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I. Enseñanza de una segunda
lengua en el contexto dominicano
Vivimos en un mundo cada vez más interconectado en el que las personas se mueven continuamente
entre países. La migración tiene diversos impactos, uno de ellos es la ampliación de la gama de
idiomas que se hablan en un país. Muchas niñas y niños que migran llegan a su nueva escuela
hablando un lenguaje diferente a aquel en que se enseña, y que les es desconocido. Esto plantea
importantes desafíos no solo para las niñas y niños, sino también para las familias y las instituciones
educativas del país receptor. Es por ello que el tema y las recomendaciones de este documento
son de gran relevancia.
La evidencia internacional demuestra que la educación en la lengua materna de un niño o niña
es un factor clave para la inclusión al sistema educativo y un aprendizaje de calidad; además, se
ha comprobado que mejora los resultados del aprendizaje y el rendimiento escolar. Esto resulta
particularmente crucial durante la educación primaria, pues evita lagunas de conocimiento y
aumenta la rapidez del aprendizaje y la comprensión. Más importante aún, la educación multilingüe,
a través de la lengua materna, permite que todos los educandos participen plenamente en la
sociedad al propiciar la comprensión y el respeto mutuo. (UNESCO, 2022).
Sin embargo, no siempre es posible establecer la enseñanza en diferentes lenguas maternas, de allí
la importancia de la enseñanza de un segundo idioma, que, en estas condiciones, debe empezar
tan temprano como sea posible. Según Souza (2006), aprender un segundo idioma a una temprana
edad ofrece muchas ventajas, dado que contribuye al desarrollo mental, desarrolla una mayor
flexibilidad al pensamiento, mejora la comprensión del idioma materno, aporta a la habilidad para
comunicarse con otras personas, ayuda a comprender y valorar a las personas de otras culturas, y
abre oportunidades de aprendizaje y de desarrollo en diferentes ámbitos (Carmargo et al, 2016).
Debido a la importancia de este aprendizaje, el Programa de Capacidades LAC Reads, en
coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), ofrece este
documento que contiene definiciones básicas y metodologías exitosas que esperamos sean de
utilidad a los y las docentes de la República Dominicana y, en general, de toda la región.
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II. Introducción y recomendaciones
para el uso de esta guía
El eje central de esta guía son diez estrategias clave para desarrollar y promover el aprendizaje
de un segundo idioma. En nuestro caso, este segundo idioma será el español. Cada una de estas
estrategias se presentan en el siguiente orden y aplican un esquema conceptual que se explicará
más adelante:
ESTRATEGIA #1:

Rutinas de diálogo en parejas (díadas)

ESTRATEGIA #2:
		

Rutinas de instrucción de vocabulario: siete pasos para enseñar
nuevo vocabulario

ESTRATEGIA #3:

El cuestionamiento como estrategia clave

ESTRATEGIA #4:

Epónimos e hipónimos:

ESTRATEGIA #5:

Respuesta física total

ESTRATEGIA #6:

Transferencia e interferencia

ESTRATEGIA #7:

Uso de cognados

ESTRATEGIA #8:

Guía de anticipación antes de la lección y apoyo con un diccionario
personal

ESTRATEGIA #9:
		

Usar competencia comunicativa: verificar la comprensión (VC) a lo
largo de la lección

ESTRATEGIA #10: Organizadores gráficos

EL ESQUEMA BÁSICO PARA LA PRESENTACIÓN DE CADA ESTRATEGIA ES
EL SIGUIENTE E INCLUYE TRES PASOS:

1

Se discute la importancia de la estrategia y cómo se relaciona con el aprendizaje de un
segundo idioma. La pregunta clave para cada una de las estrategias será la siguiente: “¿Por
qué es importante esta estrategia y cómo promueve el desarrollo de un segundo idioma?”

2

A continuación, se responde a la pregunta: “¿Cómo se aplica esta estrategia en el aula
bilingüe?”. El objetivo de esta segunda parte es conectar la estrategia plurilingüe en el
contexto dominicano con alumnos hablantes de creole haitiano.

3

El último paso formula sugerencias para la implementación de la estrategia en el aula. Allí
se incluyen descripciones detalladas sobre el proceso a seguir para aplicar la estrategia.
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III. Ideas sobre la enseñanza de
una segunda lengua: conceptos,
terminología y estándares

En la lingüística aplicada existen diferentes ramas disciplinarias y una de ellas se conoce como la
investigación sobre la adquisición de un segundo idioma. La adquisición de un segundo idioma,
o adquisición secuencial del lenguaje, es aprender un segundo idioma después de que el primer
idioma ya esté establecido y bien desarrollado. La evidencia sugiere que la base para el aprendizaje
de un segundo idioma es el idioma materno, también conocido como el primer idioma o L1
(lenguaje primario). Como toda disciplina, el estudio de cómo se aprende una segunda lengua
tiene sus propios conceptos y terminología. Con el afán de esclarecer y definir algunos términos
importantes se provee el siguiente glosario elemental.

A. GLOSARIO DE CONCEPTOS Y TÉRMINOS CLAVE EN
LA EDUCACIÓN BILINGÜE
Tabla 1. Glosario de conceptos en la educación bilingüe
TÉRMINO O CONCEPTO

DEFINICIÓN Y EXPLICACIÓN

1.

Alfabetización bilingüe

La capacidad de comunicar, comprender, pensar y utilizar
dos sistemas gramaticales y vocabularios de dos idiomas, así
como de escribir ambos idiomas.

2.

Bilingüismo

La capacidad de comunicarse con éxito en dos idiomas, con
el mismo grado relativo de competencia.

3.

Bilingüismo aditivo

Un enfoque que promueve la adquisición de un segundo
idioma y el mantenimiento de la primera lengua.

4.

Bilingüismo sustractivo

Una forma de educación bilingüe que fomenta y desarrolla
un entorno en el que el segundo idioma reemplaza al primer
idioma.

5.

Cambio de código

La capacidad o tendencia por cambiar entre idiomas o
dialectos en el curso de una conversación. El cambio de
código tiende a ocurrir cuando las personas que son bilingües
o bi-dialectales están en presencia de otras personas que
hablan el mismo idioma.

6.

Capacidad Básica de
Comunicación Interpersonal
(CBCI)

Estas habilidades lingüísticas incluyen el habla básica y
cotidiana que puede ser apoyada contextualmente con
gestos. Se necesitan de 3 a 5 años para desarrollar este tipo
de capacidad en la segunda lengua.
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7.

Competencia subyacente
común

Una teoría desarrollada por Jim Cummins en 1983 que
postula que dos idiomas están integrados a través de un
sistema de pensamiento central subyacente o común.
Cualquier habilidad que no esté directamente conectada a
un idioma tal como las matemáticas, habilidades informáticas
o lectura, forman parte de una competencia común y, por lo
tanto, se puede transferir de un idioma a otro.

8.

Educación bilingüe

La educación bilingüe implica proporcionar instrucción de
contenido académico en dos idiomas nativos.

9.

Idioma de herencia

El idioma que un estudiante considera que es su lengua
materna, familiar o ancestral.

10.

Interferencia

La influencia de un idioma sobre otro cuando se está
aprendiendo un segundo idioma. La interferencia lingüística
puede ocurrir en varios niveles, incluyendo interferencia
sintáctica/gramatical, léxica/semántica y pragmática.

11.

L1

El primer idioma o idioma materno de un estudiante. Este
término se puede usar para referirse a las personas que
hablan en su primer idioma o L1.

12.

L2

El segundo idioma de un estudiante. A menudo se utiliza para
designar a los estudiantes que son hablantes no nativos de un
idioma.

13.

Lenguaje Académico (LA)

El nivel de competencia requerido por un aprendiz de un
segundo idioma para comprender temas académicamente
desafiantes en el aula (Cummins, 1979). Esto se refiere al
lenguaje que a menudo es abstracto y no está acompañado
de ningún soporte contextual, como gestos o señales visuales.

14.

Modelo de deficiencia cultural

Un argumento que atribuye la incapacidad de un estudiante
para tener éxito en la escuela a la cultura del estudiante y no
al sistema escolar o la sociedad.

15.

Multilingüismo

La capacidad de hablar más de dos idiomas, con posible
dominio de muchos idiomas.

16.

Primer idioma, idioma
principal o idioma del hogar

Estos términos tienen varios significados posibles: el primer
idioma aprendido, el idioma más dominante, el idioma del
hogar y/o el idioma más utilizado. Es un sinónimo de lengua
materna.

17.

Semilingüismo

Un término que se ha utilizado para describir a los
estudiantes bilingües que demuestran dificultad para
dominar su primer y segundo idioma. Jim Cummins (2000)
lo introdujo para describir a los estudiantes que tenían
dificultades para desarrollar sus habilidades lingüísticas en
cualquiera de sus dos idiomas.

18.

Transferencia

La tendencia a transferir aspectos de una primera lengua
cuando se está aprendiendo una segunda lengua. Esto
puede incluir la transferencia de la fonología, la sintaxis y la
semántica de la lengua materna al aprendizaje de la segunda
lengua.

(Fuente consultada: Bardack, Sarah, 2010, “Common ELL Terms and Definitions,” English Language Learner Center, American Institutes
for Research: Washington, D.C., United States.
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B. ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO DEL ESPAÑOL
Todo lenguaje esencialmente puede conceptualizarse como forma y función. Mientras que la
forma se relaciona con las convenciones y características gramaticales/estructurales que
componen el lenguaje, la función tiene que ver con lo que hace o quiere compartir el hablante.
Comprender la distinción forma/función permite al docente comprender mejor cómo pueden
apoyar a los estudiantes de un segundo idioma a medida que aprenden un nuevo idioma y comienzan
a dominarlo. Sobre todo, debe quedar inequívocamente claro que los docentes SIEMPRE deben
enfatizar la FUNCIÓN sobre la FORMA. La forma tiene que ver con la gramaticalidad y el uso
estándar de ese idioma. La función, a su vez, tiene que ver con el significado y la intención que
quiere manifestar el hablante. Por esta razón, comprender la intención del hablante siempre debe
ser lo primero.
La evidencia sobre el tema es tan robusta que se puede garantizar que la forma estructural y
gramatical ocurrirá eventualmente. En la Tabla 2, verán cinco niveles básicos de adquisición del
lenguaje que son universalmente aceptados. Estos niveles no son opcionales e independientes, por
lo que deben tratarse como un proceso continuo. Además, se incluyen las características básicas
que demuestra un estudiante de un segundo idioma, en cada nivel, junto con recomendaciones de
lo que los docentes de esos niveles deben hacer para apoyar el aprendizaje.

