y la instrucción diferenciada.
- El diseño de un portafolio de lenguas que incluirá los indicadores de logros y otras
herramientas de evaluación formativa.

3.2.3. Presentación de los criterios que se consideraron en el diseño de la secuencia curricular
por grados
La secuencia curricular del programa de ELE de la escuela primaria del colegio “The
Benjamin School” que se ha denominado: “Mi Viaje al Mundo Hispano”, está conformada
inicialmente por una tabla en la cual se señalan los componentes culturales y comunicativos
de cada grado, así como los estándares del Departamento de Educación del Estado de la
Florida aplicables a cada uno de estos (Anexo 4).
El criterio seguido para la selección de los componentes culturales tuvo en cuenta el
comenzar con enseñarles a los niños del grado pre- kínder un panorama general de los países
hispanos, con el fin de que adquieran la noción de que existen lenguas diferentes a la que ellos
hablan y saber en qué países se habla esta nueva lengua. La selección de los grupos de
países que estudiaran los niños en los siguientes grados pretende que los niños se familiaricen
primero con la cultura del país hispano más cercano a ellos, México y con las comunidades
hispanas de los Estados Unidos. Luego se estudian los países hispanos de Centro América y el
Caribe por encontrarse de igual forma cerca geográficamente y por la alta inmigración de
personas de estos países a los Estados Unidos, lo que facilita la conexión de los estudiantes
con la cultura de estos países. Los países de Suramérica, que siguen en la secuencia se
dividen en dos grupos. El primer grupo lo conforman los países del área norte del continente,
los cuales presentan muchas similitudes culturales e históricas y se estudia un segundo grupo,
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el de los países del sur del continente,

que a su vez comparten rasgos geográficos y

culturales. Se finaliza la secuencia en quinto grado con el estudio de España. A pesar de ser
este el país de origen del idioma español, se opta por dejar su estudio para el final del ciclo
para que, conforme al desarrollo cognitivo de los niños, éstos estén en condición de hacer un
análisis de los orígenes del idioma y tras conocer las culturas de los otros países hispanos
puedan ver los rasgos culturales que se heredaron de España y hacer un proceso de
comparación y diferenciación que les permitirá reconocer y apreciar la riqueza cultural de los
países hispanos.
El segundo componente de la tabla, es el componente comunicativo que se le ha
asignado a cada grado. La base para la selección de estos componentes fue la teoría de
desarrollo cognitivo de los niños. Como se explico en detalle en el marco teórico de este
documento, los niños pasan por una serie de etapas de desarrollo cognitivo y sus intereses son
influenciadas por dichas etapas. Es así como, en pre- kínder el escenario comunicativo es el de
divertirse con el aprendizaje de la nueva lengua, ya que los niños a esa edad están muy
interesados en los sonidos del nuevo lenguaje y el uso del componente lúdico es fundamental.
En los siguientes grados, se buscan escenarios comunicativos que vayan con la forma en que
sus intereses se van tornando, comenzando con el estudio de ellos mismos, para luego incluir
su familia, amigos, el ambiente escolar y la comunidad en que viven. En los dos últimos grados
se busca plasmar las vivencias de los niños en estas edades, iniciando en cuarto grado con sus
intereses deportivos y artísticos para finalizar en quinto grado con los viajes, tema que se
escogió pensando en la posibilidad que tienen estos niños de viajar con sus padres alrededor
del mundo.

La segunda parte de la secuencia diseñada, incluye los criterios para desarrollar los
posibles escenarios de aprendizaje y situaciones de desarrollo de funciones comunicativas en
los diferentes contextos para la socialización propuestos. No se incluye la descripción detallada
de estos escenarios de aprendizaje por limitaciones de espacio en el presente trabajo y porque
se espera que estos sean propuestos por las profesoras del colegio dentro del proceso de
implementación del programa. Se dan tan solo temáticas generales que pueden servir de base
en el diseño de los escenarios.
Los escenarios deben considerar los estándares de enseñanza de los idiomas, es por
eso que los criterios sugeridos en el presente trabajo para la presentación de estos escenarios
están basados en

las ramas de contenido o grupos temáticos sugeridos por el Consejo
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Americano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL): comunicación, culturas,
conexiones, comparaciones y comunidades y subdivididos a su vez en los modos de
comunicación interpersonal, interpretativo y de presentación.

Los principios que se sugieren para el diseño de estos escenarios son:


Centrarse en el aprendiente y respetar sus diferentes tipos de aprendizaje



Crear posibilidades de uso de la lengua



Estar de acuerdo al desarrollo cognitivo de los niños y sus intereses



Incorporar materiales auténticos y recursos tecnológicos



Diversificar la temática y los roles que tanto los estudiantes como el profesor asumen



Incentivar el uso de habilidades de pensamiento crítico



Mostrar a los estudiantes la utilidad del proceso de aprendizaje que realizan y que se
desarrolle en ellos una motivación solida y duradera.

Se espera que estos escenarios de aprendizaje sirvan de base para el proceso de
negociación entre el profesor y los estudiantes que se llevara a cabo para la creación del
programa de estudios de la clase y para la formulación de proyectos y tareas como lo estipula
el enfoque procesual- analítico del programa.

Para la realización de esta secuencia se tomaron algunos criterios e ideas de otros
marcos curriculares tales como el Marco de idiomas extranjeros de los distritos escolares de
Nebraska, New Jersey, California, Mississippi, y Georgia, entre otros; el diseño curricular para
la educación inicial de la Secretaria de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el
Marco de instrucción de lenguas del Reino Unido, y los Lineamientos curriculares para la
enseñanza de lengua Castellana del Ministerio de Educación de Colombia. Se consideraron de
igual forma los lineamientos propuestos por los autores Janis Jensen y Paul Sandrock en su
libro “The Essentials of World Languages, Grades K-12” (2007).

3.2.4. Sistema de evaluación propuesto
a. Factores tenidos en cuenta en el diseño del Portafolio
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El segundo anexo de este documento muestra la propuesta de un portafolio diseñado
para los grados pre-kínder a quinto que se fundamenta en el diseño del Portafolio Europeo de
Lenguas del Centro Nacional de Lenguaje CILT en su versión infantil, así como en el
Linguafolio, versión americana del portafolio europeo. Se decidió la inclusión del portafolio
como herramienta de evaluación formativa porque éste provee evidencia del aprendizaje y
porque en concordancia con los principios de diseño curricular adoptados, el portafolio fomenta
el desarrollo de la autonomía del aprendiente a través del desarrollo de procesos de
establecimiento de objetivos personales y de la autoevaluación.
El portafolio propuesto presenta unos aportes originales y adaptaciones a la situación
específica del centro diseñados por las profesoras de ELE de la escuela primaria del colegio
“The Benjamin School”. Algunas de las graficas de las portadas de este portafolio son diseños
propios y el resto de ilustraciones se tomaron de la colección del programa de computador
Power Point.
El portafolio contiene las portadas de los componentes culturales y comunicativos de
cada grado y está dividido en tres secciones. La primera de ellas es “Mis Experiencias”, que
como su nombre lo indica habla de las experiencias culturales y de aprendizaje que los
estudiantes viven relacionadas con el idioma que aprenden o con otros idiomas que han
aprendido o con los que han tenido contacto. Esta sección corresponde a la sección de
biografía del linguafolio. La segunda sección denominada: “Mi Trabajo” le muestra al estudiante
el tipo de artefactos que puede incluir como evidencia de aprendizaje y un formato de
anotaciones para acompañar éstos. La sección “Mi Trabajo” se relaciona a la sección del
linguafolio “Dossier”. La tercera sección: “Mi Progreso”, correspondiente a la sección
“Pasaporte” del linguafolio, incluye los indicadores de logros o niveles de competencia, que se
encuentran basados en las áreas de desempeño y sus respectivos modos de comunicación
establecidos en la guía de desempeño de los aprendientes propuesta por el Consejo
Americano de enseñanza de idiomas extranjeros y el cuadro de autoevaluación del programa
“Linguafolio”. Se espera incluir en el portafolio las plantillas diseñadas para el establecimiento
de objetivos y la autoevaluación, cuyos diseños se anexan posteriormente junto a otras con el
fin de ser usadas en el proceso de implementación del programa. (Anexos 5.5, 5.7)
Debido a la limitación de espacio se muestran las figuras en forma reducida y no se
incluyen todas las plantillas que se espera los aprendientes completen a través de su proceso
de aprendizaje del español en la escuela primaria. Por la misma razón, se plantea el criterio de
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organización de los indicadores de logro, y se dan algunos ejemplos pero no se desarrollan
éstos en su totalidad.

3.2.5. Propuestas didácticas de desarrollo curricular

En este apartado se describen algunas propuestas didácticas diseñadas, basadas en
las desarrolladas por algunos de los Centros Nacionales de Lenguaje de los Estados Unidos
así como los organismos educativos de algunos estados y de otros países tales como el Reino
Unido, Colombia, Argentina y la Unión Europea. Dichas propuestas didácticas son planteadas
por la autora con el fin de servir como guías a los profesores de ELE de la Escuela primaria del
colegio “The Benjamin School” en la futura implementación del programa. Las plantillas
diseñadas conforman el anexo 5 y los bancos de actividades y estrategias sugeridos hacen
parte del anexo 6.
Se han tenido en cuenta los siguientes principios básicos para la selección de estas
actividades y estrategias metodológicas:
-Todas las actividades y estrategias de enseñanza al estar basadas en un enfoque
comunicativo se espera que ofrezcan al niño oportunidad de obtener la mayor cantidad de input
lingüístico e interactuar con el lenguaje.
-Las actividades y metodologías propuestas deben respetar los diferentes estados de
desarrollo que presentan los niños en edad escolar primaria.
-Se deben incluir materiales auténticos y el uso de la tecnología en la instrucción para proveer
al niño un contexto que propicie la comunicación en la lengua extranjera.

a. Diseño de unidades didácticas para la implementación de un programa
procesual y de la enseñanza mediante tareas y proyectos
Como se estableció en el marco teórico, los programas de tipo procesual – analítico y la
enseñanza mediante tareas y proyectos son los enfoques actuales, que tal como lo expresan
los autores Giovannini et al, permiten pasar de la enseñanza para la comunicación (aquella en
la que se trabaja con los contenidos básicos para la comunicación), a la enseñanza mediante la
comunicación (en la que se tienen en cuenta tanto los contenidos comunicativos como los
procesos de comunicación) (Giovannini, 1996).
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En el diseño metodológico de tareas y proyectos se debe tener en cuenta que éstas se
basen en la propuesta de la ejecución de una actividad que requiera el uso de la lengua y
represente lo que habitualmente pasa en el mundo real. Dicha actividad es el propósito de la
tarea y todas las actividades adicionales que la integran deberán tener como finalidad este
propósito. Las actividades, deben requerir la interacción y cooperación de los alumnos en su
realización, organizarse mediante secuencias que el estudiante deba seguir para lograr su
objetivo y su resultado debe ser abierto porque dependerá de los procesos que los
aprendientes apliquen (Giovannini, 1996).
La autora N. Sans en su artículo “Criterios para la evaluación y el diseño de materiales
didácticos para la enseñanza de ELE”, expone una razón más por la cual se considera que el
enfoque de enseñanza mediante tareas hace uso significativo de la lengua que se aprende.
Para la autora, el hecho de diseñar unidades didácticas partiendo de una actividad motivadora
teniendo en cuenta para su realización componentes comunicativos de tipo lingüístico,
estructural, funcional y el desarrollo de las diferentes destrezas comunicativas que son
utilizados como herramientas en la consecución de un objetivo, un producto o una tarea, hace
que el estudiante haga uso de la lengua en forma significativa (Sans, 2000)
Es claro que los modelos tradicionales de unidades didácticas cerradas no reflejan los
principios del enfoque de programación procesual – analítica. Para diseñar unidades didácticas
que sigan este enfoque se debe ante todo considerar éstas como sistemas abiertos que
faciliten que los estudiantes y los profesores puedan realizar conjuntamente un proceso de
análisis y en caso de así determinarlo, de modificación de contenidos o actividades de acuerdo
a sus necesidades y motivaciones.
Anexo a este documento, (Anexo 5) y tomando en consideración los principios de la
programación procesual – analítica, así como las indicaciones dadas por los autores Giovannini
et al, respecto a los componentes del esquema de una tarea, se incluye el diseño de las
siguientes plantillas:

