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Resumen 

El siguiente estudio consiste en la realización de una investigación 

cualitativa en la cual se pretende determinar la metodología de instrucción que 

se implementa en tres instituciones bilingües del área metropolitana de 

Monterrey. Esta inquietud sur~e de los conocimientos que adquirimos acerca del 

tema de la Educación Bilingüe que se cubrieron en el Taller de Educación 

Bilingüe que llevamos en el séptimo semestre de la carrera de Educación, así 

como en el Diplomado de Educación Bilingüe al que asistimos durante un año. 

Durante estas clases, llegamos a comprender la diferencia entre los conceptos 

de Educación Bilingüe y de la enseñanza de la segunda lengua, así como las 

diferentes modalidades de cada una y algunas teorías que nos hablan de cómo 

se adquiere un segundo idioma. 

Mediante este estudio, pretendemos determinar si tres instituciones 

educativas del área metropolitana de Monterrey, fundamentan sus modelos de 

Educación Bilingüe en las teorías, y si se implementan dentro de ellas. Para 

lograr este objetivo visitamos las instituciones realizando entrevistas y 

observaciones para conocer sus metodologías. 

Nuestras condusiones, en síntesis consisten en que solamente una de las 

tres se fundamenta en las teorías que estudiamos acerca de la Educación 
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Bilingüe y tratan de implementarla en su metodología, mientras que las otras dos 

no tienen el mismo concepto de este tipo de enseñanza que se fundamentan en 

las teorías encontradas, y por lo tanto, no se ve aplicadas en sus metodologías. 
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l. Introducción 

Vivimos en un mundo competitivo; el mercado laboral cada vez exige una 

mayor preparación y, dentro de estas exigencias, nos encontramos que el 

manejo de un solo idioma no es suficiente. 

Debido a ésto, durante los últimos años ha surgido un gran interés hacia la 

Educación Bilingüe. Un factor que ha influido en este acontecimiento es el 

proceso de globalización en el que estamos viviendo. El acceso que en estos 

tiempos tenemos a tantos medios de comunicación, tales como la televisión, el 

Internet, etc. nos hace necesitar el conocer otros idiomas, para a través de ellos 

conocer otras culturas y costumbres. 

Al interactuar más con otras naciones, como los Estados Unidos, existe un 

elemento importante que puede llegar a interferir en la comunicación y éste es el 

lenguaje. 

Para disminuir las barreras de la comunicación en cuanto al lenguaje, se 

han creado escuelas que tienen el fin educativo de enseñar la segunda l~ngua a 

nivel de un dominio adecuado. Algunas de estas instituciones tienen.como 

objetivo enseñar la segunda lengua, mientras que otras solamente utilizan ésta 

para enseñar contenidos académicos. El lograr utilizar otra lengua diferente a la 
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primera o materna, crea una mayor oportunidad de desarrollo en el ámbito 

laboral, cultural y social. 

En la zona metropolitana de Monterrey, debido a la cercanía con la 

frontera, el constante intercambio cultural , social y económico que tenemos con 

nuestros vecinos del norte, y también debido a los requerimientos del mercado 

laboral, hemos observado que en los últimos años se ha dado el surgimiento de 

numerosas instituciones bilingües de carácter privado, tanto de enseñanza 

formal como no formal. Dentro de éstas se ha observado una gran diversidad de 

metodologías en la aplicación de la enseñanza de un segundo idioma. 

A continuación, se clarificarán el objetivo general que este estudio pretende 

alcanzar, así como los objetivos específicos que lo complementan. 

1.1 Objetivos 

Objetivo General: Determinar si la teoría que existe acerca de la enseñanza 

de la segunda lengua y de la Educación Bilingüe coinciden con la metodología 

impartida en las tres instituciones, y a su vez, hacer una comparación de ellas. 

Objetivos Específicos: 

>- Determinar qué tipo de enseñanza existe en tres instituciones que se 

nombran de Educación Bilingüe, y a su vez comparar los resultados obtenidos 

con las teorías encontradas. 
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);> Determinar el concepto de "Educación Bilingüe" de cada una de las 

instituciones estudiadas. 

);> Determinar si se utiliza algún instrumento para evaluar el dominio de la 

segunda lengua. 