Tabla 2. Niveles de desarrollo de una segunda lengua
NIVEL DE
DOMINIO DE L2

CARACTERÍSTICAS DEL
APRENDIZ DE L2

SUGERENCIAS PARA LOS
DOCENTES

Nivel 1:
Preproducción

Pocas habilidades orales (señalar,
gesticular, asentir). Se le conoce
como la etapa de preproducción
porque con frecuencia el estudiante
de L2 pasa por una fase silenciosa en
la que produce pocas palabras en la
L2.

Los docentes deben proporcionar
oportunidades para que los y las
estudiantes escuchen activamente,
utilizando para ellos imágenes y
objetos reales.

Nivel 2:
Producción inicial

En esta fase, el estudiante de
L2 empieza a producir en la L2,
tiene un poco de comprensión y
puede producir algunas palabras u
oraciones.

Los docentes deben hacer
preguntas cuyas respuestas deberán
ser sí o no.

Nivel 3:
El habla emerge

Puede entender en contextos
Los docentes deben centrarse en
concretos o a través de experiencias la comunicación, no en la forma del
personales.
lenguaje, y proveer el contexto de
las ideas que se están compartiendo.

Nivel 4:
Fluidez intermedia

Los estudiantes demuestran mayores Los docentes deben brindar
niveles de precisión.
oportunidades para crear narrativas
orales y escritas y continuar el
desarrollo continuo del lenguaje.

Nivel 5:
Avanzado

Los estudiantes demuestran mayores Los docentes deben considerar que
niveles de precisión.
el lenguaje del estudiante es como
el de un hablante nativo.
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Todo esfuerzo pedagógico debe comenzar con estándares. Los estándares de aprendizaje son
descripciones concisas y escritas de lo que se espera que los estudiantes sepan (conocimiento
declarativo) y puedan hacer (conocimiento procesual que incluye destrezas y habilidades) en
una etapa específica de su educación y aprendizaje. Hace algunos años se formó un consorcio
conocido como World-Class Instructional Design and Assessment (WIDA) o “Diseño y evaluación
instruccional de clase mundial”, en español. El Consorcio WIDA es un consorcio educativo de
varios departamentos estatales de educación de los Estados Unidos. WIDA diseña e implementa
estándares de competencia y evaluación para estudiantes, de preprimaria a secundaria, que están
aprendiendo inglés como segundo idioma; así como un conjunto de estándares y evaluaciones de
competencia para estudiantes que están aprendiendo español.
Según la evidencia, se recomienda el uso y aplicación de los “Estándares del Desarrollo del Lenguaje
Español” diseñados por el consorcio WIDA (Consorcio WIDA, 2013). En el siguiente enlace podrá
encontrarlos:
Haz click aquí

C. LENGUAJE SOCIAL VS. LENGUAJE ACADÉMICO
Básicamente, en el aula existen dos tipos de lenguaje. El lenguaje SOCIAL es el lenguaje que
usan los estudiantes en la casa y en el patio de recreo. El otro tipo de lenguaje es el lenguaje
ACADÉMICO. Cummins (1981) se refiere al lenguaje social como la capacidad básica de
comunicación interpersonal (CBCI) e identificó que comúnmente el lenguaje social ocurre en
conversaciones fuera del aula, antes de la clase, o en algún tipo de evento social o recreativo. El
CBCI o lenguaje social se aprende aproximadamente entre los 2-3 años y también se manifiesta
en relación a conceptos CONCRETOS. Esto se puede relacionar con otras teorías de aprendizaje
que dictan que el ser humano aprende de lo concreto a lo abstracto.

Figura 1: Lenguaje Social versus Lenguaje Académico (Cummins, 1981)
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Con frecuencia, estudiantes de un segundo idioma suelen dominar el lenguaje social de su segundo
idioma, pero tienen dificultad con el lenguaje académico en el aula. Eso se debe a que los estudiantes
aún no han llegado a desarrollar toda su capacidad en el Lenguaje Académico (LA). El LA es lo
que nuestros estudiantes deben desarrollar para darle sentido a los conceptos abstractos que
se les están tratando de enseñar. ¡El desarrollo del Lenguaje Académico puede tomar de 7 a 10
años en adquirirse! Es importante tener claro que, si un estudiante desarrolla el LA en su lengua
materna, todos estos conocimientos se TRANSFIEREN a su segunda lengua. Es decir que existe
una relación directa entre la literacidad en L1 y L2. Pardo y Tinajero (1993) confirmaron que
la alfabetización en L1 pronostica la alfabetización en L2. Los estudiantes con altos niveles de
alfabetización en L1 se desempeñan mejor que los estudiantes con baja alfabetización en L1.

Tabla 3. Ejemplo de uso del lenguaje social versus lenguaje académico
LENGUAJE SOCIAL

LENGUAJE ACADÉMICO

¿Cuándo se usa?

¿Cuándo se usa?

En las interacciones cotidianas en forma
hablada o escrita

En libros de texto, trabajos de investigación,
conferencias en forma oral o escrita

Para la conversación cotidiana

Utilizado en conversaciones escolares/laborales

Se utiliza para escribir a amigos, familiares o
para otros fines sociales

Apropiado para trabajos escritos, trabajos de clase,
tareas

Informal. Incluye palabras como ''buena onda'',
''chico'', ''bromeando''

Muy formal y más sofisticado en sus expresiones.
Incluye palabras como ''apropiado,'' ''estudios,''
''implementación''

Puede usar jerga o lenguaje informal

No se usa jerga; Se usa lenguaje formal

Puede ser repetitivo

Utiliza una variedad de términos (sinónimos,
antónimos)

Puede usar frases

Utiliza oraciones

D. DESARROLLO INTEGRADO Y DESIGNADO DEL
IDIOMA ESPAÑOL
TODOS los estudiantes aprendices de español (Nivel 1 a 5) deben recibir oportunidades para un
desarrollo lingüístico integrado a través de todas y cada una de las áreas curriculares o asignaturas
(Por ejemplo, matemáticas, ciencias, arte, educación física, etc.). El español designado se refiere a un
periodo diario de instrucción del español como segunda lengua. En cambio, el español integrado se
refiere a la aplicación de estrategias de L2 que se aplican en el aula cuando la L2 no es el lenguaje
que dominan los estudiantes. En el contexto de la República Dominicana, el español designado
implica que las niñas y niños que no hablan español como su lengua materna, (por ejemplo, los
niños y niñas de origen haitiano) recibirán un periodo diario de enseñanza del español como
lenguaje extranjero. Se recomienda que este periodo sea de 45 a 60 minutos. Por otra parte, el
español integrado en la República Dominicana implica que los docentes modifiquen todas sus
lecciones y apliquen estrategias que apoyen tanto el aprendizaje del español como el aprendizaje
de todas las áreas del currículo.
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Consideraciones clave en el desarrollo del idioma español
Todos los docentes deben atender a las necesidades de aprendizaje del español de manera
estratégica, promoviendo el desarrollo simultáneo de conocimientos curriculares y de niveles
avanzados de español. Se propone el siguiente esquema básico:

1 Desarrollo integrado del idioma español o un espacio en el que todos los docentes
con estudiantes aprendices de español en sus aulas aplican estrategias de español como
L2 en conjunto con los estándares de lenguaje/lectoescritura y otras áreas curriculares, y

2 Desarrollo del idioma español designado, o un tiempo protegido durante el día

escolar en el que los docentes desarrollan el idioma crítico que los estudiantes aprendices
de español necesitan para el aprendizaje de contenido en español. El tiempo de instrucción
recomendado para enseñar lo que bien se puede llamar español como lengua extranjera
es de entre 45 a 60 minutos diarios.

A lo largo del día escolar y en todas las disciplinas, los estudiantes de español aprenden a usar el
español a medida que aprenden simultáneamente conocimientos de las áreas curriculares, a través
del español. Los estudiantes de español lo desarrollan, principalmente, a través de interacciones
significativas con otros estudiantes, y de contenido, textos y tareas intelectualmente desafiantes,
tales como interpretar y discutir textos literarios e informativos; escribir (tanto en colaboración
como de forma independiente) una variedad de textos o justificar sus opiniones persuadiendo
a otros con evidencia relevante. Por medio de estas actividades, los estudiantes de español
fortalecen sus habilidades para usar el idioma con éxito en la escuela, mientras que desarrollan
conocimientos de contenido crítico a través del español.
Además de aprender español y aprender a través del español, para desarrollar niveles avanzados
de L2, los estudiantes aprendices de L2 también necesitan aprender sobre el español. En otras
palabras, cómo es que funciona el español para comunicar significados particulares de diferentes
maneras, dependiendo de la disciplina, el tema, la audiencia, la tarea y el propósito. Esta es la
razón por la cual la conciencia del lenguaje (el conocimiento consciente sobre el lenguaje y
cómo funciona para dar sentido) ocupa un lugar destacado en las estrategias que se incluirán en
esta guía. Cuando los docentes enseñan sobre el lenguaje y cómo funciona, los estudiantes de
español se vuelven conscientes de cómo las características de los idiomas particulares afectan los
significados. Por ejemplo, los estudiantes de español pueden aprender cómo la palabra “fulano”
al describir a una persona produce un efecto diferente que la palabra “señor”. También pueden
aprender cómo una discusión se organiza de manera diferente a un cuento, porque tiene un
propósito diferente (persuadir en lugar de entretener), o por qué el lenguaje que usan con amigos
durante el almuerzo es diferente del idioma que deben usar en conversaciones más académicas.
Esta última diferencia se refiere al uso SOCIAL versus ACADÉMICO del lenguaje.
La Figura 2. muestra cómo cada una de estas tres áreas interrelacionadas (aprender a usar el
español, aprender a través del español y aprender sobre el español) están en acción tanto en
el desarrollo integrado del lenguaje como en el desarrollo designado del idioma español.
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Figura 2. Tres metas para aprender español
(basado en Hallilday, 2978; Schleppegrell, 2004)

En la siguiente tabla se plantean algunos ejemplos sobre (1) cómo se aprende a usar el español, (2)
cómo se aprende a través del español, y (3) como se aprende sobre el español.