1. Una plantilla de planeación de proyectos basada en los interrogantes que el autor Breen
plantea al explicar los fundamentos de un programa procesual, que las profesoras de
ELE del colegio podrán utilizar para el proceso de negociación previa al trabajo con los
estudiantes. (Anexo 5.1)
2. Una plantilla de la unidad didáctica que seguirán los estudiantes. (Anexo 5.2)
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3. Una plantilla de fichas de almacenamiento de tareas y actividades que les facilitaran a
los docentes el proceso de implementación del programa. (Anexo 5.3)
4. Una plantilla de evaluación de tareas por parte del profesor que sigue los criterios de
evaluación de la actividad comunicativa propuesta por G. Lozano y J. Placido Ruiz en el
escrito denominado “Criterios para el diseño y la evaluación de materiales
comunicativos” que aparece en el documento “Didáctica del español como lengua
extranjera” (Lozano: 1996: p. 127-155 ) (Anexo 5.4)

b. Banco de actividades y estrategias para desarrollar las destrezas
comunicativas

Como parte del anexo 6, se incluyen una serie de cuadros que conformaran un sistema
de banco de actividades y estrategias que facilitaran el proceso de implementación del
programa propuesto. El anexo 6.1 muestra un cuadro con estrategias y actividades sugeridas
para el desarrollo de destrezas comunicativas que han sido tomadas de diferentes fuentes
tales como: el Marco de Idiomas Extranjeros del Departamento de Educación de Mississippi
(Obtenido

de

la

Red

Mundial

el

20

de

agosto

de

2009:

http://www.mde.k12.ms.us/acad/id/curriculum/frnlng/2009%20Final%20Foreign%20Language%
20framework.pdf ), El Proyecto de Articulación de la Universidad de Minnesota (Obtenido de la
red

mundial

el

3

de

junio

de

2009

http://www.carla.umn.edu/articulation/polia/pdf_files/communicative_functions.pdf ), el marco
para lenguajes “Key Stage 2” del organismo curricular de Inglaterra “The National Languages
Strategy for England” (Obtenido de la Red Mundial el 2 de septiembre de 2009:
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/85274 ) y el Marco de Idiomas del
Departamento de Educación de Nebraska (Obtenido de la red mundial el 20 de septiembre de
2009: http://www.nde.state.ne.us/FORLG/frameworks/frameworksmain.htm ).
Las estrategias recopiladas se presentan organizadas de acuerdo a la rama de
contenido que en este caso especifico sigue la división sugerida por el Consejo Americano de
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) en cinco grupos temáticos: comunicación,
culturas, conexiones, comparaciones y comunidades. A su vez, se tendrán en cuenta las
principales funciones comunicativas que se explicaron en detalle en el marco teórico. El cuadro
de igual forma incluye algunas estrategias a seguir para el desarrollo del alfabetismo con sus
componentes orales, de lectura y de escritura.
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c. Banco de directrices y actividades para promover la participación de los
estudiantes en procesos de auto-reflexión y desarrollo de estrategias de aprendizaje

Uno de los pilares fundamentales en el diseño curricular de este programa, es el
desarrollo de la autonomía de los estudiantes para que se formen como aprendientes
independientes a largo plazo, que sean dueños de su proceso de aprendizaje y conscientes de
lo que pueden hacer para adquirir el idioma español. Es por esto, que se incluye en el anexo
6.2 una recopilación de directrices al respecto que otros diseños curriculares de enseñanza de
idiomas extranjeros a nivel formal de países europeos, suramericanos y a nivel nacional de los
centros de investigación educativa, han sugerido. De igual forma el anexo 5.6 y 5.7 presentan
los modelos de plan de trabajo y autoevaluación. Las principales fuentes consultadas fueron:
La Estrategia Nacional de Lenguajes del Reino Unido (Obtenido de la Red Mundial el 2 de
septiembre de 2009: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/85274), los principios
de autonomización planteados por los autores Giovannini et al en el primer tomo de su libro
“Profesor en Acción” (Giovannini, 1996:30-40), las directrices de inclusión de estrategias de
aprendizaje dadas por el Centro de Lingüística Aplicada de la Universidad George Washington
en su documento guía para profesores de idiomas (Obtenido de la Red Mundial el 20 de agosto
de 2009: http://www.nclrc.org/eils/ ) y algunas sugerencias de inclusión de estrategias de la
autora Susana Martin Leralta.

Obtenido de la Red Mundial el 22 de agosto de 2009:

http://www.marcoele.com/num/6/02e3c09a5c11c7607/susanamartinestrategias.pdf).

d. Banco de actividades adicionales para instrucción diferenciada
Cuando se habla de instrucción diferenciada se habla de uno de los principales cambios
en el paradigma de enseñanza de una lengua extranjera en los últimos años. El cambio de
énfasis en la forma de enseñar una lengua extranjera, que pasó de tener como eje el
conocimiento y estar centrada en el profesor, objetivos de los programas formales, a tener
como eje el proceso de comunicación y estar centrada en el aprendiente, características
esenciales de la instrucción actual, permitió que se empezaran a considerar procesos de
enseñanza –aprendizaje inclusivos y respetuosos de la diversidad en la forma en que los niños
aprenden y de quienes presentan algún tipo de discapacidad de aprendizaje.
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Como parte del anexo 6.3, se incluyen actividades que los profesores de ELE en el
colegio “The Benjamin School” deben tener en cuenta para asegurarse de estar ofreciendo una
enseñanza con el estudiante como centro y respetando las diferencias que este tiene en la
forma en que aprende. La información de este cuadro es una recopilación de actividades
sugeridas por el sitio en internet de educación, “TeacherVision” ((Obtenido de la Red Mundial el
23

de

septiembre

de

2009:

http://www.teachervision.fen.com/intelligence/teaching-

methods/2204.html?detoured=1), La página en internet de la educadora Hilary McColl
(Obtenido de la red mundial el 15 de septiembre de 2009: http://hilarymccoll.co.uk/index.html ),
el organismo curricular de Inglaterra “The National Languages Strategy for England” (Obtenido
de

la

Red

Mundial

el

2

de

septiembre

de

2009:

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/85274) y las estrategias sugeridas por los
autores Jensen y Sandrock (2007).
Las actividades se encuentran clasificadas siguiendo la teoría de los diferentes tipos de
inteligencia y estilos de aprendizaje de Howard Gardner (Gardner, 1993).

e. Inclusión de tecnologías de información

El colegio para el cual se está diseñando este programa, “The Benjamin School”, como
se expresaba en el estudio de centro, es un colegio pionero en el uso de tecnología. La escuela
primaria posee excelentes recursos tecnológicos. Dentro de los recursos encontramos que
cada aula posee una pizarra interactiva (smart board), así como equipos de proyección
audiovisual. En los grados pre kínder a tercero, cada aula cuenta con un número significativo
de computadoras que se usan en la programación de centros de aprendizaje y existe un
laboratorio de computadoras con un número suficiente de éstas para el trabajo individual. En
los grados cuarto y quinto cada estudiante tiene a disposición una computadora portátil. Tanto
las computadoras del laboratorio como las portátiles cuentan con audífonos y tienen instalados
diversos programas interactivos de español (software).
Simultaneo al diseño del currículo, la autora ha venido trabajando en los últimos años
en el diseño de actividades con componentes tecnológicos para la instrucción de ELE y en la
organización de éstos en fólderes electrónicos comunes que permitan el acceso a todas las
profesoras. Estos fólderes se encuentran organizados de acuerdo a los contextos
comunicativos que tratan. Las profesoras de igual forma cuentan con un banco de imágenes
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que se han ido archivando y se usan luego en las presentaciones de la pizarra electrónica o los
Power Point.
Las tecnologías de información son presencia constante en todas las clases de ELE de
la escuela primaria. Algunos de los elementos tecnológicos más usados son:

-La pizarra interactiva para la instrucción y la aplicación de conocimientos usando
materiales interactivos.
-Las computadoras con software interactivo de lenguaje, algunos adquiridos y otros
diseñados por las profesoras usando programas de autor.
-Los equipos audiovisuales y de grabación para permitir que los estudiantes reciban la
instrucción a través de diferentes medios y usen de igual forma estos instrumentos tecnológicos
en la realización de sus tareas.
-El internet como fuente de información autentica y actual.
-Subscripciones de acceso a programas interactivos y de diseño de actividades por
internet.
IV. RESULTADOS

Como resultado de la presente investigación, se formuló una propuesta curricular basada
en las teorías del desarrollo cognitivo y de adquisición de lenguas que tuvo en cuenta las
necesidades de los estudiantes así como los estándares de instrucción y evaluación sugeridos
por entidades nacionales tales como el Consejo Americano de la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras (ACTFL) y locales como el Departamento de Educación de la Florida. El diseño
curricular propuesto sigue un enfoque comunicativo y los principios de los programas
procesuales- analíticos.
El diseño curricular de este programa brinda a los profesores de español como lengua
extranjera de la escuela primaria del colegio “The Benjamin School” un documento específico,
resultado de su trabajo cooperativo, que plasma:


Los resultados del análisis de necesidades de grupo meta.



Los principios con los cuales ellos se comprometerán a trabajar.



Los enfoques y metodologías que seguirán para el logro de los objetivos propuestos.
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Las propuestas didácticas y los documentos que le servirán de guía para la
implementación del programa diseñado.



Bancos de actividades y estrategias que podrán usar para promover en los estudiantes
su autonomía y el desarrollo de destrezas comunicativas.



La secuencia curricular por grados de los componentes culturales, los escenarios
comunicativos, los estándares del Departamento de Educación del Estado de la Florida
y las situaciones de desarrollo de funciones del lenguaje en los diferentes contextos de
aprendizaje.



El diseño de un sistema de evaluación formativa basado en el sistema de portafolio con
el cual podrán seguir los indicadores de logros y el progreso de los estudiantes en la
adquisición del español.

V. CONCLUSIONES

La realización del diseño curricular del programa de español como segunda lengua para
la escuela primaria del colegio “The Benjamin School”, resuelve la problemática causada por la
inclusión de la enseñanza de este idioma sin unas directrices a seguir y brinda múltiples
ventajas no solo para los aprendientes, sino para los profesores, el colegio y la comunidad en
general.
Algunas de las ventajas que obtendrán los aprendientes con este programa serán:


Los aprendientes se verán beneficiados con un programa que fue diseñado teniéndolos
a ellos como centro.



Dicho programa les dará herramientas para comenzar un proceso de aprendizaje que
seguirá un enfoque netamente comunicativo.



El inicio temprano del estudio del idioma, aprovechará la motivación y la aparente
ventaja física de los niños de adquirir una segunda lengua y de producirla luego con un
acento cercano o igual al nativo.



Las metodologías escogidas para la instrucción han sido seleccionadas respetando las
etapas del desarrollo cognitivo de los niños y sus diferentes formas de aprendizaje.



El programa al seguir un enfoque procesual- analítico e incluir la enseñanza de las
estrategias de aprendizaje, formará estudiantes autónomos, conscientes y
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habilidades comunicativas y de aprendizaje que les permitirán, cuando termine su
proceso en la escuela superior, tener una fluencia alta del idioma.


El enfoque procesual – analítico del programa ayuda, de igual forma, a que el proceso
de enseñanza - aprendizaje del idioma sea más inclusivo brindándole oportunidades a
los estudiantes con discapacidades de aprendizaje.



El programa al abarcar todas las competencias comunicativas e incluir la enseñanza de
lectura y escritura, reforzará la adquisición de estas habilidades por parte de los
aprendientes en su lengua materna.



El programa procesual con la enseñanza a través de tareas y proyectos ayudarán al
niño a desarrollar habilidades de pensamiento estratégico y de trabajo cooperativo
esenciales para que se conviertan en aprendientes independientes a largo plazo.



El programa fomenta que la instrucción haga uso de las últimas tecnologías existentes y
aproveche los recursos que en este campo el colegio posee.



El programa incluye situaciones e instancias con las cuales el niño se puede formar
como una persona consciente y respetuosa de las culturas asociadas a la lengua que
aprende y la diversidad del mundo que lo rodea.