Sabemos que dentro de Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana 

existen numerosas instituciones bilingües. En estas escuelas, se llevan a cabo 

diversos modelos y métodos de enseñanza de la segunda lengua que en 

muchos aspectos son similares, pero al mismo tiempo difieren mucho unos de 

otros, sin embargo, todas ellas se nombran de la misma manera (Institutos de 

Educación Bilingüe). Nuestro estudio quiere determinar si la teoría que existe 

acerca de la enseñanza de la segunda lengua y de la Educación Bilingüe 

coinciden con la metodología impartida en las tres instituciones. 

1.2 Definición de Conceptos 

Es primordial establecer que la enseñanza de la segunda lengua y la 

Educación Bilingüe son conceptos diferentes, dentro de la teoría. Con la 

intención de clarificar el uso que se le da a ciertos conceptos haremos una 

definición de éstos a continuación. 

Inglés Como Segunda Lengua (English as a Second Language/ ESL) es la 

enseñanza de la segunda lengua (en este caso el inglés) a personas que no lo 
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dominan, con la finalidad de que ellos adquieran las habilidades académicas del 

inglés hablado y escrito. (Ovando y Collier, 1998) 

Educación Bilingüe: Se le nombra a la enseñanza de contenidos 

académicos en un segundo idioma. Utiliza la lengua nativa como fundamento 

para la enseñanza de los programas. (Krashen, 1997) 

"Pidginized": Resultado del lenguaje en el cual se interrumpe su desarrollo 

y no continúa su proceso de evolución, y por lo tanto, sufre una malformación 

(Schuman, 1978). 

BICS : Habilidades de Comunicación lnterpersonales Básicas (Basic 

lnterpersonal Communication Skills) Son las herramientas escritas y orales que 

nos permiten lograr una comunicación social con las personas que nos rodean. 

Ésta es una de las dimensiones del lenguaje, requiere de poca abstracción ya 

que se logra al transmitir y comprender por medio de un contexto concreto. 

Algunos ejemplos de este tipo de lenguaje son los que utilizamos cotidianamente 

de manera informal entre amigos, en cartas amistosas, por teléfono y en 

reuniones (Cummins, 1991 ). 

CALP : Desempeño del Lenguaje Cognitivo Académico (Cognitive 

Academic Language Proficiency) Es la segunda dimensión del lenguaje el cual 

es muy abstracto. Al igual que el BICS, se utilizan las habilidades de lectura, 
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escritura, de escucha y habla pero son un poco más difíciles de aprender, ya que 

cuentan con un poco o casi nada de contexto de apoyo. Éste lo encontramos 

principalmente en las escuelas dentro de los contenidos académicos, también en 

contratos y otros documentos oficiales. Se utilizan términos comunes, pero poco 

usados en aspectos sociales (Cummins 1991 ). 

Modelos del lenguaje: Al hablar de modelos de lenguaje nos referimos a las 

habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, que son los elementos que se 

aplican al aprender la primera o una segunda lengua (Freeman y Freeman, 

1998) 

Consejería : La consejería es un estilo de terapia, involucra al orientador y 

a la persona que necesita orientación. La persona expresa sus temores e 

inquietudes al orientador, después de escuchar, éste le da consejos u opciones 

de lo que puede hacer (Curran, 1976). 

Lenguaje Meta: Es el término que se le da a la segunda lengua que se 

quiere enseñar (Freeman y Freeman, 1998). 

Input Comprensible: Es la información que se imparte utilizando un 

contexto para facilita- la comprensión. Por ejemplo: apoyo visuales, expresiones 

no verbales, etc. (Krashen, 1987). 
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'"'Mainstream"": Es la enseñanza de contenidos académicos y otras 

asignaturas formativas dirigidas a los nativos de cierta región y se imparten en la 

lengua que predomina. Un ejemplo son los programas Académicos Americanos 

diseñados para ellos, a su nivel cognitivo y lingüístico (Richards y Rodgers, 

1986). 

"Sheltered": Es el uso de material adecuado a la población a la que se 

dirige tomando en cuenta el nivel lingüístico y cognitivo del alumno. 