Tabla 4. Metas para el desarrollo del español como L2
METAS PARA EL
DESARROLLO DEL
ESPAÑOL COMO L2
1. Aprender a usar el español

DESCRIPCIÓN DE LA
META
Propósitos o el por qué
se usa el español como L2

2. Aprender a través del español Procesos o cómo se
aprende contenido por
medio del español

3. Aprender sobre el español.

Recursos o cuál es la
estructura y lógica del
español

EJEMPLOS

El hablante de L2 produce
lenguaje en español con el
propósito, por ejemplo, de:
describir, explicar, persuadir,
informar, justificar, negociar,
entretener, relatar, narrar, etcétera.
El hablante de L2 interactúa en
español de manera significativa:
1. Colabora con otros
2. Interpreta el significado de otros
hablantes o textos
3. Produce mensajes claros
El hablante de L2 entiende cómo
funciona el español:
1. Puede estructurar textos
cohesivos y coherentes
2. Puede ampliar y enriquecer ideas
3. Puede combinar y condensar
ideas
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Como se mencionó anteriormente, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes
de español, mientras se abordan las demandas curriculares, es necesario que los docentes
proporcionen un desarrollo lingüístico integrado y designado durante todo el día.

Desarrollo INTEGRADO de la lengua española
Como ya mencionamos, cuando se estudia el conocimiento del contenido en todas las áreas
temáticas, las niñas y niños aprenden a usar el español en ese mismo proceso. Esto significa que las
necesidades de desarrollo del lenguaje de los estudiantes aprendices de español deben abordarse
durante la instrucción en matemáticas, artes del lenguaje y lectura, ciencias sociales e historia,
ciencias, educación física y en todas y cada una de las áreas del currículo.

Desarrollo DESIGNADO del idioma español
Adicionalmente, se debe contar con un tiempo protegido durante el día escolar para que niños y
niñas reciban una instrucción enfocada en habilidades críticas del español, necesarias para el éxito
académico de los estudiantes aprendices de español. Esta es una oportunidad para apoyar a los
estudiantes aprendices de español en el desarrollo de las estructuras gramaticales y el vocabulario
que necesitan para el aprendizaje de contenido.
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IV. Diez estrategias para el desarrollo
de un segundo idioma
En esta sección de la guía se exponen las diez estrategias que forman la parte central de este
trabajo. Cada estrategia se organiza en tres partes: primero se describe la estrategia, luego se
argumenta por qué dicha estrategia es importante y debe ser usada y, finalmente, se explica paso
a paso cómo se implementa. Se le pide al usuario que lea con atención estas recomendaciones
para su aplicación.

Estrategia

#1

Rutinas de diálogo en parejas
(Díadas)

1. ¿Qué es una rutina de diálogo en parejas?
La rutina de diálogo en parejas es una estrategia que fomenta el diálogo en el segundo idioma
por medio de una breve conversación con un compañero. A los estudiantes se les proporciona
un breve mensaje o pregunta para discutir el contenido de la lección. Los estudiantes recurren a
su pareja predeterminada y responden al mensaje mientras su pareja escucha. La rutina consta de
tres pasos básicos que se explican a continuación.

2. ¿Por qué es importante que sus estudiantes hablen en parejas?”
La práctica estructurada de rutinas en pares entre las niñas y niños apoya el desarrollo del lenguaje
de los estudiantes. Estas rutinas son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y los estudiantes
aprendices de español como segunda lengua deben practicar estas habilidades y estrategias, para
lograr la automaticidad.

Hay múltiples beneficios en el uso de esta estrategia:
Se puede utilizar en todo el plan de estudios y en todas las áreas del currículo (español
designado e integrado como segundo idioma);
Es una herramienta para facilitar el acceso al currículo y para diferenciar el acceso al currículo;
Los estudiantes pueden aprender unos de otros;
Además de promover la adquisición del español, desarrolla habilidades comunicativas y sociales;
No requiere nuevos recursos o materiales.
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3. ¿Cómo se aplica la rutina de diálogo en parejas en el aula?
La rutina de girar y hablar con un compañero o compañera consta de tres pasos básicos.

Paso 1:

El docente comparte con los estudiantes un breve mensaje o pregunta. El mensaje puede ser
escrito o hablado. Siempre se recomienda que haga ambas cosas ya que les proporciona más
apoyo a los estudiantes.

Paso 2:

El estudiante #1 responde al mensaje mientras el estudiante #2 escucha. Es importante que el
estudiante que le toca escuchar se mantenga atento y 100% callado. Se recomienda que el docente
les pida a las parejas que una se designe como el estudiante #1 y el otro como el estudiante #2.

Paso 3:

Los roles se invierten y el segundo estudiante (estudiante #2) responde al mensaje mientras el
primer estudiante (estudiante #1) escucha.

Es importante que al organizar las parejas se considere su nivel de dominio del
L2 siguiendo las siguientes recomendaciones:
Nivel inicial: se forma pareja con nivel intermedio de español
Nivel intermedio: se forma pareja con nivel avanzado de español
Niveles intermedio y avanzado: se puede hacer pareja entre sus mismos niveles de español
No se recomienda hacer pareja entre un estudiante de nivel inicial con un estudiante de
nivel avanzado de español
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Estrategia

#2

Rutinas de instrucción de
vocabulario: siete pasos para
enseñar nuevo vocabulario

1. ¿Qué es la rutina de instrucción de vocabulario?
La rutina de instrucción de vocabulario incorpora una serie de pasos que se han identificado
según las investigaciones como más efectivos para aumentar la adquisición de vocabulario de los
estudiantes en cualquier área curricular.

2. ¿Por qué es importante tener una rutina de instrucción de
vocabulario?
Tener un vocabulario amplio y abundante juega un papel importantísimo para la comprensión
lectora y a la vez es fundamental en el proceso de lectura. Las investigaciones claramente han
establecido que la mayoría de las palabras se aprenden indirectamente por medio de interacciones
cotidianas usando el lenguaje oral, leyendo y escribiendo. Se estima que aproximadamente un
noventa por ciento de las palabras se aprenden indirectamente. Otras palabras se aprenden a
través de rutinas de vocabulario y en forma directa. Se estima que aproximadamente el diez por
ciento de estas palabras se deben de enseñar aplicando esta estrategia.
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3. ¿Cómo se aplica la estrategia de instrucción de vocabulario?
Figura 3. Tipos de vocabulario

Todo hablante posee cuatro (4) tipos de vocabulario. Estos cuatro vocabularios se dividen en
dos modalidades. Una modalidad se conoce como productiva y la otra como receptiva. Al
escuchar a otros hablantes y al leer recibimos vocabulario oral y vocabulario impreso. La segunda
modalidad es lo que llamamos el lenguaje productivo e incluye el vocabulario que usamos al hablar
y el que usamos para escribir. Es importante recalcar que estos cuatro (4) vocabularios no son
iguales para cada hablante, ya que usamos ciertas palabras para hablar (vocabulario hablado) que
son diferentes de las que entendemos al escuchar (vocabulario escuchado), diferentes de las que
leemos (vocabulario lector) y diferentes de las palabras que usamos para escribir (vocabulario
escrito).
La instrucción efectiva de vocabulario requiere una buena planificación. Dicha planificación
requiere tanto de: (a) identificar cuáles palabras enseñar y (b) qué pasos seguir para desarrollar la
adquisición o aprendizaje de vocabulario.
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En aula bilingüe se sugiere seguir los siguientes siete pasos para desarrollar vocabulario clave:

Figura 4. Siete pasos para enseñar nuevo vocabulario

EJEMPLO:
Paso 1:

Se escribe prominentemente la palabra y con buena letra
Ejemplo:

apoteosis

RECOMENDACIÓN
Se recomienda que se escriba
toda la palabra con letras
minúsculas y de tamaño
exageradamente grande. Al
escribirla el docente lo hace
enfrente de sus alumnos y la
pronuncia lentamente como
si la estuviera escribiendo en
cámara lenta.
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Paso 2:

Docente repite prosódicamente la palabra tres veces.
Estudiantes repiten la misma palabra tres veces.

apoteosis
		apoteosis
		apoteosis
Ejemplo:

Paso 3:

Se ofrece una definición no técnica y con palabras
amigables.
Ejemplo:
Docente puede decir que la palabra apoteosis es
“lo más grande, lo mejor.”

RECOMENDACIÓN
El docente repite tres (3) veces
la palabra. Señala a la palabra
al mismo tiempo que se está
repitiendo. Luego les pide a los
estudiantes que ellos la repitan
tres (3) veces. Es importante
que el docente repita la palabra
junto con ellos. De igual manera
es importante que el docente
escuche la pronunciación de la
palabra y que identifique a grupos
de estudiantes que necesitan
más apoyo. Es importante no
identificar o señalar a estudiantes
individualmente ya que esto puede
inhibirlos. Todo trabajo verbal se
hace en forma grupal.

RECOMENDACIÓN
Repite varias veces (tres o cuatro
veces) que apoteosis es ‘lo más
grande, lo mejor.” Luego les
pregunta a los estudiantes: ¿Qué
es apoteosis? Los estudiantes
responden en forma grupal y en
coro, “Apoteosis es lo más grande,
lo mejor.”

Paso 4:

Docente se inventa un movimiento no lingüístico
asociándolo con la palabra.
Ejemplo:
El docente puede levantar las dos manos en
forma melodramática y dice implorando al cielo,
“Apoteosis es lo más grande, lo mejor.” Todo
docente debe tener algo de dramático y teatral. En
este sentido el docente también podría usar este
ejemplo para dirigirse a varios grupos pequeños de
estudiantes y decirles, “¡Ustedes son la apoteosis!”
“¡Ustedes son lo más grande, lo mejor!”

RECOMENDACIÓN
Este paso en realidad se combina
con el paso #3. La definición debe
ser usando vocabulario simple y
no técnico. Recordemos que una
buena definición no debe incluir la
palabra o partes de la palabra que
se está definiendo.
Ambos pasos son parte de este
mismo proceso.
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Paso 5:

Se crea un marco de una oración y se usa la palabra
con esa oración.
Ejemplo: Se puede usar el marco de la siguiente
oración. El docente escribe la siguiente oración en
forma prominente enfrente de sus estudiantes:

De todas las playas del mundo, las playas
de _________ son la apoteosis.

Paso 6:

Se practica la oración a nivel de clase, grupos pequeños
y díadas (pares) usando muchos ejemplos.

RECOMENDACIÓN
Al igual que la palabra, se escribe
la oración enfrente de los
estudiantes y con buena letra. Al
escribir se va repitiendo lo que
se está escribiendo con cierta
lentitud y énfasis. También se
puede hacer una lista de playas
y escribirlas en el pizarrón. Se va
repitiendo la oración múltiples
veces usando diferentes ejemplos.
Debemos recordar que la clave
es la entrega emotiva que le dé el
docente al trabajar esta oración.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda que se practique de
3-5 minutos con diferentes grupos
de estudiantes y con toda la clase
en coro.