Dentro de las ventajas que el diseño curricular del programa ofrece a los profesores de español
se encuentran:


Tener acceso a directrices de enseñanza basadas en los estándares de enseñanza y
capacidad de las instituciones americanas y las últimas investigaciones que existen
acerca de la forma en que los niños aprenden una lengua extranjera.



Tener la seguridad de que los enfoques y las metodologías que implementará brindara
a sus estudiantes la oportunidad de aprender el idioma español en un contexto
comunicativo apropiado para su edad.



Tener una herramienta de planeación que facilitará su trabajo y lo hará más efectivo y
acceso a herramientas de implementación del programa tales como unidades de
trabajo, fichas de almacenamiento de éstas, ideas de contenidos que podrán tener en
cuenta y el portafolio como instrumento de evaluación.

Algunas de los beneficios para el colegio serán:
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Convertirse en uno de los pocos colegios de la zona geográfica en la cual está ubicado,
en poseer un programa apropiado para la enseñanza temprana del español como
lengua extranjera.



Al ser pionero en este tipo de enseñanza, el colegio será considerado como una mejor
opción para los padres que desean que sus hijos tengan acceso a una educación
acorde con las necesidades y los retos con los que se encontraran al terminar sus
estudios escolares.



Este documento ofrece a los administradores del colegio el primer paso en la realización
de un programa completo, uniforme y articulado desde el grado pre – kínder al grado
doce de la educación secundaria.

Finalmente, la comunidad se beneficiara al:


Acceder a un programa educativo de idiomas fuerte y bien fundamentado. Dicho acceso
no solo lo tendrán quienes tengan sus hijos estudiando en el colegio sino también los
educadores en general que podrán obtener información y copiar practicas exitosas para
sus instituciones.

VI. PLAN DE ACCIÓN

Este documento concluye con la presentación del plan de acción, que como es obvio
será la implementación del programa diseñado y propuesto. Como advierte la institución del
Reino Unido que gestiona las estrategias de lenguajes, el ofrecer la oportunidad de aprender
un idioma a una edad temprana no garantiza por sí solo que los aprendientes sean capaces de
comunicarse en el lenguaje al finalizar su proceso de aprendizaje. (Obtenido de la Red Mundial
el 19 de octubre de 2009: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/85274)
A continuación se enumeran las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para
el proceso de implementación del programa diseñado:
1. Debido a que la programación procesual- analítica y la enseñanza mediante tareas
requiere la participación de los docentes en intercambios espontáneos usando el
lenguaje es primordial que los docentes tengan la fluidez de un hablante nativo o muy
cerca a esta.
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2. Los profesores deben estar entrenados para trabajar con niños en el rango de edades
del grupo meta y conocer la pedagogía y principios de desarrollo cognitivo y adquisición
de lenguaje en estas edades.
3. Dado que muchos estudios sitúan el valor tiempo como uno de los factores primordiales
en el éxito de un programa, se sugiere ofrecer la instrucción con una frecuencia diaria
en lo posible así la duración sea corta.
4. El tipo de programa propuesto será más efectivo y fácil de desarrollar en clases con un
número reducido de estudiantes. En el colegio esta recomendación será fácil de cumplir
ya que es una de sus características.
5. Se debe contar con un presupuesto para imprimir los materiales diseñados (unidades
didácticas, portafolio, cuestionarios, etc.)
6. El apoyo de la administración, la promoción del programa y la comunicación constante
con los padres y la comunidad son fundamentales.
7. Por último, el paso más importante a tomar, en conjunto con la implementación del
programa, es la planeación y reestructuración del diseño del programa de ELE de la
escuela secundaria para proveer continuidad en el proceso y hacerlo congruente con el
estilo y los enfoques seguidos en el programa de la escuela primaria que aquí se
propone.
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ANEXO 1
ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE DE UN IDIOMA EXTRANJERO EN EL SIGLO 21 DEL
CONSEJO AMERICANO PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
Obtenido de la Red Mundial el 13 de mayo de 2009:
http://www.actfl.org/files/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf

COMUNICACIÓN: Comunicarse en idiomas diferentes al idioma inglés.
Estándar 1.1: Los estudiantes participan en conversaciones, dan y obtienen información,
expresan sentimientos y emociones e intercambian información.
Estándar 1.2: Los estudiantes entienden e interpretan lenguaje escrito y hablado acerca
diferentes tópicos.
Estándar 1.3: Los estudiantes presentan información, conceptos e ideas a una audiencia de
oyentes o lectores en diferentes tópicos.
CULTURAS: Conocer y entender otras culturas.
Estándar 2.1: Los estudiantes demuestran conocimiento y entendimiento de las relaciones
entre las prácticas y perspectivas de la cultura estudiada.
Estándar 2.2: Los estudiantes demuestran entendimiento de la relación entre los productos de
la cultura estudiada.
CONEXIONES: Hacer conexiones con otras disciplinas y adquirir información
Estándar 3.1: Los estudiantes refuerzan e incrementan el conocimiento de otras disciplinas a
través del estudio del idioma extranjero.
Estándar 3.2: Los estudiantes adquieren información y perspectiva de cosas que están solo
disponibles a través del estudio del idioma extranjero y su cultura
COMPARACIONES: Desarrollar discernimiento de la naturaleza del lenguaje y la cultura
extranjera
Estándar 4.1: Los estudiantes demuestran entendimiento de la naturaleza del lenguaje a
través de comparaciones entre el lenguaje estudiado y el propio
Estándar 4.2: Los estudiantes demuestran entendimiento del concepto de cultura a través de
comparaciones de la cultura que estudian y la propia.
COMUNIDADES: Participar en comunidades multilingües en casa y alrededor del mundo
Estándar 5.1: Los estudiantes usan el lenguaje en la sala de clase y afuera de ella
Estándar 5.2: Los estudiantes muestran evidencia de convertirse en aprendientes a largo plazo
al usar el lenguaje que aprenden para su enriquecimiento personal y diversión.
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ANEXO 2
ESTÁNDARES DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE LA FLORIDA
-GRADOS PRE KÍNDER A SEGUNDO DE LA ESCUELA PRIMARIAObtenido de la Red Mundial el 13 de mayo de 2009:
http://www.fldoe.org/bii/curriculum/sss/#lang
COMUNICACIÓN:
Estándar 1: El estudiante participa en conversaciones, expresa sus sentimientos y emociones e
intercambia opiniones. (FL.A.1.1)
FL.A.1.1.1: Expresa que le gusta y que le disgusta cuando le formulan preguntas simples acerca de sus
objetos personales tales como juguetes y útiles escolares.
FL.A.1.1.2: Saluda a otros e intercambia información personal esencial (dirección de la casa, número de
teléfono, ciudad donde nació y expresiones generales de salud)
FL.A.1.1.3: Usa gestos y expresiones adecuadas para completar y hacer mas entendibles los mensajes
verbales.
Estándar 2: El estudiante entiende e interpreta lenguaje escrito y hablado de variados tópicos.
(FL.A.2.1)
FL.A.2.1.1: Sigue y da instrucciones simples tales como las recibidas durante la instrucción en clase o
para participar en actividades o juegos.
FL.A.2.1.2: Repite y reproduce información que recibe en forma oral, visual o gráfica en clase.
FL.A.2.1.3: Entiende mensajes orales que están basados en temas familiares y vocabulario conocido
tales como conversaciones cortas acerca de actividades diarias en la escuela y en la casa.
FL.A.2.1.4: Escucha y lee en la lengua extranjera y responde a esta a través de juegos de rol, dibujos y
canciones.
Estándar 3: El estudiante presenta información, conceptos e ideas a una audiencia de oyentes o
lectores en variados tópicos. (FL.A.3.1)
FL.A.3.1.1. Provee información simple en forma oral como por ejemplo la descripción de la familia,
amigos y objetos que son comunes en su ambiente natural y escolar diario.
CULTURA:
Estándar 1: El estudiante entiende las relaciones entre las perspectivas y los productos culturales
estudiados y usa este conocimiento para reconocer prácticas culturales. (FL.B.1.1)
FL.B.1.1.1: Participa en actividades culturales apropiadas para su edad tales como: juegos, canciones,
celebraciones de cumpleaños, contar cuentos, dramatizaciones y juegos de roles.
FL.B.1.1.2: Reconoce patrones de comportamiento social y las diferentes interacciones que se dan en
diferentes situaciones tales como la escuela, la familia y la comunidad.
FL.B.1.1.3: Reconoce objetos y normas propias de la cultura que estudia, tales como juguetes, vestidos y
comidas típicas.
CONEXIONES:
Estándar 1: El estudiante refuerza y mejora el conocimiento de otras disciplinas o materias
escolares a través del estudio de la lengua extranjera. (FL.C.1.1)
FL.C.1.1.1: Usa vocabulario simple y frases para identificar objetos familiares y conceptos de otras
disciplinas.
FL.C.1.1.2: Participa en actividades de la clase de idiomas que están basadas en conceptos enseñados
en las otras clases académicas de su grado tales como el estudio de formas.
Estándar 2: El estudiante adquiere información y perspectiva de cosas que están solo disponibles
a través del estudio del idioma extranjero y su cultura (FL.C.2.1)
FL.C.2.1.1: Usa el idioma extranjero para obtener información que solo está disponible en este, por
ejemplo escuchar una historia tradicional.
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COMPARACIONES:
Estándar 1: El estudiante reconoce que los lenguajes poseen diferentes patrones de
comunicación y aplica el conocimiento a su propia cultura. (FL.D.1.1)
FL. D.1.1.1. Sabe ejemplos de palabras que son comunes al lenguaje propio y al que aprende.
FL. D.1.1.2: Usa vocabulario simple y frases cortas en el lenguaje extranjero que aprende.
Estándar 2: El estudiante reconoce que las culturas tienen diferentes patrones de interacción y
aplica este conocimiento o lo relaciona con su propia cultura. (FL.D.2.1)
FL. D.2.1.1. Sabe las similitudes y diferencias entre los patrones de comportamiento de la cultura de la
que aprende en relación con actividades de recreación, celebraciones, fiestas cívicas, religiosas y
costumbres, y los patrones de comportamiento de su propia cultura.
FL. D.2.1.2. Reconoce que hay similitudes y diferencias entre los objetos propios de la cultura que
estudia y los de su cultura.