(Krashen, 1983) 
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11. Marco Teórico 

Nuestra investigación pretende determinar los diferentes modelos de 

Educación Bilingüe que se implementan en tres instituciones educativas:.. Para 

lograr este objetivo, requerimos de un marco teórico en donde se expliquen los 

distintos modelos que existen y cuáles son las diferencias entre ellos. Además, 

es necesario conocer un poco de la historia de la Educación Bilingüe. También 

es importante conocer los instrumentos utilizados para evaluar el dominio del 

segundo idioma. Posteriormente haremos referencia a este marco cuando 

desarrollemos la discusión justificando nuestras conclusiones . 

. 
La Educación Bilingüe utiliza la lengua materna como una herramienta para 

la enseñanza del segundo idioma. Es decir, ayuda al alumno a lograr un mayor 

conocimiento de contenidos académicos mientras adquiere un buen nivel de 

desempeño en la segunda lengua (Hakuta, 1990). Por lo tanto tiene dos 

objetivos principales, enseñar la segunda lengua y lograr un dominio de 

contenido. 

Stephen Krashen (1997) propone que un modelo de Educación Bilingüe 

debe incluir los siguientes aspectos: enseñanza en la primera lengua, una 

asignatura de ESL e instrucción de contenidos utilizando metodologías e 

14 



instrumentos Sheltered, los cuales se explicarán más a fondo en el punto 

2.3.2.1. 

Este autor le da gran importancia a la enseñanza en la primera lengua ya 

que de esta manera el alumno entiende lo que se le explica y logra tener un 

conocimiento previo. Cuando el alumno adquiere previamente el material en su 

lengua materna, al recibirlo en la segunda lengua se logrará una mayor 

comprensión y se le facilitará la adquisición de la segunda lengua, debido a que 

al alumno se concentrará más en el lenguaje, y ya no tanto en el contenido. 

Para lograr describir y comparar las distintas metodologías existentes sobre 

la enseñanza de un segundo idioma, es necesario conocer la historia de la 

Educación Bilingüe; cómo se adquiere el lenguaje, tanto la primera lengua, como 

la segunda; los distintos modelos de enseñanza que existen, al igual que la 

evaluación que se hace para determinar el dominio de una segunda lengua. 

2.1 Historia de la Educación Bilingüe 

Toda forma de Educación surge a raíz de alguna necesidad existente en el 

medio ambiente físico y social que rodea a una población. Así surge la 

Educación Bilingüe, pretendiendo satisfacer las demandas que existen dentro de 

la sociedad, como la necesidad de mejor comunicación con otras culturas. 
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la globalización ha creado una mayor interdependencia económica y 

cultl.l'al entre las naciones y por consecuencia se requiere de la enseñanza de 

otro idioma y el conocimiento acerca de otras culturas. 

la Educación Bilingüe no es un concepto nuevo; desde los tiempos más 

remotos los seres humanos se han encontrado ante la necesidad de 

comunicarse en otro idioma que no sea el suyo, visto desde el conocimiento de 

que no todos nos comunicamos con la misma lengua. 

Para este estudio, nos enfocaremos en el inicio de la Educación Bilingüe en 

los Estados Unidos de Norteamérica, que es en donde proviene la información 

acerca de las teorías de este tipo de educación 

Se puede ver el inicio de la Educación Bilingüe en los Estados Unidos de 

América, durante los siglos XVIII y XIX, cuando los programas bilingües induían 

idiomas como el alemán, francés y lenguas escandinavas. Estos programas eran 

comunes por la gran variedad de inmigrantes que llegaron a habitar ese país 

durante esta época. A mediados del siglo XIX, con la influencia de la primera y la 

segunda guerra mundial , la demanda de estos programas disminuyó, ya que la 

inmigración de europeos desapareció y con ellos la necesidad de hablar varios 

idiomas. (Escamilla, 1989) 
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A principios de 1959, se reintrodujeron programas bilingües en escuelas 

públicas de los Estados Unidos (Miami , Texas, Nuevo México y California) . Las 

experiencias exitosas, crearon mayor interés en la Educación Bilingüe a escala 

federal, y Ésto trajo consigo que las autoridades respaldaran los programas 

bilingües en español. Esta disposición, llamada "Legislación de Educación 

Bilingüe, título VIl" , aprobada en 1965, autorizó fondos para los distritos 

escolares locales con un alto porcentaje de estudiantes que hablaran otro idioma 

aparte del inglés. Durante el primer año de la implantación del programa se 

apoyaron 76 programas bilingües atendiendo a una población con 14 diferentes 

lenguas. En estos años, la población hispana aumentó al doble. (Escamilla, 

1989) 