Paso 7:

Se consulta al diccionario, por último.

RECOMENDACIÓN

Ejemplo:
El diccionario en línea de la Real Academia Española
define apoteosis de la siguiente manera:
i. “Ensalzamiento de una persona con grandes
honores o alabanzas.”
ii.“Manifestación de gran entusiasmo en algún
momento de una celebración o acto colectivo.”

Este último paso puede ser optativo
dependiendo de la palabra. Con
frecuencia, el diccionario no provee
las mejores definiciones para alguien
que está aprendiendo un segundo
idioma. No estamos sugiriendo que
se evite el uso de diccionarios, lo
único que recomendamos es que
el docente ejerza mucha discreción
según el caso y que el uso de
diccionarios sea casi siempre el
último paso.
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Estrategia

#3

El cuestionamiento como
estrategia clave

1. ¿Qué es el cuestionamiento como estrategia clave?
Las estrategias de cuestionamiento son estructuras diferenciadas para hacer preguntas a los
estudiantes a lo largo de una lección. Estas preguntas se adaptan según el nivel de competencia en
el segundo idioma.

2. ¿Por qué es importante que los docentes usen las preguntas clave
como ejes didácticos para la enseñanza de una segunda lengua?
Las estrategias de cuestionamiento son importantes porque permiten a los estudiantes bilingües
usar su segundo idioma según su nivel de dominio. A los estudiantes se les pueden hacer preguntas
en un orden más alto de complejidad a medida que aumentan sus niveles de lenguaje productivo
en L2. Esto tiene la gran ventaja de promover tanto su desarrollo del lenguaje como sus habilidades
de pensamiento crítico.

3. ¿Cómo se aplica en el aula bilingüe?
Paso 1:

Las siguientes seis preguntas son fundamentales, independientemente del nivel de dominio
de la segunda lengua de los estudiantes bilingües. Estas seis preguntas pueden mostrarse de
manera prominente en el aula.
¿Quién?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Cuándo?
¿Dónde?
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Paso 2:

Para diferenciar, según el nivel de dominio del segundo idioma, se pueden aplicar las siguientes
preguntas.

ESTRATEGIAS DE CUESTIONAMIENTO SEGÚN EL NIVEL DE
ESPAÑOL

Fuente: “¡Información por favor!” por Charlotte Knox y Allene Flanders, Autopublicación, 1995.

Nivel Inicial: Nivel 1
Señale al ....
Encuentra el ....
Pon el ___ al lado de ___.
Dale el ___ a ____.

¿Tienes el ____?
¿Es esto un ______?
¿Quién quiere el _____?
¿Quién tiene el _____ ?

Inicial intermedio: Nivel 2
Preguntas con sí o no (¿Está abierta la puerta?)
Preguntas comparando esto o aquello (¿Es esto un lápiz o un papel?)
Preguntas con respuesta de una palabra (¿Qué tiene la maestra en su cabeza?)
Preguntas generales que fomentan una lista de palabras (¿Qué ves en el aula?)
Respuestas con dos palabras (¿A dónde fue? A trabajar.)
Intermedio: Nivel 3
¿Por qué?
¿Cómo?
Háblame de.... habla de ....
¿Qué opinas de...?
Describe ....
¿Cómo cambiarías esta parte de la historia?
Avanzado inicial/avanzado: Nivel 4 y 5
¿Qué recomendarías/sugerirías?
¿Cómo crees que terminará esta historia? Justifica tu opinión.
¿Cuál es tu opinión sobre ________ ?
Describe/compara ....
¿En qué se diferencian/se parecen lo siguiente ….?
¿Qué pasaría si ....?
¿Cuál prefieres? ¿Por qué?
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Estrategia

#4

Epónimos e hipónimos

1. ¿Qué son epónimos e hipónimos?
Se aprende con facilidad más palabras cuando se entiende cuál es la relación entre ellas. Los
epónimos son nombres comunes que pertenecen a un grupo más amplio. En comparación, los
hipónimos son palabras que se unen a las palabras comunes. Por ejemplo – ¿Qué une o a qué se
refieren los siguientes epónimos?
caballo

gato

vaca

perro

gallina

pato

2. ¿Por qué es importante que los estudiantes bilingües aprendan a
relacionar y agrupar las palabras?”
El ser humano tiende a departamentalizar, agrupar y relacionar palabras y conceptos como una
herramienta metacognitiva. Cognición se refiere a nuestras formas de pensar o de cómo pensamos.
Metacognición, en cambio, se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre
nuestros procesos o formas de pensar y también de cómo aprendemos.
Cuando el docente ayuda a sus estudiantes a relacionar palabras les está ayudando a pensar sobre
epónimos e hipónimos. Ante todo, les está ayudando a expandir su vocabulario en su segunda
lengua en forma explosiva y exponencial.
Se recomienda que se usen los siguientes TEMAS como hipónimos y que se trabajen con una web
semántica:

animales

escuela

tiempo

noche

mi aula

mi país

yo

sentidos

mi nuevo país

mi maestra

mi familia

comidas
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3. ¿Cómo se aplica la estrategia epónimos e hipónimos?
Los pasos para aplicar esta estrategia son:

Paso 1:

Se le presenta a los estudiantes 3 o 4 opciones para que escojan un tema o también se puede
empezar con una lluvia de ideas sobre posibles temas con toda la clase.

Paso 2:

Se divide un tema en categorías y se usa para hacer un mapa conceptual o mapa semántico
como el que se muestra a continuación.

Paso 3:

Se informa y anima a los estudiantes según sea necesario para que su mapa semántico sea lo
más amplio posible. Mientras pueda hacer una conexión lógica, realmente no hay una respuesta
incorrecta.

Paso 4:

Después de esta lección, se busca un texto (historia, narrativa o artículo) que se conecte con
algunos de los temas principales del tema seleccionado.

Paso 5:

Es muy importante que el docente encargado de estos estudiantes se familiarice lo más
ampliamente posible con el tema, revisando los conceptos básicos y asegurándose de tener
una buena comprensión de la terminología esencial. ¡Para eso es importante hacer una lista!
Esto ayudará al docente una vez que imparta la lección. Se pueden usar enciclopedias y otros
artículos relacionados con el tema para obtener una buena comprensión sobre el mismo.

Esta estrategia es muy simple y ofrece muchas posibilidades.
¡Docentes y estudiantes deben disfrutar esta estrategia y
ser lo más creativos posible! ¡La imaginación de docentes y
estudiantes bilingües no tiene límites!

Guía de mejores prácticas y estrategias para docentes y técnicos que atienden niños y niñas cuyo idioma materno no es el español

A continuación, se pone un ejemplo de esta estrategia utilizando “Los sentidos” como tema:

Ilustración 1: Ejemplo de epónimos e hipónimos
usando un mapa semántico
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Estrategia

#5

Respuesta Física Total

1. ¿Qué es respuesta física total?
La respuesta física total (RFT) se basa en el uso del movimiento físico (Asher, 1967) durante una
lección, escuchando y siguiendo órdenes. El docente da órdenes a los estudiantes en español
inventando movimientos corporales que pueda asociar con dicha orden. A la vez los estudiantes
responden con movimientos de todo el cuerpo. La mayor parte del tiempo de clase en las
lecciones de RFT se dedica a hacer ejercicios en los que el instructor da órdenes utilizando
verbos imperativos.

2. ¿Por qué el docente debe exhibir y exigir una respuesta física
total de sus estudiantes?
Esta estrategia es importante porque inicialmente, los estudiantes aprenden el significado de la
palabra mediante la observación y esto da oportunidades cotidianas de uso del lenguaje. Asher
aconseja a los docentes que traten los errores lingüísticos de sus alumnos de la misma manera que
un padre trata los errores de sus hijos. Los errores cometidos por los estudiantes de nivel inicial
generalmente se pasan por alto, pero a medida que los estudiantes se vuelven más avanzados, los
docentes pueden corregir más.
Los docentes limitan el número de nuevos elementos de vocabulario que se entregan a los
estudiantes en cualquier momento. Esto es para ayudar a los estudiantes a diferenciar las nuevas
palabras de las aprendidas anteriormente, y para facilitar la integración con su conocimiento del
idioma según su nivel de dominio. Asher sugiere que los estudiantes pueden aprender entre 12
y 36 palabras por cada hora de instrucción, dependiendo de su nivel de idioma y el tamaño de la
clase.

3. ¿Cómo se aplica la estrategia de la Respuesta Física Total?
Sesión de narración de cuentos simples

Cuente una historia a toda la clase. Cuéntela con muchos gestos y acciones, que se repiten
a menudo. Aplique la exageración y dramatización.
EJEMPLO: Usar la historia de “Caperucita Roja” y exagerar como viene el lobo feroz y como
Caperucita y su abuela se encuentran atemorizadas.
Palabras o verbos en tiempo imperativo clave:
i. ¡Abuela, protege a tu nieta del lobo feroz!”
ii. ¡Lobo, no te comas a la abuela!”
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Simón dice con Respuesta Física Total

Un juego orientado al vocabulario como “Simón dice” es análogo al proceso que tiene lugar
cuando los niños adquieren su primer idioma.
EJEMPLO: El docente explica el juego. Cada vez que dice “Simón dice,” los estudiantes tienen
que hacer lo que se les pide. Por ejemplo, el docente ordena,“Levántate,” y como no dijo “Simón,”
los niños/niñas que se levantaron quedan fuera del juego. Solo cuando dice el docente “Simón” y
da la orden, los estudiantes siguen jugando. La idea principal es que el docente invente acciones
y que sea lo más creativo posible.
Palabras o verbos clave: levántate, siéntate, escribe, lee, cierra los ojos, levanta la mano, abre la
boca, sonríe

Canciones de acción con toda la clase

Las canciones de acción son en realidad RFT, pero con música. A los niños les encantan. Agregan
melodía y ritmo a las que el cerebro puede aferrarse. Sobre todo, la música ayuda a desarrollar
la segunda lengua.
EJEMPLO: Usar la canción “A la rueda de San Miguel” usando diferentes verbos imperativos

La siguiente es la letra de esta canción:
A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel
Todos cargan su caja de miel
A lo maduro, a lo maduro
Que se voltee Rosa de burro
			