-GRADOS TERCERO A QUINTO DE LA ESCUELA PRIMARIACOMUNICACIÓN:
Estándar 1: El estudiante participa en conversaciones, expresa sus sentimientos y emociones e
intercambia opiniones. (FL.A.1.2)
FL.A.1.2.1: Expresa que le gusta y que le disgusta acerca de varios objetos, categorías, gente, y eventos
de su ambiente diario.
FL.A.1.2.2: Intercambia información necesaria para planear eventos o actividades
FL.A.1.2.3: Reconoce y usa de forma apropiada la sintaxis oral es decir la agrupación de palabras en
oraciones y frases y la inflexión propia del idioma extranjero.
Estándar 2: El estudiante entiende e interpreta lenguaje escrito y hablado de variados tópicos.
(FL.A.2.2)
FL.A.2.2.1: Da y entiende instrucciones verbales y escritas usando patrones verbales en el idioma
extranjero
FL.A.2.2.2: Contesta y hace preguntas acerca de una variedad de experiencias mediáticas producidas en
el idioma extranjero tales como videos, radio, canciones, y programas de computadora, entre otros.
FL.A.2.2.3: Organiza información en forma oral y escrita acerca de una variedad de tópicos de interés
académico y cultural (listas, categorías de objetos, organización de conceptos).
FL.A.2.2.4: Escucha y lee en la lengua extranjera para su enriquecimiento personal y diversión (historias
apropiadas para su edad, dramatizaciones, poemas, películas de cine, obras de arte visuales).
FL.A.2.2.5: Comprende y responde a mensajes orales tales como narrativas o anécdotas personales
basado en temas y vocabulario familiar.
FL.A.2.2.6: Compara y contrasta programas de televisión, grabaciones de sonido y películas de cine en
el idioma extranjero apropiadas para su edad.
FL.A.2.2.7: Reconoce las diferentes formas en que una idea puede ser expresada en el lenguaje
extranjero y las usa en forma apropiada.
Estándar 3: El estudiante presenta información, conceptos e ideas a una audiencia de oyentes o
lectores en variados tópicos. (FL.A.3.2)
FL.A.3.2.1. Describe personas importantes como los miembros de su familia y amigos así como los
objetos presentes en su ambiente diario y de la escuela.
FL.A.3.2.2. Provee información en forma oral o escrita de tópicos variados de interés cultural y popular
tales como descripciones, expresiones de opinión, apreciación y análisis.
FL.A.3.2.3. Da respuestas en forma oral y escrita tales como contestar preguntas simples, formular
preguntas y hacer afirmaciones simples acerca de poemas, canciones, películas de cine, trabajos
visuales, historias u otro tipo de literatura apropiada para su edad.
CULTURA:
Estándar 1: El estudiante entiende las relaciones entre las perspectivas y los productos culturales
estudiados y usa este conocimiento para reconocer prácticas culturales. (FL.B.1.2)
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FL.B.1.2.1: Reconoce actividades y celebraciones en las cuales los niños de la cultura que estudian
participan tales como: juegos, canciones, celebraciones de cumpleaños, contar cuentos, dramatizaciones
y juegos de roles.
FL.B.1.2.2: Reconoce patrones de comportamiento social, los valores, creencias o puntos de vista de los
niños de la cultura que estudian.
FL.B.1.2.3: Experimenta y reacciona ante aspectos expresivos del día a día de la cultura que aprende
que son disfrutados o producidos por personas que pertenecen a dicha cultura (Canciones auténticas,
selecciones simples de literatura auténtica, obras de arte, comidas típicas, y todo tipo de viviendas).
CONEXIONES:
Estándar 1: El estudiante refuerza y mejora el conocimiento de otras disciplinas o materias
escolares a través del estudio de la lengua extranjera. (FL.C.1.2)
FL.C.1.2.1: Participa en actividades de la clase de inglés que están diseñadas para integrar conceptos
enseñados en la clase de idioma extranjero tales como cálculos matemáticos o relaciones de causa y
efecto.
FL.C.1.2.2: Usa vocabulario del idioma que aprende y conceptos de este para reforzar el conocimiento
de un tópico estudiado en otra clase (nombres de lugares geográficos, partes del cuerpo o operaciones
matemáticas básicas)
Estándar 2: El estudiante adquiere información y perspectiva de cosas que están solo disponibles
a través del estudio del idioma extranjero y su cultura (FL.C.2.2)
FL.C.2.2.1: Usa información de una historia estudiada en el idioma extranjero y conecta elementos de la
historia tales como el simbolismo del color, los sitios geográficos y características de género con
situaciones similares de su vida.
FL.C.2.2.2: Accede a información de una obra de teatro o dramatización que solo pertenece al idioma
estudiado.
FL.C.2.2.3: Expresa conocimiento de objetos reales y expresiones mediáticas dirigidas a niños de la
cultura estudiada dentro de su mismo grupo de edad e identifica los elementos principales de la fuente
tales como que es, para que otros niños lo usan, donde se puede encontrar.
FL.C.2.2.4: Repite y comparte información adquirida de textos escritos en el contexto de una discusión
grupal
COMPARACIONES:
Estándar 1: El estudiante reconoce que los lenguajes poseen diferentes patrones de
comunicación y aplica el conocimiento a su propia cultura. (FL.D.1.2)
FL. D.1.2.1. Identifica y entiende el significado de palabras conocidas como cognados, palabras
derivadas de una forma original que pueden ser verdaderas o falsas.
FL. D.1.2.2: Reconoce que hay similitudes y diferencias entre su idioma materno y el idioma extranjero
que estudia en términos de pronunciación, el alfabeto y las formas de expresión escrita.
Estándar 2: El estudiante reconoce que las culturas tienen diferentes patrones de interacción y
aplica este conocimiento o lo relaciona con su propia cultura. (FL.D.2.2)
FL. D.2.2.1. Sabe las similitudes y diferencias entre los patrones de comportamiento de la cultura de la
que aprende en relación con actividades de recreación, celebraciones, fiestas cívicas, religiosas y
costumbres, y los patrones de comportamiento de su propia cultura.
FL.D.2.2.2. Reconoce formas comunicativas en el lenguaje extranjero tales como signos, símbolos,
propagandas, murales, canciones, y rimas entre otros.
FL.D.2.2.3. Reconoce aspectos culturales, puntos de vista y actitudes de la gente en la cultura propia y la
que estudia referente a la familia, la escuela, el trabajo y el juego.
EXPERIENCIAS:
Estándar 1: El estudiante usa el idioma extranjero en la escuela y fuera de esta. (FL.E.1.2)
FL.E.1.2.1. Sabe cuántas personas en los Estados Unidos usan lenguas diferentes al inglés diariamente
en su ambiente de estudio, trabajo o de hogar.
FL.E.1.2.2. Demuestra conocimiento de las posibilidades de empleo y otras ventajas de quienes son
capaces de comunicarse en una lengua extranjera.

79

ANEXO 3
GUÍAS DE DESEMPEÑO DEL CONSEJO AMERICANO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
EXTRANJERAS
- RANGO DE APRENDIENTE NOVICIOCOMPRENSIBILIDAD: ¿Qué tanto los estudiantes se hacen entender?
Interpersonal:
 Confían su desempeño durante interacciones altamente predecibles de tópicos familiares, a las
frases u oraciones cortas que han memorizado.
 Son entendidos solo por quienes están acostumbrados a interactuar con aprendientes de una
lengua extranjera.
 Imitan palabras y frases usando entonación y pronunciación similar a quien se las ha enseñado.
 Pueden mostrar evidencia de comienzos falsos, inesperadas y prolongadas pausas y recurrir al
lenguaje nativo para hablar de los tópicos que van más allá de su conocimiento.
 Son capaces de llenar limitadas y practicas necesidades de escritura, tales como mensajes
cortos y notas, recombinando vocabulario aprendido y estructuras que forman oraciones simples
en tópicos muy familiares.
De presentación:
 Usan frases y oraciones cortas y memorizadas en presentaciones orales y escritas.
 Son entendidos solo por quienes están acostumbrados a interactuar con aprendientes de una
lengua extranjera.
 Demuestran algo de exactitud en la pronunciación y entonación cuando presentan contenidos de
tópicos familiares después de haber ensayado.
 Pueden mostrar evidencia de comienzos falsos, inesperadas y prolongadas pausas y recurrir al
lenguaje nativo para hablar de los tópicos que van más allá de su conocimiento.
 Muestran habilidades en escribir reproduciendo material que les es familiar.
 Confían fuertemente en ayudas visuales para aumentar la comprensibilidad en presentaciones
orales y escritas.
COMPRENSIÓN: ¿Qué tanto los estudiantes entienden?
Interpersonal:
 Comprenden información y vocabulario general cuando su pareja en la comunicación usa
objetos, ayudas visuales y gestos al hablar y escribir.
 Necesitan generalmente claves contextuales, redundancia, o repeticiones para entender el
mensaje.
Interpretación:
 Entienden conversaciones y narraciones cortas y simples dadas en vivo o por medio de
grabaciones de contextos altamente predecibles y familiares.
 Recurren a las experiencias personales para la comprensión.
 Muestran un incremento en la comprensión cuando construyen significado a través del
reconocimiento de palabras claves o frases dentro de contextos familiares.
 Comprenden lenguaje hablado y escrito mejor cuando el contenido ha sido presentado en forma
oral o visual.
 Determinan el significado de las palabras o mensajes reconociendo los cognados, prefijos y el
vocabulario temático.
CONTROL DEL LENGUAJE: ¿Qué tan preciso es su lenguaje?
Interpersonal:
 Comprenden mensajes que incluyen predominantemente estructuras gramaticales familiares.
 Son más precisos cuando se comunican acerca de tópicos familiares usando frases escritas u
orales memorizadas.
 Exhiben poca precisión cuando intentan ser creativos con el lenguaje.
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Escriben en forma precisa cuando copian palabras escritas pero usan ortografía inventada y no
exacta cuando tratan de escribir las palabras por sí mismos.
 Muestran errores frecuentes en el uso de mayúsculas y la puntuación cuando las reglas de la
lengua que aprenden son diferentes a su idioma materno.
Interpretativo:
 Reconocen patrones estructurales en narrativas del idioma que aprenden y deducen significados
de esas estructuras en contextos familiares.
 Algunas veces reconocen estructuras aprendidas anteriormente cuando se presentan en nuevos
contextos.
De presentación:
 Demuestran algo de precisión en presentaciones orales y escritas cuando reproducen palabras
memorizadas, frases, y oraciones en el lenguaje que aprenden.
 Formulan presentaciones orales y escritas usando un rango limitado de frases simples y
expresiones basadas en tópicos bastante familiares.
 Muestran imprecisiones e interferencia del idioma nativo cuando intentan comunicar información
que va mas allá de la información memorizada o prefabricada que conocen.
 Pueden mostrar errores frecuentes en el uso de mayúsculas, en la puntuación y en las letras
cuando estas difieren del lenguaje nativo.
USO DEL VOCABULARIO: ¿Qué extenso y aplicable es su vocabulario?
Interpersonal:
 Comprenden y producen vocabulario que está relacionado con objetos cotidianos y acciones de
un número limitado de tópicos familiares.
 Usan palabras y frases principalmente como ítems léxicos sin caer en cuenta de su estructura
gramatical.
 Reconocen y usan vocabulario de una variedad de tópicos incluyendo los relacionados con otras
áreas curriculares.
 Pueden frecuentemente recurrir a palabras y frases de su idioma nativo cuando tratan de
comunicarse más allá de las palabras sueltas o los gestos.
Interpretativo:
 Reconocen una variedad de palabras y expresiones relacionadas con tópicos familiares
estudiadas en otras áreas curriculares relevantes.
 Demuestran incremento en la comprensión del vocabulario cuando escuchan presentaciones
orales que están reforzadas con pantomima y ayudas audiovisuales.
 Demuestran incremento en la comprensión del vocabulario de textos escritos cuando están
acompañados de ilustraciones y claves contextuales.
De Presentación:
 Usan un número limitado de palabras y frases para objetos y acciones en categorías familiares.
 Suplementan su vocabulario básico con expresiones adquiridas de fuentes tales como el
profesor o los diccionarios con gráficos.
 Recurren a palabras y frases de su idioma nativo cuando expresan significado en categorías
menos familiares.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: ¿Cómo mantienen los estudiantes la comunicación?
Interpersonal:
 Intentan clarificar el significado repitiendo palabras y ocasionalmente seleccionando palabras
substitutas para completar el mensaje.
Interpretativa:
 Usan experiencias previas para anticipar la dirección de la historia en textos orales o escritos que
son altamente predecibles.
 Confían en ayudas visuales y lenguaje familiar para asistir la comunicación.
De presentación:
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Hacen correcciones repitiendo oralmente o escribiendo de nuevo cuando las formas correctas
son enseñadas por el profesor.
Confían en la repetición, la expresión no verbal (gestos, expresiones faciales) y ayudas visuales
para comunicar su mensaje.

CONOCIMIENTO CULTURAL: ¿Cómo se refleja su conocimiento cultural en su proceso de
comunicación?
Interpersonal:
 Imitan vocabulario y expresiones idiomáticas culturalmente apropiadas.
 Usan gestos y lenguaje corporal que son generalmente los de su cultura con excepción de los
que hayan incorporado como respuestas memorizadas.
Interpretativo:
 Entienden lenguaje tanto oral como escrito que refleje un origen o contexto cultural similar al
propio.
 Predicen una línea o un evento en una historia cuando esta refleja un origen o contexto cultural
similar al propio.
De presentación:
 Imitan el uso de vocabulario, expresiones idiomáticas y comunicación no verbal apropiada
culturalmente que han aprendido del profesor.
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ANEXO 4: PROPUESTA CURRICULAR: PRINCIPIOS Y COMPONENTES, SECUENCIA
CURRICULAR, ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

PRINCIPIOS Y COMPONENTES EN LOS QUE SE BASA LA PROPUESTA CURRICULAR
PRINCIPIOS

COMPONENTES

El currículo diseñado:

El currículo esta compuesto por:

Se encuentra alineado con los estándares de

Una secuencia de los estándares de ensenaza del

enseñanza determinados por las instituciones

Departamento

educativas a nivel nacional y local.

aplicables a cada grado de instrucción.