Posteriormente, se expandió la Educación Bilingüe a todos aquellos 

distritos con alumnos que hablaran otra lengua diferente al inglés. (Escamilla, 

1989) 

Actualmente surge una polémica acerca de la necesidad de implementar 

este tipo de programas. Debido a que existen numerosas lenguas y culturas 

dentro de los Estados Unidos, se requiere del mismo número de programas 

bilingües. Ésto implica considerar y desarrollar programas especiales para cada 

nacionalidad, para Ésto se necesita una gran inversión económica, de tiempo, y 

de profesionistas. (Rothstein, 1998) 
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2.2. Adquisición de Lenguaje 

Para lograr una mayor comprensión acerca de cómo aprender la segunda 

lengua, es necesario conocer el proceso de adquisición de la primera lengua. A 

continuación explicaremos algunas teorías. 

2. 2.1 Teorías de la Adquisición de la Primera Lengu~ 

Faltis y Hudelson (1998}, afirman que mediante la interacción con el medio 

ambiente la persona desarrolla conocimientos, habilidades sociales, 

sentimientos y valores. Primero dentro de la familia , luego en la escuela y, 

después en la vida diaria. 

Los autores establecen que el individuo aprende el lenguaje y el contenido 

académico en la medida en que lo utiliza en diferentes situaciones y con distintos 

objetivos. Este aprendizaje requiere de procesos cognitivos como la recepción, 

la comprensión, el análisis, el almacenamiento de la información en la memoria a 

corto y a largo plazo y su expresión. Éstos procesos requieren de habilidades 

mentales y éstas, son elementos necesarios para dar significado. 

Faltis y Hudelson (1998) señalan que los niños son creativos al desarrollar 

su lenguaje; constantemente están creando y revisando hipótesis sobre el 

lenguaje y cómo funciona. 
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Dentro del la rama de la psicología cognitiva , Noam Chomsky (1957), 

establece que existen reglas y principios que forman la gramática de un 

lenguaje en particular. Ésta surge de una facultad de lenguaje determinada 

genéticamente. Según Chomsky (1957) , los adultos son la fuente del lenguaje, 

de la cual el niño con la "Gramática Universal" selecciona las reglas gramaticales 

·y los principios específicos del lenguaje que utilizará más adelante. La 

"Gramática Universal" contiene todas las reglas de formación de sonidos y 

gramática para todas las lenguas del mundo. 

Chomsky también propone que existe el "Aparato de Adquisición de 

Lenguaje" (LAD), que es un órgano mental con la función específica de adquirir 

el lenguaje. Para Chomsky, el lenguaje consiste en reglas abstractas que 

generan una estructura básica de las oraciones. Estas reglas tienen cierta 

universalidad formal, sin embargo, son particulares al lenguaje que conoce el 

aprendiz. La Gramática Universal junto con el LAD, identifica y separa las reglas 

necesarias para comunicarse en cierto idioma. 

La perspectiva más aceptada sobre la adquisición del lenguaje, es la de 

interacción social, que hace énfasis en el desarrollo del lenguaje oral y escrito 

mediante la interacción con las demás personas, es decir, mediante la práctica. 
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1 ' 

2.2.2 Adquisición de la Segunda Lengua 

Las siguientes, son algunas teorías acerca de la adquisición de la segunda 

lengua. Éstas fueron establecidas por distintos especialistas por medio de 

investigaciones que dan sustento a sus propias hipótesis e ideologías. 

2. 2. 2. 1 Modelo de Aculturación 

Aculturación es definida por Brown (1980) como el"proceso de empezar a 

adaptarse a una nueva cultura". 