ACLARACIÓN: Se cambia la palabra “voltee” por otro verbo imperativo.
Palabras o verbos clave: siente, corra, brinque, hable
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Estrategia

#6

Transferencia e interferencia

1.¿Qué es la transferencia e interferencia?
La transferencia lingüística se define como la aplicación por el hablante, de estructuras de su
lengua materna a la segunda lengua. Al aprender un segundo idioma, la lengua materna (LM) es la
base y el fundamento para la adquisición del segundo idioma. La transferencia es la base de ese
proceso. Existen cinco (5) sistemas lingüísticos que se estudian y usan para entender la estructura
de cada lenguaje. Los siguientes son estos sistemas con una breve definición:
Fonología – los sonidos fundamentales de un lenguaje.
Morfología – el estudio de las formas de las palabras o cómo se organizan las palabras en
un lenguaje.
Semántica – el estudio del significado de las palabras (léxicos), frases y oraciones.
Sintáctica – las reglas que rigen las formas en que las palabras se combinan para formar
frases, cláusulas y oraciones, incluidas, entre otras, la gramática.
Pragmática – el estudio de cómo el contexto contribuye al significado, incluyendo las
diferencias culturales.
Existe transferencia positiva que se refiere a aquellas estructuras de la lengua materna que son
similares o idénticas a la del segundo idioma. Esta transferencia de la lengua materna puede
ocurrir en cualquiera de los sistemas arriba mencionados. Por ejemplo, dentro de la fonología
pueden existir sonidos de la lengua materna que sean similares a los sonidos del segundo idioma.
Se dice que esos sonidos en la L1 que son similares a los de la L2 son transferencia positiva de
la lengua materna. Lo opuesto también puede pasar y a esto se le conoce como interferencia o
transferencia negativa. Siguiendo el mismo ejemplo de la fonología, sabemos que existen diferentes
sonidos entre los diferentes idiomas. Cuando un segundo idioma tiene sonidos diferentes que no
existen en la lengua materna, generalmente estos sonidos pueden ser fuente de interferencia y se
les tiene que enseñar a los aprendices de ese segundo idioma.

1.
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1. ¿Por qué es importante entender y aplicar esta estrategia de
transferencia e interferencia?
Es importante para los docentes que trabajan con estudiantes que aprenden el español como
segundo lenguaje que entiendan por qué a veces estos estudiantes tienen transferencia positiva
e interferencia y, por ejemplo, no producen el español de manera estándar. El ser humano puede
aprender hasta cuatro idiomas a un alto nivel de dominio. Aprender un idioma implica dominar
las cuatro macro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.

2. ¿Cómo se aplica la estrategia de transferencia fonológica?
Los sonidos producidos en un lenguaje pueden ser fuente de transferencia, pero también de
interferencia. Hace muchos años se estableció lo que se conoce como el Alfabeto Fonético
Internacional (AFI). Es importante que los docentes que trabajan con estudiantes hablantes
de creole haitiano entiendan cuáles sonidos de este idioma son similares al español y cuáles
no existen en el español. La siguiente tabla representa la lista de los sonidos del creole
haitiano y los compara con sonidos en español y en inglés. Se ha incluido como referencia los
símbolos de pronunciación del Alfabeto Fonético Internacional y se recalca que no hay letras
silenciosas en el creole haitiano.

Tabla 5. Lista de los sonidos del creole haitiano
SONIDOS CONSONÁNTICOS
Sonido
según
AFI

Ejemplos

Traducción de la
palabra
al inglés con
comparación del
sonido en inglés

¿Existe o no
existe este
sonido en
español?

¿Cuál es el sonido
en español que se
aproxima al sonido
en creole haitiano?

b

bagay

bow

Sí

Igual que la /b/ en
español

d

cho

shoe

No

d

dous

do

Sí

Igual que la /d/ en
español

f

fig

festival

Sí

Igual que la /f/ en
español

g

gòch

gain

Sí

Igual que la /g/ en
español como en la
palabra gato

Y

rezon

entre go y loch

No
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h

hèn

hotel

No

Se aproxima a la /j/
como en la palabra
joya

j

pye

y

No

Se aproxima a la /ll/
como en la palabra
llave

k

kle

sky

Sí

Igual que la /k/ en
español

l

liv

lean

Sí

Igual que la /l/ en
español

m

machin

mother

Sí

Igual que la /m/ en
español

n

nòt

note

Sí

Igual que la /n/ en
español

d

bilding

feeling

No

Igual que el dígrafo /
ng/ en inglés

p

pase

spy

Sí

Igual que la /p/ en
español

s

sis

six

Sí

Igual que la /s/ en
español

t

tout

still

Sí

Igual que la /t/ en
español

v

vyann

vent

No

En español este sonido
es la /f/ pero con voz

w

wi

we

No

w

uit

más o menos como
sweet en inglés

No

z

zero

zero

No

3

jedi

measure

No

CONSONANTES NO NATIVAS

z

si

jazz

No
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SONIDOS VOCÁLICOS
Ejemplos
del creole
haitiano

AFI

Aproximación en
inglés

¿Existe o no
existe este
sonido en
español?

¿Cuál es el sonido
en español que se
aproxima al sonido
en creole haitiano?

a

abako; pàn

bra

No

e

ale

hey

No

d

fèt

bed

Sí

Se aproxima a la /e/
como en la palabra
escuela

i

lide

see

Sí

Se aproxima a la /i/
como en la palabra si

o

zwazo

más o menos como
law en inglés
británico

No

d

deyò

off

No

u

nou

you

No

SONIDOS NASALES

a

anpil

No hay equivalente
en inglés; nasalizado
[ ]

No

No hay equivalente en
español; nasalizado[ ]
Se aproxima al sonido
de /a/ pero nasalizado
como en la palabra
abre

u

mwen

No hay equivalente
en inglés; nasalizado
[ ]

No

No hay equivalente en
español; nasalizado[ ]
Se aproxima al
sonido de /ei/ pero
nasalizado como en la
palabra hey

u

tonton

No hay equivalente
en inglés; nasalizado
[o]

No

No hay equivalente en
español; nasalizado [o]
Se aproxima al sonido
de /o/ pero nasalizado
como en la palabra
odómetro

u

houngan

No hay equivalente
en inglés;
nasalizado[u]

No

No hay equivalente en
español; nasalizado [u]
Se aproxima al sonido
de /u/ pero nasalizado
como en la frase “U,
que inteligente …”
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La tabla de transferencia de sonidos (transferencia fonética) está diseñada para ayudar al maestro
a anticipar y comprender posibles errores al pronunciar o percibir sonidos en español. Se
recomiendan los siguientes pasos para aplicarla al aula bilingüe con estudiantes hablantes de
creole haitiano y que están aprendiendo español como segunda lengua.

Paso 1:

Resaltar los sonidos que son similares en la lengua materna y la segunda lengua. Si el sonido se
transfiere de la lengua materna del estudiante, mencionarlo durante la lección.

Paso 2:

Si el sonido no existe en uno u otro de los idiomas, enfocarse durante la lección en enfatizar
esta posible interferencia.

Paso 3:

Es importante proveer mucho más tiempo y oportunidades para practicar aquellos sonidos
que pueden ser fuente de interferencia.
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Estrategia

#7

Uso de cognados

1. ¿Qué es el uso de cognados?
Un cognado es una palabra en la segunda lengua que existe en la primera. Cuando se aprende un
nuevo idioma, los cognados son un recurso lingüístico invaluable.

2. ¿Por qué es importante usar los cognados de un lenguaje a otro?
Todos los lenguajes tienen muchas palabras que son similares con otros lenguajes. Lo mismo es
cierto entre el creole haitiano y en español. Cuando la palabra de un lenguaje existe en otro esto
se conocen como cognados. Existen tres condiciones para que un cognado se clasifique como tal
entre dos idiomas.

Sonido – su pronunciación entre los dos idiomas suena similar y se convierte en una palabra
fácil de recordar

Significado – significa lo mismo que una palabra que ya conoces en la lengua materna
Ortografía – se escribe aproximadamente similar en dos lenguas alfabéticas
Los siguientes ejemplos son cognados entre el creole haitiano y el español. La pronunciación,
significado y ortografía se aproximan entre ambos idiomas.

español

creole haitiano

geografía

jewografi

economía

ekonomi

golfo

gòlf

mundo

mond
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La idea básica es que todo idioma materno es un recurso invaluable que apoya el aprendizaje
en contextos multilingües. Gran parte del vocabulario académico en las ciencias, matemática y
estudios sociales provienen del latín y griego. Es importante usar cognados para facilitar (1) el
aprendizaje de la segunda lengua y (2) porque es un punto de transferencia positiva. La siguiente
tabla ofrece algunos ejemplos con raíces griegas y latinas de cognados comunes entre el creole
haitiano y el español.

Tabla 6. Ejemplos de cognados comunes entre el
creole haitiano y el español
Raíz

Significado

Origen

Ejemplos en
creole
haitiano

Ejemplos en
español

aud

oír

Latín

oditorium

auditorio

astir

estrella

Griego

astwoloji
aswonòt

astrología
astronauta

bio

vida

Griego

biyografi
byoloji

biografía
biología

dict

hablar, decir

Latín

dikte
diktatè

dictar
dictador

mit, mis

Enviar

Latín

Misyon
transmèt

misión
transmitir

fon

Sonido

Griego

mikwofòn

micrófono

port

cargar

Latín

Transpò

transportar

Se recomienda identificar y hacer una lista de los cognados que existen en español y creole
haitiano para usarlos en la clase, para ello se puede auxiliar del diccionario “Mil Palabras, Mil
Ideas, Mil Historias: La Comunicación como Medio de Integración,” escrito por Maria Elena Tapia
Rowlands (2016), que se puede descargar en el siguiente enlace.
Diccionario Español-Creyól Diksyonè Creyól-Panyòl
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3. ¿Cómo se aplican estrategias para la enseñanza de cognados en
el aula?
Estrategia 1. Leer en voz alta

Pedir a los estudiantes bilingües que levanten la mano cuando piensen que han escuchado un
cognado en la lectura en voz alta que hace el docente. En ese momento, se deja de leer y se
discute ese cognado. Se deben señalar las diferencias que se identifican entre los cognados en
español y en creole haitiano.

Estrategia 2. Lectura estudiantil

A medida que los estudiantes leen sus textos, se les pide que encuentren tres o cuatro cognados
y los escriban en su cuaderno. El docente recopila las palabras y las pone en un tablero que le
pueden titular “Cognados”. Se recomienda discutir la ortografía o los sonidos que son iguales
y diferentes entre los dos cognados. Luego se repasan los cognados de manera regular.