Está orientado a la enseñanza de la lengua en

Sugerencias

contextos que facilitan su uso por parte de los

contextos de aprendizaje.

de

de

Educacion

escenarios

de

la

Florida

comunicativos

o

estudiantes.
Considera la enseñanza de un idioma como un

-El

diseño

de

unidades

didácticas

para

el

todo que abarca no solo el estudio lingüístico sino

desarrollo de tareas que tienen en cuenta cada una

los otros tipos de competencia tales como la

de las competencias linguisticas.

discursiva, la pragmática, la sociolingüística, entre

-Una serie de indicadores de logros que miden

otras.

cada una de las competencias comunicativas que
se espera que los estudiantes desarrollen.

Está centrado en el aprendiente, respetando sus

-Banco de actividades para la enseñanza y

etapas de desarrollo cognitivo, sus estilos de

utilización de estartegias de aprendizaje.

aprendizaje, e incluyendo actividades que lo

-Plantillas de establecimientos de objetivos, planes

motivan, le permiten incrementar su apreciación

de trabajo, y autoevaluación con el fin de

por la lengua y la cultura y le dan las herramientas

desarrollar autonomía de aprendizaje.

para convertirse en un aprendiente autónomo por

-El portafolio de lenguas como

el resto de su vida.

evaluación formativa

Sigue un enfoque procesual- analítico que incluye

Diseño de plantillas de unidades didácticas y de

las negociaciones entre los alumnos y el profesor

almacenamiento de estas para la implementación

del contenido a estudiar, los materiales, la

del proceso de negociación del contenido a

metodología e inclusive la evaluación

estudiar.

Ofrece

la

posibilidad

de

modificación

evaluación constante de su efectividad.

y

de

Plantillas

de

evaluación

de

las

programadas y del programa como tal.
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sistema de

actividades

SECUENCIA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL COLEGIO: “THE BENJAMIN
SCHOOL”

MI VIAJE AL MUNDO HISPANO
COMPONENTE
GRADO

COMPONENTE
CULTURAL

COMPONENTE
COMUNICATIVO

ESTÁNDARES
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
DE LA FLORIDA
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.1) FL.A.1.1.2
(FL.A.2.1) FL.A.2.1.1 FL.A.2.1.2

Mi primer vistazo al
mundo hispano

Aprender español es
divertido

PRE-KINDER

CULTURA:
(FL.B.1.1) FL.B.1.1.1
CONEXIONES:
(FL.C.1.1) FL.C.1.1.1 FL.C.1.1.2
COMPARACIONES:
(FL.D.1.1)FL. D.1.1.2
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.1)FL.A.1.1.1FL.A.1.1.2 FL.A.1.1.3
(FL.A.2.1) FL.A.2.1.1 FL.A.2.1.2 FL.A.2.1.3

KINDER

Mi viaje a México y a
las comunidades
hispanas de
Norteamérica

Este año es todo
sobre mí

FL.A.2.1.4
CULTURA:
(FL.B.1.1) FL.B.1.1.1
CONEXIONES:
(FL.C.1.1) FL.C.1.1.1 FL.C.1.1.2
COMPARACIONES:
(FL.D.1.1) FL. D.1.1.1. FL. D.1.1.2
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.1)FL.A.1.1.1FL.A.1.1.2 FL.A.1.1.3
(FL.A.2.1) FL.A.2.1.1 FL.A.2.1.2 FL.A.2.1.3
FL.A.2.1.4

PRIMERO

Mi viaje a los países
hispanos del Caribe

Este año es todo
sobre mi familia, mis
amigos y yo

(FL.A.3.1) FL.A.3.1.1.
CULTURA:
(FL.B.1.1) FL.B.1.1.1 FL.B.1.1.2
CONEXIONES:
(FL.C.1.1) FL.C.1.1.1 FL.C.1.1.2
COMPARACIONES:
(FL.D.1.1) FL. D.1.1.1. FL. D.1.1.2
(FL.D.2.1)FL. D.2.1.1.
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COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.1)FL.A.1.1.1FL.A.1.1.2 FL.A.1.1.3
(FL.A.2.1) FL.A.2.1.1 FL.A.2.1.2 FL.A.2.1.3
FL.A.2.1.4
(FL.A.3.1) FL.A.3.1.1.
CULTURA:
(FL.B.1.1) FL.B.1.1.1 FL.B.1.1.2 FL.B.1.1.3
SEGUNDO

Mi viaje a los países
hispanos
de
Centroamérica

Este año es todo
sobre mi escuela

CONEXIONES:
(FL.C.1.1) FL.C.1.1.1 FL.C.1.1.2
(FL.C.2.1) FL.C.2.1.1
COMPARACIONES:
(FL.D.1.1) FL. D.1.1.1. FL. D.1.1.2
(FL.D.2.1)FL. D.2.1.1. FL. D.2.1.2.
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.2) FL.A.1.2.1
(FL.A.2.2) FL.A.2.2.1 FL.A.2.2.3: FL.A.2.2.4
FL.A.2.2.5
(FL.A.3.2) FL.A.3.2.1. FL.A.3.2.3.

TERCERO

Mi viaje a los países
hispanos
de
Suramérica
(Colombia,
Venezuela, Ecuador,
Perú y Bolivia)

Este año es todo
sobre mi comunidad

CULTURA:
(FL.B.1.2) FL.B.1.2.1 FL.B.1.2.2 FL.B.1.2.3
CONEXIONES:
(FL.C.1.2) FL.C.1.2.1 FL.C.1.2.2
(FL.C.2.2) FL.C.2.2.1
COMPARACIONES:
(FL.D.1.2) FL. D.1.2.1. FL. D.1.2.2:
(FL.D.2.2) FL. D.2.2.1.
EXPERIENCIAS:
(FL.E.1.2) FL.E.1.2.1. FL.E.1.2.2.
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.2) FL.A.1.2.1 FL.A.1.2.2
FL.A.1.2.3
(FL.A.2.2) FL.A.2.2.1 FL.A.2.2.2 FL.A.2.2.3
FL.A.2.2.4 FL.A.2.2.5 FL.A.2.2.6 FL.A.2.2.7
(FL.A.3.2) FL.A.3.2.1. FL.A.3.2.3.
CULTURA:

CUARTO

Mi viaje a los países
hispanos
de
Suramérica
(Argentina,
Uruguay, Paraguay
y Chile)

Este año es
sobre
pasatiempos

todo
los

(FL.B.1.2) FL.B.1.2.1 FL.B.1.2.2 FL.B.1.2.3
CONEXIONES:
(FL.C.1.2) FL.C.1.2.1 FL.C.1.2.2
(FL.C.2.2) FL.C.2.2.1 FL.C.2.2.4
COMPARACIONES:
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(FL.D.1.2) FL. D.1.2.1. FL. D.1.2.2:
(FL.D.2.2) FL. D.2.2.1. FL.D.2.2.2. FL.D.2.2.3.
EXPERIENCIAS:
(FL.E.1.2) FL.E.1.2.1. FL.E.1.2.2.
COMUNICACIÓN:
(FL.A.1.2) FL.A.1.2.1 FL.A.1.2.2
FL.A.1.2.3
(FL.A.2.2) FL.A.2.2.1 FL.A.2.2.2 FL.A.2.2.3
FL.A.2.2.4 FL.A.2.2.5 FL.A.2.2.6 FL.A.2.2.7
(FL.A.3.2) FL.A.3.2.1. FL.A.3.2.2. FL.A.3.2.3.
CULTURA:
(FL.B.1.2) FL.B.1.2.1 FL.B.1.2.2 FL.B.1.2.3
QUINTO

Mi viaje a España

Este año
viajar

vamos

a

CONEXIONES:
(FL.C.1.2) FL.C.1.2.1 FL.C.1.2.2
(FL.C.2.2) FL.C.2.2.1 FL.C.2.2.2
FL.C.2.2.3 FL.C.2.2.4
COMPARACIONES:
(FL.D.1.2) FL. D.1.2.1. FL. D.1.2.2:
(FL.D.2.2) FL. D.2.2.1. FL.D.2.2.2. FL.D.2.2.3.
EXPERIENCIAS:
(FL.E.1.2) FL.E.1.2.1. FL.E.1.2.2.

Escenarios de aprendizaje y situaciones de desarrollo de funciones comunicativas en
los diferentes contextos para la socialización
Comunicación
Modo
interpersonal
persona a persona)

(Comunicación Conversaciones, relato de experiencias propias,
manifestación de sentimientos, procesos de resolución
de
conflictos,
procesos
de
argumentación,
presentación de una situación que genere intercambio
de opiniones, petición de instrucciones o aclaraciones

Modo interpretativo (Comprensión oral y Seguir instrucciones en un juego, búsqueda de claves,
lectora)
actividades de respuesta física (TPR), identificar
personas u objetos escuchando su descripción, hacer
dibujos escuchando descripciones orales, preparar
una receta siguiendo instrucciones escritas, tomar
notas después de una presentación cultural o de un
invitado especial, contestar preguntas después de ver
o escuchar alguna presentación audiovisual.
Modo de presentación (Expresión oral y Dramatizaciones, Juegos de roles, recitar poemas,
contar chistes, crear canciones y comerciales, crear
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escrita)

cuadros de información personal y listas de gustos y
aficiones, seguir un blog, llevar un diario, crear un
diccionario personal, mantener correspondencia con
un hispanohablante, chatear en español.

Conexiones con otras disciplinas
De la materia de Lenguaje

Hacer
comparaciones
de
cognados,
reglas
lingüísticas, uso de las expresiones, aplicación de
estrategias de lectura y escritura usadas en el primer
lenguaje.

De la materia de matemáticas:

Resolver operaciones matemáticas, entender y crear
problemas matemáticos, hacer competencias de
habilidades.

De la materia de ciencias

Describir procesos de la naturaleza, realizar
experimentos, investigar acerca de la fauna y flora de
los países hispanos.

De la materia de estudios sociales

Conocer el vocabulario asociado a celebraciones
patrias y culturales del país, ubicar en un mapa los
países hispanos y conocer sus características
geográficas, sociales, económicas y políticas, hacer
procesos de comparación del tipo de gobierno y
situación actual entre los países hispanos y el propio,
leer noticias de los países hispanos y hacer reportes.

Comparaciones culturales y de los lenguajes
Ver videos de celebraciones culturales hispanas y hablar de las tradiciones, juegos de rol con
celebraciones, atender celebraciones reales tales como fiestas de cumpleaños con tradiciones
hispanas, analizar obras de arte hispano, escuchar música hispana, ensayar y presentar un baile
típico hispano, crear modelos en tercera dimensión de monumentos o sitios de interés de los países
hispanos, conocer artefactos originales de la cultura hispana y discutir su uso y origen.
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ANEXO 5: DISEÑO DEL PORTAFOLIO QUE SERVIRÁ COMO INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN FORMATIVA DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL COLEGIO: “THE BENJAMIN
SCHOOL”

Anexo 5.1: Portada del portafolio
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Anexo 5.2: Portada del portafolio del grado pre-kínder
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Anexo 5.3: Escenario comunicativo pre- kínder
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Anexo 5.4: Portada del portafolio del grado kindergarten
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Anexo 5.5: Escenario comunicativo –kindergarten92

Anexo 5.6: Portada del portafolio de primer grado
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Anexo 5.7: Escenario comunicativo primer grado
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Anexo 5.8: Portada del portafolio de segundo grado
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Anexo 5.9: Escenario comunicativo segundo grado
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Anexo 5.10: Portada del portafolio de tercer grado
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Anexo 5.11: Escenario comunicativo tercer grado
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Anexo 5.12: Portada del portafolio de cuarto grado
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Anexo 5.13: Escenario comunicativo cuarto grado
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Anexo 5.14: Portada del portafolio de quinto grado
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Anexo 5.15: Escenario comunicativo quinto grado
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Anexo 5.16: Portada de “Mis Experiencias”
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ANEXO 5.17: FORMATO PARA ANOTAR LAS EXPERIENCIAS CULTURALES Y DE
APRENDIZAJE

 En

 En la

yo hablo_____________________

estoy aprendiendo _________________

 Otro idioma que yo sé es:

Francés

Chino

______________

Sitios a los que he viajado en que la gente habla otro
idioma_________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Esta es la gente que habla español que yo conozco
______________________________________________
______________________________________________
Yo hablo español con _____________________________
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______________________________________________
Me encontré con alguien que habla español en:
Fecha: _______________
Fecha: _______________

Fecha: _______________
Fecha: _______________

El supermercado

El restaurante

Fecha: _______________
Fecha: _______________

______________

Fecha: _______________
Fecha: _______________

_______________

Fecha: __________________
Fecha: __________________
Fecha:__________________
Fecha: __________________
Fecha: __________________

He participado en el

Libros

en español que he leído:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Películas

en español o hispanas que he visto

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Mis amigos hispanos:
Nombre de mi amigo/a_____________________________
Donde vive mi amigo/a ____________________________

Le escribí_______ cartas
Le escribí en español

a mi amigo/a
Inglés

Mi amigo/a me escribió en español

a mi amigo/a
Inglés

Mis amigos hispanos:
Nombre de mi amigo/a_____________________________
Donde vive mi amigo/a ____________________________

Le escribí_______ cartas
Le escribí en español

a mi amigo/a
Inglés

Mi amigo/a me escribió en español
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a mi amigo/a
Inglés

Anexo 5.18: Portada de “Mi Trabajo”
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ANEXO 5.19: FORMATO PARA LA CLASIFICACION Y LAS ANOTACIONES HECHAS A
LOS TRABAJOS RECOLECTADOS

Voy a guardar en mi portafolio:

Proyectos

Dibujos

Manualidades

Tareas

Grabaciones de canciones y de mi voz

Anotaciones
¿Cuándo hice este trabajo? _______________________________
¿Por qué hice este trabajo?_______________________________
¿Qué aprendí con este trabajo? ____________________________
____________________________________________________
¿Por qué escogí este trabajo?______________________________
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____________________________________________________

Anexo 5.20: Portada de “Mi Progreso”
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ANEXO 5.20.1: INDICADORES DE LOGROS

Áreas de desempeño y modos de comunicación considerados:
Área de comprensión: Yo puedo entender
Modo interpretativo: (comprensión oral y lectora)
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Área de comprensibilidad: Me hago entender
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Modo de presentación (Expresión oral y escrita)
Área de control del lenguaje: Yo sé
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Modo interpretativo (comprensión oral y lectora)
Modo de presentación (Expresión oral y escrita)
Área de uso del vocabulario: Yo uso
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Modo interpretativo (comprensión oral y lectora)
Modo de presentación (Expresión oral y escrita)
Área de estrategias de comunicación: Yo mantengo una conversación
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Modo interpretativo (comprensión oral y lectora)
Modo de presentación (Expresión oral y escrita)
Área de conocimiento y apreciación cultural: Yo reconozco y aprecio
Modo interpersonal: (Comunicación persona a persona)
Modo interpretativo (comprensión oral y lectora)
Modo de presentación (Expresión oral y escrita)
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INDICADORES AREA DE COMPRENSION:

Yo entiendo
MODO INTERPRETATIVO

INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL: Puedo entender algunas palabras y expresiones
tales como saludos y palabras que suenan como palabras en inglés.

Yo puedo entender….
Fecha: ____________

Saludos básicos y frases diarias

Fecha: ____________

Palabras y frases acerca de mí y
de mi familia cuando la gente
habla claro y repite

Fecha: ____________

Instrucciones en clase y lo que
mi profesora dice

MODO INTERPRETATIVO

INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Puedo identificar algunas palabras o frases
especialmente las que se parecen a mi idioma.

Yo puedo leer….

Fecha: ____________

Fecha: ____________

El alfabeto. Puedo señalar una
letra cuando escucho su sonido

Fecha: ____________

El Baño

El calendario

Los carteles de la clase
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MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Puedo comunicarme con otras personas en español
usando palabras simples y frases cortas.

Yo puedo conversar
hola

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Yo puedo saludar con palabras y
frases cortas

Si/No

Fecha: ____________

Yo puedo responder preguntas
en una conversacion usando
Yo puedo presentarme a alguien pocas palabras

INDICADORES AREA DE COMPRENSIBILIDAD:

Me hago entender
MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Puedo comunicarme con otras personas en español
usando palabras simples y frases cortas.

Yo puedo conversar y hacerme entender

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Cuando saludo

Cuando respondo preguntas
simples
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Fecha: ____________

Cuando hablo con mi profesora
y mis compañeros de clase de
temas que he aprendido

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ORAL: Me hago entender cuando hablo de mi mismo y uso
palabras o frases cortas

Yo puedo hacerme entender cuando hablo….
Fecha: ____________

De mí

Fecha: ____________

Fecha: ____________

De mi familia
De mis amigos

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ESCRITA: Me hago entender cuando escribo palabras que
he aprendido o frases cortas

Yo puedo hacerme entender cuando escribo….
Fecha: ____________

Fecha: ____________

Fecha: ____________

La información personal que me
piden en una hoja de trabajo

Acerca de mí en forma simple

Listas usando vocabulario
simple

INDICADORES AREA DE CONTROL DEL LENGUAJE:

Yo sé
MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Puedo comunicarme con otras personas en español
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usando palabras y expresiones cortas que he memorizado.

Yo sé conversar usando el vocabulario que he aprendido
Hola, me
llamo…

Fecha: ____________

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Sé saludar y hablar de mí

Se hablar de que tiempo hace

Se conversar en forma simple
acerca de mis sentimientos y
gustos

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL: Puedo entender algunas palabras y expresiones
que he aprendido.

Yo sé entender….
Fecha: ____________

Algunas canciones simples en
español

¿Cómo te
llamas?

Fecha: ____________

Preguntas cortas y simples
acerca de mí cuando las
El nombre de algunas cosas en
personas hablan despacio y
mi clase y mi casa
repiten.

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Puedo leer algunas palabras o frases que he
aprendido.
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Yo sé leer el vocabulario que he aprendido….

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Cuentos simples (Puedo seguir
las palabras en las páginas del
libro cuando mi profesora lee)
Palabras en la pizarra

Fecha: ____________

Instrucciones escritas simples

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ORAL: Yo sé palabras y expresiones simples

Yo sé decir en español….
Me
llamo…

Fecha: ____________

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Mi nombre

Mi edad

La fecha

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ESCRITA: Yo sé escribir palabras y frases cortas

Yo sé escribir….
Fecha: ____________

Los nombres de los números de
1 a 15

Fecha: ____________

Los nombres de los colores
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Fecha: ____________

Los nombres de las formas

INDICADORES AREA DE USO DEL VOCABULARIO:

Yo uso
MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Puedo comunicarme con otras personas en español
usando palabras y expresiones cortas que he memorizado.

Usando el vocabulario que he aprendido…
Yo converso

HOLA

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Yo saludo usando las palabras
que he aprendido

Fecha: ____________

Yo respondo las preguntas que
Yo hago preguntas usando las
me hacen usando las palabras
palabras que he memorizado
que he memorizado.

MODO INTERPRETATIVO

INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL: Puedo entender algunas palabras y expresiones
que he aprendido.

Usando el vocabulario que he aprendido…
Yo entiendo….
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Fecha: ____________

Fecha: ____________

Cuando mi profesora habla de
cosas que he aprendido

Fecha: ____________

Cuentos o historias que mi
profesora dice
Instrucciones simples

MODO INTERPRETATIVO

INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Puedo leer algunas palabras o frases que he
aprendido.

Usando el vocabulario que he aprendido…
Yo leo

Fecha: ____________

Palabras que he aprendido

Fecha: ____________

Cuentos simples con
vocabulario que conozco

Fecha: ____________

Poesias cortas

MODO DE PRESENTACION

INDICADORES DE EXPRESION ORAL: Yo uso palabras y expresiones simples

Usando el vocabulario que he aprendido…
Yo hablo….
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Fecha: ____________

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Con mi profesora usando
palabras o expresiones cortas
que he aprendido

Con las personas que hablan
Con mis amigos usando las español de temas que he
palabras que he aprendido y aprendido
con la ayuda de mi profesora

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ESCRITA: Yo uso palabras y frases cortas cuando escribo

Usando el vocabulario que he aprendido…
Yo escribo….
Fecha: ____________

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Frases cortas
Párrafos simples

Palabras

INDICADORES AREA DE CONTROL DEL LENGUAJE:

Yo mantengo una comunicación
MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Mantengo una comunicación con otras personas en
español.
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Yo mantengo una comunicación

Fecha: ____________

Con mi profesora cuando ella
me pregunta cosas simples

Fecha:
____________

Fecha: ____________

Con mis compañeros siguiendo
el ejemplo de mi profesora
Simple, con personas que
hablan español

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL: Puedo entender algunas palabras y expresiones
de una conversación.

Yo entiendo una comunicación oral….

Fecha: ____________

Cuando las personas se saludan
en español.

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Cuando las personas hablan de Cuando las personas hablan
sí mismas en español.
despacio de temas que conozco

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Puedo leer algunas palabras o frases que he
aprendido.
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Yo entiendo una comunicación escrita
Fecha: ____________
Fecha: ____________

Fecha: ____________

Instrucciones que escribe mi
profesora en la pizarra

Cartas y mensajes electrónicos
Notas escritas con palabras y sencillos que me envian mis
amigos hispanos
frases cortas que uso a diario

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ORAL: Yo sé palabras y expresiones simples

Yo me comunico oralmente….
Fecha: ____________

Los saludos

Me
llamo…

Fecha: ____________

Mi nombre

Fecha: ____________

Mi edad

MODO DE PRESENTACION

INDICADORES DE EXPRESION ESCRITA: Yo sé escribir palabras y frases cortas

Yo me comunico por escrito….
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Fecha: ____________
Fecha: ____________

Escribo mi nombre en los
papeles que realizo en la clase

Fecha: ____________

Escribo la fecha en los papeles
que realizo en la clase

Escribo cartas y mensajes
electrónicos a mis amigos
hispanos

INDICADORES AREA DE CONTROL DEL LENGUAJE:

Yo reconozco y aprecio expresiones idiomáticas
y culturales
MODO INTERPERSONAL
INDICADORES DE COMUNICACION: Mantengo una comunicación con otras personas en
español usando expresiones idiomáticas sencillas

Yo mantengo una comunicación

Fecha: ____________

Yo saludo usando expresiones
idiomáticas en español.

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Yo
incluyo
expresiones
idiomáticas cuando contesto
Informal con personas que
preguntas simples
hablan español.

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL: Puedo entender algunas palabras y expresiones
idiomáticas sencillas
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Yo reconozco en una comunicación oral….
Fecha: ____________

¿Cómo te
llamas?

Me
llamo…

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Palabras y expresiones sencillas
que he escuchado en clase

Preguntas simples
aprendido

que

he Respuestas simples

MODO INTERPRETATIVO
INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Puedo leer algunas palabras y expresiones
idiomáticas sencillas

Yo leo

Fecha: ____________

Expresiones idiomáticas sencillas

Leyendas de
Mexico

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Cuentos
y
tradicionales

leyendas
Historietas hispanas

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ORAL: Yo puedo decir palabras y expresiones idiomáticas
sencillas

Yo digo….
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Fecha: ____________

Cuáles son los países en los que se
habla español.

Fecha: ____________

Cuáles son las principales
celebraciones hispanas.

Fecha: ____________

Algunas expresiones
idiomáticas de los países
hispanos

MODO DE PRESENTACION
INDICADORES DE EXPRESION ESCRITA: Yo puedo escribir palabras y expresiones
idiomáticas sencillas

Yo escribo ….

Fecha: ____________
Fecha: ____________

Expresiones idiomáticas que
aprendo

Fecha: ____________

Cartas a mis amigos hispanos
tratando de imitar sus
expresiones idiomáticas.
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Reportes sencillos de
celebraciones hispanas

ANEXO 6: PLANTILLAS

Anexo 6.1: PLANTILLA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

Nuestra clase :

Grado:

Fecha:
Escenario comunicativo:
Hoy podríamos:
Tarea con
ilustración

Tarea con
ilustración

Tarea con
ilustración

Tarea con
ilustración

Hoy vamos a _____________________________________________

¿Cómo vamos a
trabajar?

¿Qué
necesitamos?