La aculturación es determinada por el nivel de la interacción o cercanía 

psicológica y social entre el alumno y la cultura del "lenguaje meta", que viene 

siendo el lenguaje que se pretende enseñar. A nivel social en el aprendizaje de 

la segunda lengua, intervienen factores que afectan al alumno como miembro de 

un grupo social que habla el "Lenguaje Meta". El resultado de varios factores 

afectivos que conciernen al alumno de manera individual, es los que se 

encuentra a nivel psicológico. 

Las experiencias previas del alumno a nivel psicológico y social , 

determinan la predisposición a la adquisición de la segunda lengua. Cuando 

una persona está en contacto directo con el "lenguaje meta" el aprendizaje será 

mayor. 
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Shumann (1978) sugiere que las etapas tempranas de la Adquisición de la 

Segunda Lengua se caracterizan por el mismo proceso que la formación de un 

lenguaje "pidgin" (malformado). Ésto es algo parecido a lo que denominamos 

"pochos". Cuando existe una gran distancia psicológica y social entre el alumno 

y el "Lenguaje meta", el desarrollo de las primeras etapas de la adquisición de la 

segunda lengua no será adecuada y por lo tanto, se desarrolla un lenguaje 

malformado. Schuman dice que cuando la malformación continúa, el lenguaje 

del alumno se fosiliza , es decir, deja de desarrollarse. 

2.2.2.3 Teoría de Acomodación 

La teoría de Acomodación surge de las investigaciones realizadas por Giles 

(1979), las cuales se basan en el lenguaje que se usa dentro de grupos en 

comunidades multiculturales. Este autor toma en cuenta cómo se reflejan 

actitudes sociales y psicológicas en la comunicación entre etnias. 

Giles (1979) está de acuerdo con Gardner (1972) al afirmar que la 

motivación es un factor importante en la adquisición de la segunda lengua y su 

desarrollo. Considera que el nivel de motivación es el reflejo de cómo los 

estudiantes se definen étnicamente, ésto es, al hacer comparaciones entre el 

grupo étnico del estudiante y el grupo externo (comunidad de la segunda 

lengua). Ésto se define con las siguientes variables: 
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~ La identificación del estudiante con su grupo étnico: a qué nivel se considera 

parte de un grupo específico. 

~ Comparación lnter-étnica: qué comparaciones negativas o positivas hace el 

estudiante sobre su etnia, aquí interviene el conocimiento que tenga sobre la 

manera en que es percibida su etnia. 

~ La percepción de la vitalidad de la etnolingüística: si percibe a su grupo 

como aceptado. 

~ Percepción de los limites del grupo: si se ve separado o relacionado con el 

grupo externo de manera cultural o lingüística. 

~ Si se identifica con otros aspectos socioculturales de su grupo, tales como la 

religión, ocupación o géneros. (EIIis, 1986) 

Con el uso de los indicadores étnicos, Giles establece que surgen dos 

cambios en la segunda lengua, éstos son: 

~ La convergencia creciente, cuando estos indicadores no son muy notables 

debido a que el alumno presenta una alta motivación e interacción con el grupo 

externo. 

~ Divergencia decreciente, cuando existe un nivel bajo de motivación e 

interacción con el grupo externo, debido a que los indicadores étnicos son más 

notables. 

Por lo tanto, Giles establece que el proceso de adquisición de la segunda 

lengua depende de la orientación y la predisposición del estudiante. 
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2.2.2.4 Teoría de Discurso 

Surge de una teoría del uso de lenguaje, en donde la comunicación es vista 

como el origen del conocimiento lingüístico. Se guía por los estudios de Halliday 

(1975), quien estudió el desarrollo de su hijo conforme fue adquiriendo el 

lenguaje. 

Este autor establece que la estructura del lenguaje, es el resultado de la 

práctica constante, por lo tanto, se puede aprender al comunicarse. 

2. 2. 2. 5 Modelo de Monitor 

Las Hipótesis de Stephen Krashen (1981) son la base de su modelo. En el 

modelo de enseñanza de la segunda lengua (ESL) de "Natural Approach" se 

explicará más a fondo la teoría de Krashen. Por lo pronto, sólo describiremos a 

grandes rasgos sus conclusiones. El modelo tiene como centro cinco hipótesis: 

"Adquisición vs. Aprendizaje": "Adquisición" es el proceso de hacer interno 

el nuevo conocimiento de la segunda lengua y se da de manera inconsciente. 