Estrategia 3. Emparejamiento de cognados

En pares (díadas) o grupos pequeños se proporciona a los estudiantes bilingües tarjetas con
cognados en creole haitiano y español. Cada palabra que es un cognado va a tener una tarjeta
en español y otra tarjeta en creole haitiano. El docente se asegura de revolver o mezclar las
tarjetas de manera que los cognados estén revueltos. Se recomienda tener de 8 a 10 cognados,
por ejemplo:
creole
haitiano

español

fanmi

familia

papa

papá

radyo

radio

Klas

clase

desert

desierto

majik

magia

goril

gorila

Luego se pide a los estudiantes que
identifiquen las palabras en pares de cognados.
Posteriormente, se les pregunta qué tienen
en común los cognados y se escriben las
respuestas en la pizarra. Esta discusión se
llama discusión metalingüística. El pensamiento
metalingüístico se refiere al uso del propio
lenguaje para explicar de forma consciente
cómo está organizado. El metalingüismo
son las palabras, conceptos y lenguaje que
usamos para describir y reflexionar sobre
la lengua propia. Esto incluye hablar de la
forma (estructura) y función (propósito) del
lenguaje que usamos como hablantes. Todo
lenguaje tiene formas y funciones propias de
ese lenguaje.
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Estrategia 4. Identificar y circular las diferencias

Se pide a los estudiantes que indiquen qué letras son diferentes entre los cognados circulando
las letras. A veces el profesor puede identificar las diferencias y otras veces permitir que los
estudiantes lo hagan.
Se recomienda exagerar la entonación y el estrés al enunciar las palabras. Es importante siempre
modelar el lenguaje prosódico. La prosodia representa la pronunciación y acentuación estándar
(o correcta) de las palabras y oraciones. Mientras que la fonética se relaciona con los sonidos
aislados (segmentos fonéticos) de un lenguaje, la prosodia tiene que ver con las unidades
cuando se unen los segmentos (o fonemas). Por eso se dice que la prosodia es suprasegmental
o que va más allá del segmento fonético.
Los cognados a veces pueden causar problemas para los hablantes de creole haitiano que
aprenden español debido a los diferentes patrones de estrés en los dos idiomas, por ello es
importante señalar cómo cambia el énfasis en las siguientes palabras:
(creole haitiano/ español) Kondisyon / condición
(creole haitiano/ español) leson/ lección

Guía de mejores prácticas y estrategias para docentes y técnicos que atienden niños y niñas cuyo idioma materno no es el español

Estrategia

#8

Uso de una guía de anticipación
y apoyo con un diccionario
personal

1. ¿Qué es una guía de anticipación?
Una guía de anticipación es una estrategia de comprensión que se utiliza antes de leer para activar
los conocimientos previos de los estudiantes. La guía de anticipación también tiene el resultado
secundario de generar curiosidad sobre un tema nuevo.

2. ¿Por qué es importante que el docente anticipe el contenido de
una lección en un contexto bilingüe y cómo se hace un diccionario
personal?
Esta estrategia incluye una serie de preguntas relacionadas con el tema central de la lección
usando una guía de anticipación que el docente crea según el contenido de la lección. Antes de
la lección los estudiantes proporcionan respuestas de sí o no, de acuerdo o en desacuerdo, o
verdad o falso. Después de la lección los estudiantes vuelven a la guía de anticipación para corregir
cualquier concepto erróneo al cual hayan respondido antes. Este tipo de ejercicios ayuda a muchos
aprendices de un segundo idioma a activar su conocimiento previo en un segundo idioma. La
guía de anticipación provee el conocimiento previo sobre un tema antes de que se espere que
los estudiantes aprendan la lección, al proveer al aprendiz de español la oportunidad de discutir
sobre el tema que se va abordar, escuchar información y vocabulario relacionados con la lección.
La segunda parte de esta estrategia es crear un diccionario personal que incluye el vocabulario
clave que fue parte de la guía de anticipación.

3. ¿Cómo incorporar la estrategia de la guía de anticipación en una
lección?
Tres simples pasos facilitan la aplicación de una guía de anticipación:

Paso 1:

Identificar una lección que se pueda usar con esta estrategia.

Paso 2:

Escribir preguntas que afirmen un hecho y que se puedan responder usando sí o no, de acuerdo
o en desacuerdo, o verdad o falso.
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Paso 3:

Escribir marcos de oraciones que los estudiantes puedan usar para responder o discutir el tema.
Un marco de oración es una estructura con palabras en blanco creadas para que sus estudiantes
las usen como iniciador para responder a preguntas. Los marcos de oraciones se pueden usar
para cualquier materia tal como en matemáticas, ciencias, historia o literatura.
Ejemplos para su aplicación:
En el siguiente ejemplo, el docente ha creado una serie de preguntas relacionadas con una lección
sobre geografía para estudiantes de tercer grado. Primero se les lee y explica cada pregunta.Antes
de la lección los estudiantes afirman si creen que las afirmaciones (oraciones) son verdaderas
o falsas. Se les pide que elaboren y justifiquen sus respuestas. Después de la lección se vuelve a
estas afirmaciones y se aclara cualquier error según lo aprendido en la lección.
GUÍA DE ANTICIPACIÓN: LECCIÓN DE GEOGRAFÍA 3º GRADO
ANTES

DESPUÉS

verdad o
falso

1. Existen cinco (5) continentes en la Tierra.

verdad o
falso

verdad o
falso

2. Los dos océanos más grandes son el Pacífico y el
Atlántico.

verdad o
falso

verdad o
falso

3. Existe más tierra que mar en nuestro planeta y por
eso le llamamos planeta Tierra.

verdad o
falso

Los siguientes marcos de oraciones se usan para que los estudiantes los usen al responder si
están o no están de acuerdo y para justificar sus opiniones. La idea central es que los aprendices
de una segunda lengua produzcan muchísimo lenguaje oral en toda lección.

MARCO DE ORACIONES PARA GENERAR MUCHÍSIMO LENGUAJE ORAL POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES
Opino que _____________ es verdad (o falso) porque __________________ .
Mi predicción es que _____________ es verdad (o falso) porque __________ .
Estoy de acuerdo (o no estoy de acuerdo) con la oración ____________ porque
_____________ .
Leí que __________________ .

Ahora opino que ________________ .
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“Apoyo usando un diccionario personal”
Un diccionario personal es exactamente como suena, una colección de palabras que un estudiante
no conoce, pero quiere explorar y entender. Uno de los mayores beneficios de un diccionario
personal es que permite a los estudiantes tener una referencia a la que pueden acudir si no
recuerdan el significado de una palabra. El diccionario personal se basa en el vocabulario de la
lección que se está impartiendo.
Cuatro simples pasos facilitan la aplicación de un diccionario personal:

Paso 1:

Identificar tres a cuatro palabras que son clave y parte de una lección.

Paso 2:

El docente crea una plantilla con cuatro elementos que se van a usar para cada palabra seleccionada.
Véase el ejemplo de abajo. Estos cuatro elementos incluyen vocabulario, representación visual,
definición y asociación personal.

Paso 3:

El docente elabora varios ejemplos de cómo hacer un diccionario personal usando la plantilla.

Paso 4:

Se usan los marcos de oración para que los estudiantes tengan apoyo en sus respuestas verbales.
Véase el ejemplo de abajo.
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Ejemplos para su aplicación:
Este ejemplo está basado en una lección de 3er grado que ha sido parte de los ejemplos que se
han usado con la estrategia #8.

EJEMPLO: PLANETA TIERRA
VOCABULARIO

REPRESENTACIÓN VISUAL

Planeta Tierra

DEFINICIÓN

ASOCIACIÓN PERSONAL

El planeta tierra es donde vivimos
y es parte del sistema solar.

Yo vivo en una isla que es parte del
planeta tierra.

Los siguientes marcos de oraciones se usan para que los estudiantes produzcan lenguaje verbal
mientras trabajan en su diccionario personal.

MARCOS DE ORACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE RESPUESTAS VERBALES
La definición de ____________ es ___________________ y significa
_____________.
Yo hice un dibujo de _____________ porque ______________ .
Yo recuerdo que _____________ y por eso _________________ .
La palabra en español es _____________ y es un cognado de ____________ .
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Estrategia

#9

Verificar la comprensión (VC)
durante toda la lección

1. ¿Qué es la estrategia de verificación de la comprensión?
La verificación de la comprensión es una estrategia que le pide al docente que constantemente
verifique con sus estudiantes sobre su nivel de conocimiento y comprensión. Esto se puede hacer
haciendo preguntas que reafirmen que lo que el docente está explicando lo están entendiendo.
Un docente de aprendices de un segundo idioma verifica la comprensión no solo al final de una
lección sino durante toda la lección. Las investigaciones recomiendan que los docentes verifiquen
constantemente la comprensión y que lo hagan cada dos a tres minutos. La verificación de la
comprensión se puede hacer verbalmente, por escrito o con gestos.

2. ¿Por qué es importante la verificación de la comprensión?
Verificar la comprensión es un paso importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje
particularmente cuando los estudiantes están aprendiendo en un segundo idioma. El conocimiento
previo que los estudiantes traen al aula influye en cómo entienden el material y verificar la
comprensión les proporciona apoyo constante y necesario.
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3. ¿Cómo se aplica la estrategia de verificación de la comprensión
(VC)?
Los siguientes seis pasos tienen el propósito de ayudar a verificar la comprensión de los estudiantes
aprendices de una segunda lengua durante una lección:

Paso 1: Anticipar confusiones y conceptos erróneos

Este paso es el primero y el más importante. El docente según el nivel de L2 de sus alumnos y
los temas que se estén impartiendo ANTICIPA posibles ideas, conceptos y contenido que pueda
ser fuente de confusión.