Solos
En Parejas

Papel y lápiz
Libros

En Grupo

Colores
El diccionario

Los títeres

Papel de proyectos
Las revistas

Las ayudas visuales

La computadora

La impresora

La cámara de fotos

Toda la clase

Los objetos de la clase
La grabadora

La pizarra electrónica

Otros____________________________________________________

Fechas

Empezaremos

a Trabajaremos por:

Terminaremos el:

trabajar el:
Días
Día mes

Año

Día mes

124

Año

¿Qué vamos a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

hacer?

¿Cómo
compartiremos
y evaluaremos
lo que hicimos?

Presentación

Evaluación

-

-

-

-

-

-

-

-

¿Qué vamos a
aprender?
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ANEXO 6.2: PLANTILLA DE LA UNIDAD DIDACTICA
UNIDAD DIDACTICA
TAREA: ____________________________________________________________________
FECHA DE INICIO: ___________________________________________________________
FECHA DE ENTREGA: _______________________________________________________
¿Qué voy a lograr con esta tarea?

¿Con quién voy a trabajar?

OBJETIVOS:

AGENTES:

ESTRUCTURA

¿Qué voy a hacer?

ACTIVIDADES PREVIAS:
ACTIVIDADES DE LA TAREA:
ACTIVIDADES DERIVADAS:

¿Cómo lo voy a hacer?

PROCEDIMIENTO:
PASOS:
1.
2.

¿Qué voy a usar para hacer mi tarea?

RECURSOS:

¿Cuál será el producto de mi tarea?

PRODUCTO:

EVALUACION:

¿Cómo hice mi tarea?
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ANEXO 6.3 FICHAS DE ALMACENAMIENTO DE TAREAS Y ACTIVIDADES

TAREA: ____________________________________________________________________
TAREAS ALTERNATIVAS: ____________________________________________________
AGENTES:
CRITERIOS
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
(Estructural- léxica)
COMPETENCIAS DISCURSIVAS
COMPETENCIAS NOCIOFUNCIONALES
COMPETENCIAS SOCIO-CULTURALES
COMPETENCIAS ESTRATEGICAS
COMPETENCIA DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
FORMAS DE COMUNICACIÓN
Interpersonal
Interpretativa
De presentación
DESTREZAS
Comprensión oral
Comprensión escrita
Expresión oral
Expresión escrita
TIPO DE INPUT
TIPO DE INTERACCION VERBAL
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PRACTICA LINGÜÍSTICA
ACTIVIDADES DE EXTENSION
RECURSOS
ORALES
VISUALES
AUDITIVOS
ESCRITOS
TECNOLÓGICOS
OBJETOS CULTURALES
OTROS

RESULTADOS
PRODUCTO
INDICADORES DE LOGRO
ANOTACIONES
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ANEXO 6.4: PLANTILLA DE EVALUACION DE TAREAS

EVALUACION DE TAREAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RELACIÓN. ¿Es la tarea común o

AUTENTICIDAD.

generalizable?

auténtico

¿Es

el

texto

PRESENCIA E INTEGRACIÓN DE

el

DESTREZAS. ¿Están presentes las

suficientemente asociada a lo que se

marco social del aula? ¿Está el

destrezas adecuadas al tipo de

pretende enseñar o desarrollar?

caudal

tarea? ¿Se integran de un modo

¿Está

o

de

autentificable

lengua

exponentes)

en

(texto

y

debidamente

natural?

contextualizado?
SI

NO

VACÍO

PORQUE
DE

SI

INFORMACIÓN

-

NO

PORQUE

SI

DEPENDENCIA.

¿Hace

NO

PORQUE

IMPLICACIÓN. ¿Implica al alumno

«JIGSAW». ¿Establece vacíos de

imprescindible el cumplimiento de

suficientemente?

información? ¿Asegura la necesidad

una tarea para el cumplimiento

contribuciones personales? ¿Atrae

de la contribución de todos los

eficaz de la siguiente?

su interés? ¿Añade tensión, ludismo

participantes?
SI

NO

¿Le

pide

o posibilidades de ser creativo?

PORQUE

SI

NO

PORQUE

SI

NO

PORQUE

FOCALIZACIÓN: ¿Es la tarea, y no

ELECCIÓN. ¿Permite al alumno la

SISTEMATIZACIÓN. ¿Presenta el

la lengua, el foco de atención?

elección

código

de

qué

hacer,

cómo

hacerlo, con qué instrumentos?

lingüístico

como

un

instrumento antes que como un
objeto de aprendizaje? ¿Relaciona
los exponentes con otros de la
misma

función?

¿Facilita

su

reutilización en contextos diferentes?
SI

NO

CAUDAL

PORQUE
DE

SI
PRÁCTICA.

NO

PORQUE

SECUENCIACIÓN.

SI
¿Es

la

NO

PORQUE

FLEXIBILIDAD

DE

¿Proporciona un volumen y calidad

secuenciación razonable? ¿Sirve lo

ADMINISTRACIÓN.

de práctica suficientes?

que se hace en una tarea para la

libertad de elección al profesor para

siguiente? ¿Están dispuestas de tal

adaptarse al grupo meta?

modo que la primera no le reste
valor a la segunda?
SI

NO

PORQUE

SI

NO

PORQUE
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SI

NO

PORQUE

¿Permite

DIFICULTAD.
dificultad
FLEXIBILIDAD DE RESOLUCIÓN
¿Puede ser resuelta por alumnos

¿Es

el

grado

(cognitiva,

comunicativa)

el

de

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES.

lingüística,

¿Establece

adecuado?

necesarios para dar protagonismo al

¿Mantiene un nivel de riesgo bajo?

con diferente nivel de dominio de la

los

mecanismos

alumno en el marco de clase?
¿Estimula un papel de «facilitador»

lengua? ¿Proporciona un contexto

del profesor? ¿Prevé una dinámica

interno coherente y autosuficiente?

de

grupos

que

garantice

una

interacción adecuada?

SI

NO

PORQUE

SI

NO

PORQUE

PORQUE

CONCIENCIA

¿Es comprensible y rentable el

¿Son evidentes los objetivos, los

¿Se

metalenguaje?

procedimientos y el propio proceso

comunicativas del grupo meta?

proporciona

oportunidades para que el alumno

que

reflexione y hable sobre la propia

¿Promueve en el alumno conciencia

comunicación?

de ellos?

¿Lo

provee

de

se

desarrolla

PROCESO.

NO

CONCIENCIA DEL CONTENIDO.

¿Se

DEL

SI

en

el

AJUSTE A LAS NECESIDADES.
ajusta

a

las

necesidades

aula?

estrategias que le ayuden a superar
su falta de dominio del código?
SI

NO

PORQUE

RELACIÓN

SI

NO

PORQUE

COSTE/BENEFICIOS.

FUNCIONALIDAD. ¿Responde la

¿Puede considerarse rentable (en

elección y disposición funcional de

términos funcionales, afectivos o

los

cognitivos) la inversión de esfuerzo

pretendido? ¿Procuran la máxima

exigida?

facilidad de uso?

SI

NO

PORQUE

SI

materiales

NO

al

NO

PORQUE

PRESENTACIÓN. ¿Es la actividad
clara y atractiva?

procedimiento

PORQUE
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SI

SI

NO

PORQUE

ANEXO 6.5: PLANTILLA DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Mi objetivo es: _________________________________________

Este objetivo es importante para mí porque:____________________
_________________________________________________________

Voy a hacer lo siguiente para lograr mi objetivo: _______________
____________________________________________________

Espero lograr mi objetivo en la siguiente fecha: ________________
____________________________________________________
Soy bueno en:

Necesito trabajar en:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Para mejorar voy a: _____________________________________________
_____________________________________________________________
Quiero mejorar porque: __________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO 6.6: PLANTILLA DEL PLAN DE TRABAJO
MI PLAN DE TRABAJO
NOMBRE:___________________________________________________________
TAREA: ____________________________________________________________
FECHA DE INICIO:___________________________________________________
FECHA DE ENTREGA: _________________________________________________

DESCRIPCION DE LA TAREA

PRODUCTO QUE SE ME PIDE

CON QUIEN VOY A TRABAJAR

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR

COMO VOY A REALIZAR LAS ACTIVIDADES

RECURSOS QUE NECESITO UTILIZAR

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE VOY A APLICAR
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ANEXO 6.7: PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN

MI EVALUACIÓN

TIPO DE TRABAJO: TAREA

TRABAJO EN CLASE

TRABAJO EN GRUPO

PROYECTO

EXÁMEN

FECHA: _____________________________________________________________________
TITULO DEL TRABAJO: _______________________________________________________
EN ESTE TRABAJO YO HICE: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
ANTES DE HACER MÍ TRABAJO:
YO HICE UN PLAN SI

NO

YO SABIA QUE HACER SI

NO

HACIENDO MÍ TRABAJO:
TUVE PROBLEMAS SI
PEDÍ AYUDA

SI

NO
NO

FUÍ RESPONSABLE SI
ME DIVERTÍ

SI

NO
NO

DESPUES DE HACER MÍ TRABAJO:
YO APRENDÍ_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PUEDO MEJORAR MI TRABAJO, SI: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ANEXO 7: CUADROS DE BANCOS DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
ANEXO 7.1: Banco de actividades y estrategias para desarrollar las destrezas
comunicativas
TEMAS

COMUNICACIÓN

FUNCIONES
Rutinas diarias de saludos y despedidas
Promover actividades con preguntas y respuestas usando objetos reales
Interpersonal

Establecer contraseñas de lenguaje en el salón de clase para motivar el uso del idioma que se

(comunicación

aprende

directa

Juegos de rol

persona

a persona)

Dramatizaciones de conversaciones
Compartir situaciones, opiniones y deseos
Programar actividades en las cuales los estudiantes deban argumentar y debatir

Interpretativa

Usar la metodología de respuesta física total

(comprensión

Crear un juego de obstáculos en el que se deban seguir instrucciones

oral y lectora)

Trabajar con tarjetas de situaciones o conversaciones
Incluir actividades en las cuales los niños respondan a rimas, cuentos y canciones simples tales
como copiar las acciones que el profesor modela.
Trabajar en centros de aprendizaje que ofrezcan direcciones a los niños para completar una tarea
Jugar una búsqueda de pistas siguiendo directrices orales o escritas
Realizar una ilustración siguiendo instrucciones
Diseñar actividades que incluyan patrones de sonido y de palabras tales como colocar objetos en
orden o completar una secuencia
Usar diccionarios con dibujos o tarjetas de vocabularios
Leer cuentos, mitos y leyendas en el idioma que se enseña
Ver películas de cine
Usar la red mundial para obtener información
Establecer comunicación a través del internet con niños de habla hispana

Presentación

Usar organizadores gráficos de información para incentivar la expresión oral

(expresión oral y

En los grados iníciales al hacer preguntas incluir posibilidades de respuestas.

escrita)

Ofrecer el inicio de una oración y dar tiempo a los estudiantes para procesar la información y
expresarse.
Estimular la realización de cuadernos de escritura usando diferentes tópicos
Hacer que los estudiantes creen su propio diccionario
En los grados elementales programar actividades de escritura corta, dándoles modelos de escritura
en la cual puedan
Programar actividades de presentación de información de interés de los países hispanos
Presentar y discutir noticias actuales de los países hispanos
Realizar actividades en parejas y en grupos
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Organizar actividades de juegos de rol y dramatizaciones

TEMAS

CULTURA

FUNCIONES
Practicas

Presentar videos de celebraciones culturales
Representar tradiciones en vivo tales como las posadas, el día de los muertos, etc.
Dramatizar costumbres culturales
Organizar celebraciones propias incluyendo rasgos culturales hispanos

Productos

Mostrar objetos reales hispanos tales como monedas, billetes, menús, folletos, etc.
Realizar manualidades con materiales típicos de la cultura estudiada.
Ver presentaciones audiovisuales de actividades culturales
Revisar publicaciones hispanas de noticias impresas y en internet
Analizar obras de arte hispanas
Escuchar música tradicional
Ver videos en internet de celebraciones hispanas
Incluir elementos propios de la cultura hispana en celebraciones tales como banderas, vestidos
típicos, y comida.

Conciencia

Hacer comparaciones con la propia cultura para ver similitudes.

cultural

Conocer historias de superación de personas que emigraron al país.
Escuchar presentaciones de familiares de estudiantes hispanos y personas hispanas que trabajan en
el colegio.
Realizar reseñas de hispanos famosos
Leer noticias de los países hispanos para conocer su problemática social y política.

TEMAS

CONEXIONES
FUNCIONES
A
disciplinas

otras

Lenguas: Hacer comparaciones de cognados y reglas lingüísticas
Matemáticas: Resolver operaciones matemáticas, entender y crear problemas matemáticos, hacer
competencias de habilidades.
Ciencias: Describir procesos de la naturaleza, realizar experimentos, investigar acerca de la fauna y
flora de los países hispanos, conocer las partes del cuerpo y saber expresar dolor y malestar físico.
Sociales: Conocer el vocabulario asociado a celebraciones patrias y culturales del país, ubicar en un
mapa los países hispanos y conocer sus características geográficas, sociales, económicas y
políticas, hacer procesos de comparación del tipo de gobierno y situación actual entre los países
hispanos y el propio, leer noticias de los países hispanos y hacer reportes.
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TEMAS

COMPARACIONES
FUNCIONES
De lenguaje

Mostrar a los estudiantes el origen en otras culturas de algunas palabras y las que están incluidas en
su primera lengua.
Analizar similitudes y diferencias en las expresiones idiomáticas usadas para saludar, presentar a una
persona, despedirse, decir la fecha, la hora, el clima y conversaciones en general.
Comparar los sonidos de las letras y la estructura sintáctica.
Comparar la forma de escribir en español con la de su propia lengua

De culturas

Conocer aspectos de la vida diaria de niños hispanos y compararlos con la suya.
Comparar fiestas patrias
Analizar el sentido de las tradiciones hispanas y buscar tradiciones americanas que puedan tener el
mismo sentido.

TEMAS

COMUNIDADES
FUNCIONES
Aplicaciones

Comunicarse con el personal hispano que trabaja en sus casas.

practicas

Tener contacto con la comunidad latina de la zona
Participar en celebraciones de la comunidad hispana
Servir de interpretes cuando viajan a países hispanos
Interpretar convenciones sociales hispanas

Enriquecimiento

Disfrutar la capacidad de comunicarse en otra lengua

personal

Tener una mayor sensibilidad social
Aumentar su bagaje cultural
Poder participar en actividades culturales hispanas
Atender eventos artísticos tales como conciertos.
Tener amigos en otros países con los que comparta correspondencia
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ANEXO 7.2: Banco de directrices y actividades para promover la participación de los
estudiantes en procesos de auto-reflexión y desarrollo de estrategias de aprendizaje

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

ESTRATEGIAS

PROPOSITO

Organizar y planear

Se

prevé

el

ACTIVIDADES

principio

o

concepto organizador de una
tarea

de

aprendizaje;

plantean

estrategias

enfrentarse

a

Realizar un plan de trabajo
Fijar objetivos

se
para

una

tarea

futura; se genera un plan para
las partes, la secuenciación,
las ideas principales o las
funciones lingüísticas que se
requerirán para controlar una
tarea.

Manejar

su

proceso

de

aprendizaje

Comprensión

de

las

Determinar como se aprende mejor

condiciones que ayudan a

Buscar oportunidades para practicar

realizar con éxito las tareas

Establecer condiciones que le ayuden a aprender

lingüísticas y organización de
tales condiciones. Controlar
la

propia

producción

lingüística para maximizar el
uso de lo que ya se conoce
Monitorear

su

aprendizaje

proceso

de

Capacidad

de

supervisión

Chequear el progreso

propia: controlar, verificar o

Chequear la comprensión

corregir

la

propia

Chequera la coherencia en la producción

comprensión

o

producción

durante la tarea lingüística.

Autoevaluación

Capacidad

de

resultados

del

evaluar

los

aprendizaje

aplicando una medida interna
de conclusión y exactitud, se
comprueba

el

propio

repertorio lingüístico, el uso
de estrategias o la habilidad
para

ejecutar

una

determinada tarea.

137

Evaluar el desempeño en una actividad
Evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas
Evaluar que tanto se utilizaron estrategias

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

ESTRATEGIAS

PROPOSITO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES BASADAS EN TAREAS: USAR LO QUE CONOCE
Usar conocimientos previos

Hacer

asociaciones

con

Pensar en lo que se ha aprendido y relacionarlo con

conceptos previos

los conceptos nuevos para encontrar significado

Inferir

Usar claves

Usar el contexto para encontrar significado

Predecir

Anticipar la información

Cuestionarse previamente y tratar de adivinar el

Personalizar

Relacionar conceptos

Compare las situaciones y conceptos que aprende

significado de conceptos que aprende

con los de su propia realidad
Usar cognados

Transferir

Parafrasear

conceptos

Aplicar el conocimiento lingüístico de su propio

lingüísticos

lenguaje en el proceso de aprendizaje del nuevo

Substituir lenguaje

Pensar en palabras o ideas alternativas cuando no
sabe o recuerda el vocabulario.

ACTIVIDADES BASADAS EN TAREAS: USAR LA IMAGINACIÓN
Usar imágenes mentales

Representar información

Crear una imagen mental para recordar vocabulario y
expresiones idiomáticas

Usar objetos reales y dramatizar

Personificar

Actuar o imaginar estar viviendo una situación en la
que use la lengua

Patrones

Encontrar

Agrupar

similitudes

o

Buscar y aplicar reglas

patrones en los conceptos

Crear sus propias reglas

Clasificar

Categorizar el vocabulario y organizarlo de acuerdo a
sus atributos

Usar organizadores gráficos

Clasificar

Hacer uso de organizadores gráficos para ver
relaciones entre los conceptos
Tomar notas

Usar atención selectiva

Enfocar la atención

Prestar atención a estructuras y palabras claves

ACTIVIDADES BASADAS EN TAREAS: USAR DIFERENTES RECURSOS
Acceder

a

fuentes

de

Usar el diccionario

información

Usar mecanismos de búsqueda de información del
internet

Cooperar

Hablarse a si mismo

Aprovecharse de las ventajas

Trabajar con los compañeros en tareas y para dar y

del trabajo en grupo

recibir información

Automotivación

Controlarse para reducir ansiedad, reflexionar sobre
los logros obtenidos y felicitarse
interiormente.
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y motivarse

ANEXO 7.3: Banco de actividades adicionales para instrucción diferenciada
Actividades dirigidas a quienes aprenden

Actividades dirigidas a quienes aprenden

en forma verbal-lingüística

en forma lógica-matemática

Los estudiantes participan en:

Los estudiantes participan en:

 Ejercicios de escucha y grabación con
casetes de audio
 Lecturas de pasajes literarios, periódicos o
revistas
 Actividades con vocabulario
 Juegos de palabras
 Juegos de memorización de palabras
 Ejercicios con metáforas y símiles
 Resumir tópicos usando ideas propias
 Situaciones y diálogos
 Ejercicios de gramática
 Presentaciones orales
 Reportes de libros leídos
 Discusiones en grupo
 Debates
 Contar historias
 Proyectos escritos
 Contar anécdotas
 Escribir notas, cartas, diarios, reportes, y
mensajes electrónicos
 Juegos para el desarrollo de vocabulario
tales como: diccionario con graficas,
crucigramas, lotería, competencias en el
tablero, concentración, bingo, la rueda de la
fortuna, escríbelo.
 Juegos para el desarrollo de estructuras de
oraciones y verbos: Batalla de barcos,
competencias en la pizarra, teléfono roto,
debates, monopolio, adivina quién

 Actividades de orden de palabras.
 Actividades de clasificar y categorizar
 Actividades de priorización y realización de
listas
 Actividades de resaltar información
 Descripción de cuadros y graficas
 Crucigramas
 Ejercicios de gramática
 Actividades con números
 Juegos de lógica y patrones
 Ejercicios de resolver problemas
 Crear situaciones funcionales
 Actividades alrededor de hipótesis
 Actividades de pensamiento critico
 Actividades de causa y efecto
 Actividades con información faltante
 Juegos de computador
 Utilizar datos estadísticos para desarrollar
argumentos
 Examinar datos
 Comparaciones en forma inductiva y
deductiva
 Comparaciones y contrastes culturales
 Tareas con objetos

Actividades dirigidas a quienes aprenden

Actividades dirigidas a quienes aprenden

en forma visual-espacial

en forma corporal quinésica

Los estudiantes participan en:

Los estudiantes participan en:

 Creación de manualidades y artesanías
 Actividades de ilustración de conceptos e
ideas
 Actividades de diseño de logos para
comunicar un concepto
 Mapas mentales
 Realización de organizadores gráficos
 Creación de mapas de pensamiento
 Planear secuencias a través de cuadros
 Crucigramas
 Reportes de laboratorios
 Visualización creativa y respuestas dibujadas

 Actividades con objetos y tarjetas de
información
 Juegos de palabras con alfabeto corporal
 Danzas
 Actuar un evento o palabra
 Paseos fuera de la escuela
 Proyectos de construcción
 Búsqueda de objetos perdidos
 Presentaciones de videos
 Obras de teatro
 Juegos competitivos o cooperativos que
requieran movimientos tales como carreras a
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 Trabajos de arte
 Actividades que usan claves de colores
 Presentaciones visuales tales como videos,
presentación de diapositivas o fotos.
 Creación de presentaciones visuales con la
ayuda del computador
 Creación de modelos o proyectos en tercera
dimensión.
 Diseño y construcción de modelos
 Mejoras a un producto
 Graficas y diagramas
 Lectura y creación de mapas
 Interpretación
de
instrucciones
e
indicaciones

la pizarra o escoger objetos en el piso.

Actividades dirigidas a quienes aprenden

Actividades dirigidas a quienes aprenden

en forma musical-rítmica

en forma interpersonal

Los estudiantes participan en:

Los estudiantes participan en:





















Creación de canciones
Rimas y cantos
Creación de ritmos para estudiar la gramática
Escribir letras de canciones para ilustrar un
concepto
Relacionar periodos históricos con la música
Crear la música para actividades dramáticas
Creación y lectura de poemas
Conectar tonadas familiares con conceptos
Crear canciones para resumir ideas
Escuchar música de la cultura estudiada para
estimular la apreciación de esta.
Tocar instrumentos musicales propios de la
cultura estudiada
Escuchar y ver videos, discos compactos,
películas de cine o DVD












Actividades en parejas
Juegos de pizarra
Programas interactivos de computador
Encuestas
Escribir a un amigo de la cultura estudiada o
a otra persona en el idioma que estudian
Envío de postales
Desarrollo de liderazgo
Actividades colaborativas para resolver
problemas
Grupos de expertos
Grupos para compartir ideas
Tutoría a sus compañeros
Toma de notas grupales
Creación de entrevistas
Simulaciones
Trabajos grupales en clase

Actividades dirigidas a quienes aprenden

Actividades dirigidas a quienes aprenden

en forma individual

en forma naturista

Los estudiantes participan en:

Los estudiantes participan en:



















Estudio independiente
Instrucción individual
Monitoreo personal de sus habilidades
Formulación de objetivos personales
Crear su historia familiar
Hablar de lugares en los cuales se siente
confortable
Evaluación personalizada
Explorar intereses personales
Investigación y actividades de internet
Actividades de mejoramiento personal
Mantener un diario
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Actividades que describen la naturaleza
Identificar y categorizar sus alrededores
Actividades manuales
Paseos a áreas naturales

 Escribir ensayos
 Grabar notas para estudiar

Actividades dirigidas a estudiantes con

Actividades dirigidas a estudiantes con

habilidades superiores para el aprendizaje

problemas de aprendizaje

de una lengua
Los estudiantes participan en:
 Actividades tecnológicas con las cuales
puedan:
 Interactuar y tener acceso a información
autentica tal como lectura de periódicos
o revistas
 Escribir mensajes a niños hispanos
 Resolver ejercicios gramaticales que se
encuentran en sitios web para practicar.

Los estudiantes tienen acceso a:
 Estrategias organizativas y para adquirir el
vocabulario.
 Ayudas audiovisuales tales como fichas de
vocabulario y grabadoras de voz
 Actividades de aprendizaje cooperativo

 Actividades culturales
 Actividades relacionadas con sus intereses
personales.
 Actividades relacionadas con otras materias
de estudio.
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