Paso 2: Aplicar estrategias didácticas para ayudar a explicar

Las siguientes buenas prácticas didácticas se pueden aplicar para ayudar a expandir ideas y
explicar conceptos con más profundidad:
•
•
•
•
•
•

Gráficos o pizarra
Analogías
Tecnología
Modelar el pensamiento en voz alta
Usar un lenguaje más completo
Modelar físicamente

•
•
•
•
•

Información mínima y progresiva
Resaltar información importante
Imágenes mentales (visualizar)
Diagramas
Organizadores gráficos

Paso 3: Estar consciente del lenguaje que se usa en el aula

El docente tiene que estar consciente tanto del lenguaje que producen sus estudiantes como de
su propio uso de lenguaje con el fin de apoyar la intención comunicativa.
EL ESTUDIANTE

El docente ve cuando el lenguaje es:
Inaceptable
Aceptable
Variado

DOCENTE:

Cambie su lenguaje según los grupos
Cambie su lenguaje según el individuo

Paso 4: Explicitud, comunicar expresamente, no dejar campo para que el
estudiante tenga dudas sobre lo que se está hablando
El docente tiene que …

Indicar claramente lo que quiere decir
Concentrarse en las preguntas y cómo las está haciendo
Estar consciente de los pasos necesarios al dar instrucciones
Expresar explícitamente el motivo de las actividades que se están desempeñando
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Paso 5: Verificar la Comprensión (VC)E

El docente verifica la comprensión de sus estudiantes cada 2 a 3 minutos durante la lección
haciendo lo siguiente:

Paso 6: Aclara confusiones de sus estudiantes

El docente se enfoca en aclarar y esclarecer las confusiones de sus estudiantes
y reenfoca su comprensión con los siguientes pasos:
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Estrategia

#10

Organizadores gráficos

1. ¿Qué es un organizador gráfico?
Los organizadores gráficos facilitan la comprensión de los estudiantes de un segundo idioma a
través de ilustraciones visuales de términos clave, vocabulario, ideas y la relación entre ellos. Los
estudiantes pueden discutir y compartir sus pensamientos a medida que comienzan a contribuir
al esfuerzo grupal. Los organizadores gráficos deben adaptarse para reforzar las relaciones entre
los conceptos, recordando a los estudiantes que esto es solo una vista previa rápida del material
que se enseñará a continuación.

2. ¿Por qué es importante usar organizadores gráficos?
Los organizadores gráficos son más útiles para los estudiantes de un segundo idioma cuando
se presentan en actividades de grupos pequeños pues se benefician de las oportunidades de
trabajar cooperativamente. En segundo lugar, los organizadores gráficos le brindan al estudiante
la oportunidad de participar en las discusiones y pasar la mayor parte del día escolar hablando en
el segundo idioma.

3. ¿Cómo se aplica el uso de organizadores gráficos como estrategia?
Cuando los docentes comienzan a usar organizadores gráficos, deben seguir algunos simples
pasos para asegurarse de que los estudiantes de un segundo idioma obtengan conocimientos de
una herramienta tan simple pero confiable (Merkley y Jefferies, 2001). Ante todo, asegúrese de
explicar cómo usarlos y constantemente verifique la comprensión durante la lección.

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS
FACILITAN LA COMPRENSIÓN A
TRAVÉS DE ILUSTRACIONES VISUALES
DE TÉRMINOS CLAVE,VOCABULARIO,
IDEAS Y LA RELACIÓN ENTRE ELLOS.
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Organizador gráfico de analogía
Usar este organizador de analogía cuando se enseña nuevos conceptos a la clase.A los estudiantes
les resultará más fácil entender nuevas ideas si las compara con conceptos con los que ya están
familiarizados.

¿Cómo se usa este organizador?
Este gráfico se divide en tres partes. La columna de la izquierda es la causa y la derecha el efecto.
Los siguientes son los pasos para su aplicación:

Paso 1:

En la primera sección se empieza por escribir las similitudes cuando se está comparando dos
conceptos.

Paso 2:

Luego se hace lo mismo con las diferencias en la segunda sección titulada “Diferencias.”

Paso 3:

Al final se hace un resumen del nuevo concepto.

Ejemplo: “Analogía rana y sapo”
Analogía: Comparando dos conceptos
Ejemplo: rana y sapo
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

• Las ranas y sapos son anfibios.
• Las ranas viven en el agua y los sapos en la
• Las ranas y los sapos ponen huevos.
tierra.
Los animales que ponen huevos se • Las ranas tienen la piel viscosa y los sapos
conocen como ovíparos.
tienen la piel llena de baches.
• Las ranas y sapos comen insectos.
• Las ranas tienen patas traseras largas y los
sapos tienen patas traseras cortas.
Resumen del nuevo concepto:
• Las ranas y sapos se parecen en muchos aspectos físicamente, pero una vive en el agua
y el otro en la tierra.
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Organizador gráfico de procesos
Utilizar el organizador gráfico para describir y ordenar los pasos de un proceso.

¿Cómo se usa este organizador?

Paso 1:

El gráfico se divide en múltiples pasos según la cantidad de pasos que tenga un proceso.

Paso 2:

Cada paso se anota en un cuadro empezando por el primero y avanzando secuencialmente
hasta llegar al último paso.

Ejemplo: “El proceso de evaporación”
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Organizador gráfico triple diagrama de Venn
Utilice este diagrama de Venn de tres partes para identificar diferencias y similitudes.

¿Cómo se usa este organizador?
El gráfico se divide en tres círculos y se siguen los siguientes pasos:

Paso 1:

Se empieza por enfocarse en las cosas que son diferentes que se ubican en los diferentes círculos.

Paso 2:

Luego se puede comparar dos círculos y apuntar, en la intersección, aquello que es similar entre
esos dos círculos.

Paso 3:

Por último, se comparan los tres círculos y se apunta en la sección que tienen en común entre
los tres aquello que es similar.

Paso 3:

Ejemplo: “gatos, perros, pájaros”
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Organizador gráfico SQA

(lo que sé, lo que quiero saber y lo que he aprendido (SQA)
¿Cómo se usa este organizador?
El gráfico SQA se divide en tres etapas que son: (1) lo que el estudiante sabe, (2) lo que 		
quiere aprender y (3) lo que aprendió. Los siguientes son los pasos para su aplicación:

Paso 1: Antes de la lección

En la primera fase el docente se enfoca en activar el conocimiento previo e indaga sobre lo
que los estudiantes saben sobre el tema. Se hace una lista mediante una lluvia de ideas que los
estudiantes proveen sobre el tema central de la lección. Esto se apunta en la primera columna
sobre lo que ya saben sobre el tema. En el caso de que los estudiantes mencionen una opinión
que no sea adecuada o vinculada al tema, el docente puede desarrollar una discusión en base a
preguntas hasta que el estudiante logra autocorregirse.

Paso 2: Antes de la lección

Posteriormente, el docente se enfoca en la columna de en medio y les pregunta a sus estudiantes
sobre lo que quieren aprender sobre el tema.

Paso 3: Durante la lección

En el tercer paso el docente imparte su lección y pone a un lado el diagrama SQA.

Paso 4: Después de la lección

En el cuarto paso el docente regresa al diagrama SQA y se enfoca en la tercera columna
indagando sobre lo que aprendieron sobre el tema. Se hace una lista de todo lo que hayan
aprendido.

Paso 5: Después de la lección

Por último, se compara lo que querían aprender antes de la lección con aquello que aprendieron.
En caso de que exista algo que no se aprendió, se puede indagar otras fuentes o el docente
puede aclarar la pregunta.

Paso 3:
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Ejemplo: Dinosaurios
SQA Diagrama

Sé. Quiero saber. Aprendí.

S Lo que ya sé sobre el
tema

Q Lo que quiero aprender
sobre el tema

A Lo que aprendí sobre el
tema

• Había dinosaurios en la
tierra y en el mar
• Vivieron hace muchos
años
• El Tiranosaurio Rex era
el más feroz
• Tenían dientes filosos

• ¿En dónde vivían?
• ¿En dónde podemos ver
fósiles?
• ¿Había dinosaurios
voladores?
• ¿Quién era el dinosaurio
más grande y el más
pequeño?

Nota al docente: En esta
columna se anota lo que se
aprendió después de la lección.
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Organizador gráfico de causa y efecto
Se les pide a los estudiantes que identifiquen la causa y el efecto de una historia con este
organizador gráfico.

¿Cómo se usa este organizador?
El gráfico se divide en dos columnas. La columna izquierda es la causa y la derecha el efecto. Los
siguientes son los pasos para su aplicación:

Paso 1:

Recordemos que la causa se refiere a aquello que se considera como fundamento u origen de
algo. El efecto, en cambio, es la cosa producida por una causa.

Paso 2:

Apunte la causa en la columna izquierda y el efecto correspondiente en la columna derecha.

Ejemplo: Varios
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Organizador gráfico en red de lluvia de ideas
Utilice este organizador gráfico para hacer una lluvia de ideas.

¿Cómo se usa este organizador?
Este organizador teóricamente puede tener una infinidad de redes e ideas. Los siguientes son los
pasos para su aplicación:

Paso 1:

Se escribe la idea principal en el círculo mayor.

Paso 2:

De allí se expanden las ideas relacionadas con la idea principal a los círculos anexos y secundarios.

Paso 3:

El tercer nivel, es seguir conectando las ideas con más detalle y más especificidad.

Ejemplo: Medios de transporte
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V. Enlaces de recursos y estrategias
A. Estándares del desarrollo del lenguaje español, KÍNDER–GRADO 12. °, EDICIÓN
2013, WIDA, Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin, en
representación de WIDA, 2013—
El Consorcio WIDA está compuesto por 41 estados, territorios y agencias federales de
los Estados Unidos dedicados a la investigación, diseño e implementación de un sistema
de alta calidad, cultural y lingüísticamente apropiado para apoyar a los estudiantes del
idioma inglés en contextos K-12. También tiene un fuerte componente sobre estándares
del español.
Haz click aquí
B. “Haitiano para Hispanohablantes BÁSICO”
El Defense Language Institute de Monterey, California, produjo esta guía entre el español
y el creole haitiano. Según ellos, la guía tiene el propósito de ofrecer comunicación
inmediata entre el español y el creole haitiano. Aun cuando su intención inicial fue en
casos belicosos, sin duda también provee información básica.
Haz click aquí
C. Diccionario Español y Creole Haitiano – (Creyól Diksyonè Creyól-Panyòl)
“MIL PALABRAS, MIL IDEAS, MIL HISTORIAS LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO
DE INTEGRACIÓN,” POR MARÍA ELENA TAPIA ROWLANDS
Este diccionario fue creado en Chile para usarse con migrantes haitianos en Chile que
están aprendiendo español como segunda lengua.
Haz click aquí
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VII. Apéndice A:

Guía: Matriz de observación del
lenguaje oral del estudiante (MOLOE)

La MOLOE es una escala de calificación que los maestros pueden usar para evaluar el dominio del
lenguaje oral de sus estudiantes en una variedad de situaciones: discusiones en clase, interacciones
en el patio de recreo, y otros contextos. El docente evalúa el rendimiento lingüístico de un
estudiante en cinco áreas usando descripciones en una escala de cinco puntos. Estas áreas son:

A. Comprensión auditiva
B. Vocabulario
C. Fluidez
D. Gramática
E. Pronunciación
Los puntajes para dominios individuales pueden ser considerados, o pueden combinarse en un
puntaje total con un rango de 5 a 25, donde aproximadamente un puntaje de 19 a 20 pueden
considerarse competentes.
Debido a que describe un rango de competencia desde no competente hasta fluido, la MOLOE se
puede usar para documentar el progreso anual. Es importante que los docentes que la utilicen se
sometan a una formación en fiabilidad para que los puntajes sean comparables entre los docentes.
La MOLOE no requiere una situación de prueba dedicada. Para completarlo, los docentes
simplemente necesitan conocer los criterios y observar el uso lingüístico de sus estudiantes. Ahí
radica el mayor valor de la MOLOE:
fija la atención del docente en los objetivos de desarrollo del lenguaje;
los mantiene conscientes de cómo sus estudiantes están progresando con relación a esos
objetivos; y,
les recuerda que deben establecer situaciones de uso del lenguaje oral que les permitan
observar al estudiante.

Direcciones para la administración de la MOLOE:

Según sus observaciones del estudiante, indique con una “X” en la categoría que mejor describa
las habilidades del lenguaje oral del estudiante.
La MOLOE solo debe ser administrado por personas que obtengan un puntaje en el nivel “4”
o superior en todas las categorías en el idioma que se está evaluando.
Se puede decir que los estudiantes que califican en el nivel “l” en todas las categorías no tienen
competencia en el idioma.
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Sugerencias para la administración de la MOLOE:
Considere todas las situaciones -informales, sociales, formales y en el aula en las que se ha
observado a los estudiantes. Considere el nivel de habilidad más reciente y consistente que
haya observado.
Piense en una sola categoría de habilidad lingüística a la vez.
Piense solo en la competencia oral; no deje que la capacidad en lectura o escritura de los
hablantes venga a la mente a medida que califica.
Recuerde que el nivel 5 es el nivel de habilidad que se espera de un hablante nativo.
No permita que los niveles de habilidad de otros hablantes en la clase influyan en su calificación;
es decir, asegúrese de no darle a un estudiante un puntaje alto simplemente porque él/ella
es uno de los mejores estudiantes en una clase donde todos los estudiantes tengan menor
capacidad.
La MOLOE se basa en una escala de cinco puntos. Se recomienda que el docente use el punto
de en medio como base para su evaluación dentro de cada categoría.

Condiciones de
prueba

No es necesario que haga todas las preguntas abajo, pero asegúrese de hacer al
menos una pregunta de cada una de las opciones del 1-10. También puede usar
preguntas similares para obtener una muestra de lenguaje oral del hablante.
Sugerencias para la entrevista de lenguaje oral:
COMPRENSIÓN
Pida al hablante que describa una serie de fotografías o imágenes.
FLUIDEZ
Pida al hablante que explique un proceso de varios pasos a un pequeño grupo de
compañeros. Pida al hablante que repitan lo que se ha dicho o leído.
VOCABULARIO
• Pida al hablante que describa un objeto, una persona o un evento.
• Haga una lluvia de ideas con el hablante sobre un tema y haga que el hablante
explique una imagen que ilustre ese tema.
PRONUNCIACIÓN
Haga que el hablante sostenga una presentación sobre un tema.
GRAMÁTICA
Pida al hablante que analice lo que han aprendido.
Si el entrevistado no puede responder a las preguntas de los tres primeros ítems,
suspenda las pruebas e indique que este estudiante está en el Nivel 1.

Procedimientos de
puntuación

Al finalizar la entrevista, califique la producción del estudiante en una escala de 1 a
5 en cada una de las cinco categorías. Para obtener una puntuación general, divida
la suma de las cinco categorías entre 5. Una puntuación media de nivel 3 o inferior
indica que la competencia del entrevistado está limitada en el segundo idioma. Se
puede decir que los estudiantes que califican en el Nivel 1 en todas las categorías no
tienen competencia en el idioma.
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Ejemplos de preguntas para la entrevista MOLOE en español
1. ¿Cómo te llamas?
¿Cuántas personas hay en tu familia?
¿Cómo te sientes hoy?
2. ¿Qué día es hoy?
Dime tu número de teléfono.
¿Cómo se llaman tus amigos?
3. ¿Dónde naciste?
Dime algo acerca de tu familia. Dime algo acerca de tu país.
4. ¿Qué te gusta de tu escuela?
¿Qué no te gusta de tu escuela?
¿Cómo llegas a tu escuela? (...¿caminando, en carro, en autobús?)
5. ¿Qué más te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? ¿Porqué?
¿Cuál es el deporte que te gusta más? ¿Porqué?
¿Quiénes de las personas famosas te gustan más? ¿Porqué?
6. Platícame acerca de un evento importante en tu vida.
¿Cuáles metas tienes para el futuro?
¿Qué harías o qué persona te gustaría ser si pudieras escuchar?
7. ¿Cuál es tu juego o pasatiempo favorito?
¿Qué haces después de estudiar?
8. ¿Cuál es la tienda que te gusta más? Dime algo acerca de la tienda.
¿Por qué te gusta esta tienda?
9. Cuéntame una historia, cuento, adivinanza, o chiste.
10. ¿Cuál es tu comida favorita? Dime cómo se prepara esta comida.
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Perfil de resumen del lenguaje oral usando MOLOE
Nombre del Estudiante: __________________________________________		
Idioma de instrucción y evaluación: __________________________________
Administrado por: _________________________

Fecha: ___________

Fecha:
Pregunta, actividad o tarea:
A. Comprensión (1 – 5)
B. Fluidez (1 – 5)
C. Vocabulario (1 – 5)
D. Pronunciación (1 – 5)
E. Gramática (1 – 5)
Puntuación total (25)
La calificación del hablante está basada en la observación directa o en las preguntas,
tareas o actividades del lenguaje oral. Transponga el numeral, del 1 al 5, de la rúbrica que
corresponde al rendimiento del estudiante según el componente. Suma las puntuaciones de
los componentes para llegar a una puntuación total.
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VIII. Apéndice B:

La importancia del vocabulario
académico y del lenguaje oral

Enseñar vocabulario académico
La introducción de nuevo vocabulario debe ser explícita e intencional y debe usar definiciones
escritas en un lenguaje amigable para los estudiantes. Los estudiantes deben recibir estructuras
para practicar su nuevo vocabulario con compañeros y adultos.
El vocabulario debe explicarse y enseñarse teniendo en cuenta varios enfoques de instrucción
clave:
El docente debe proporcionar un ejemplo auditivo preciso del vocabulario pronunciándolo
claramente varias veces y haciendo que los estudiantes lo repitan coralmente y luego a un
compañero asignado.
El docente identifica cuando las palabras del vocabulario son las mismas que las palabras en
otros contextos, o tienen homófonos1 con diferentes significados.
El docente debe identificar la parte gramatical del vocabulario y asegurarse de identificar y
explicar si la palabra pudiera formar más de una parte gramatical. Por ejemplo, una misma
palabra puede ser verbo, sustantivo o adjetivo.
El docente debe proporcionar la definición en un lenguaje amigable para el estudiante y hacer
que los estudiantes la registren de alguna manera, tal vez en un organizador gráfico o en un
glosario individual.
A los estudiantes se les debe proporcionar una oportunidad inmediata de usar la palabra
en varios contextos, ya sea hablando con un compañero o escribiendo una o dos oraciones
usando el nuevo término.
Los estudiantes deben tener la oportunidad de revisar el vocabulario al que han estado
expuestos pero que pueden no haberse memorizado. Por ejemplo, al comienzo de una lección,
los estudiantes podrían revisar el vocabulario con sus compañeros usando tarjetas didácticas
(flash cards en inglés) o con un organizador gráfico. Podrían revisar el vocabulario por lección o
de otras maneras, como por forma gramatical (sustantivos, verbos, frases). Las tarjetas podrían
tener la palabra de vocabulario y tal vez una ilustración en el frente, y la parte posterior
podría contener una definición, una traducción del primer idioma, una oración de ejemplo y
preguntas que involucren a los estudiantes en la discusión sobre las palabras.
Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual en el habla pero que tienen diferente significado y pueden tener distinta
grafía. Si se pronuncian igual serán homófonos, como el caso de abría (abrir) y habría (haber). Si los homófonos además de sonar
igual, comparten la forma gráfica (la escritura), se llaman homógrafos, como por ejemplo cerca (proximidad) y cerca (delimitación).
1
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Los estudiantes deben tener oportunidades estructuradas para usar este vocabulario
académico clave, tanto términos nuevos como términos previamente aprendidos, en las cuatro
modalidades (hablar, leer, escribir y escuchar) cada día. Los estudiantes también necesitan
oportunidades para practicar la pronunciación de términos claves.

Integrar la enseñanza oral y escrita del lenguaje en la enseñanza
del área de contenido
Existen varias técnicas de andamiaje utilizadas para integrar el lenguaje oral y escrito con el
contenido. Los siguientes ejemplos son consistentes con investigaciones recientes (August,
Branum-Martin, Cardenas-Hagan, & Francis, 2009; Brown, Ryoo y Rodríguez, 2010; Ryoo, 2009;
Silverman & Hines, 2009;Vaughn et al., 2009). Las técnicas incluyen según Baker et al. (2014, p. 6):
Usar estratégicamente videos cortos, imágenes y organizadores gráficos, para anclar la
instrucción y ayudar a los estudiantes a dar sentido al contenido;
Enseñar explícitamente el vocabulario académico específico del contenido, así como el
vocabulario académico general que corresponda a las ideas centrales de la lección;
Proporcionar oportunidades diarias para que los estudiantes hablen sobre el contenido en
parejas y grupos pequeños; y,
Proporcionar oportunidades de escritura para ampliar el aprendizaje de los estudiantes y la
comprensión del material de contenido.
Por ejemplo, las lecciones utilizan estratégicamente herramientas de instrucción como videos
cortos, imágenes y organizadores gráficos para hacer que el texto y el discurso sea comprensible.
Las lecciones enseñan explícitamente y brindan a los estudiantes oportunidades para usar
vocabulario académico general y específico del contenido antes de la lectura, durante la lectura y
después de la lectura. Casi todas las actividades de la lección brindan oportunidades para hablar
en pareja.
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