Mientras que el "aprendizaje" es el mismo proceso, pero a nivel consciente. 

"Orden Naturar: Establece que las estructuras gramaticales se "adquieren" 

en un orden predecible. Ésto se presenta cuando el alumno se comunica 
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normalmente, es decir, cuando no requiere de conocimientos lingüísticos 

abstractos. 

"Monitor'': Es el editor del lenguaje, que al estar hablando, corrige los 

errores que han sido "adquiridos" (inconscientemente), con expresiones 

"aprendidas" (conscientemente). 

"Input Comprensible": Establece que la adquisición de la segunda lengua 

es el resultado de recibir información comprensible que corresponde al nivel de 

desarrollo cognitivo y lingüístico del alumno. 

"Filtro afectivo": Habla de la influencia de aspectos afectivos en la 

adquisición de la segunda lengua. Este filtro controla el nivel de información con 

la que interactúa el estudiante y la cantidad de ésta que se adquiere. Los 

factores son psicológicos y emocionales como la motivación, autoestima y 

ansiedad. 

2.2.2. 6 Modelo de Competencia Variable 

Roy Ellis (1986). propone este modelo basándose en dos distinciones: una 

se refiere al proceso del uso del lenguaje y el otro al producto. Él afirma que la 

manera en que se aprende el lenguaje es mediante el uso. Al hablar del uso del 

producto del lenguaje se refiere a dos tipos: el planeado y el no planeado. El 

discurso planeado es el que antes de producirlo, ha sido estructurado por medio 
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de contemplación, reflexión y corrección; en cambio el no planeado, es lo 

contrario, es espontáneo y sin preparación previa. 

El proceso del uso del lenguaje se entiende como la distinción entre el 

conocimiento lingüístico (las reglas) y la aplicación de dichos conocimientos (el 

proceso de la producción y la actualización de dicho proceso). Ellis (1986) 

establece dos tipos de actualización de los procesos: el primario, que interviene 

en el discurso planeado, y el secundario, que interviene en el discurso no 

planeado. Estos tipos de actualización tienen representaciones internas y 

externas, las cuales son cognitivas y de discurso, respectivamente. 

Por lo tanto, el modelo de la competencia variable establece que la 

adquisición de la segunda lengua se obtiene por medio del discurso planeado y 

el no planeado al implementar las diferentes reglas aprendidas. 

2. 2. 2. 7 La Hipótesis Universal 

Esta teoría establece que hay una "Gramática Universal" que contiene una 

hipótesis que los estudiantes pueden desarrollar y ésta es innata. El efecto de 

las "lingüísticas universales" se ha investigado principalmente en la "teoría 

notable" que establece que existen algunas reglas más notables que otras. Una 

regla no notable es aquella que no requiere de mucho esfuerzo cognitivo, es fácil 

de detectar y aplicar en diferentes idiomas. En cambio, las notables son más 

difíciles de ubicar y por lo tanto, de aplicar por su complejidad cognitiva. 
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Dentro de la adquisición de la segunda lengua, cuando hay una regla 

notable (en la segunda), el alumno recurre a la primera, si existe una regla no 

notable equivalente. (EIIis, 1986) 

2.2.2.8 Teoría Neurofuncional 

Surge a raíz de los estudios realizados acerca de la neurolingüística. 

"Intenta identificar el sistema de procesamiento de información neurolingüística 

responsable del desarrollo y uso del lenguaje. " (EIIis, 1986) 

Para la adquisición de la segunda lengua, la Teoría Neurofuncional 

considera que dos partes principales del cerebro toman un rol importante en este 

proceso. Estas partes son: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. 

El hemisferio derecho funciona de manera holística, es decir que se enfoca 

al lenguaje de manera global. Es responsable del procesamiento y 

almacenamiento de la información del "habla fromulaíco" , el cual se refiere a las 

rutinas y los patrones del lenguaje. Mientras que en el hemisferio izquierdo, en 

las áreas de Broca y de Wernicke se relacionan con la comprensión y 

producción del lenguaje. El uso creativo del lenguaje (incluyendo el proceso 

sintáctico y semántico, los movimientos motores de la producción del lenguaje 

oral y escrito) , se ven gobernados por este hemisferio. 
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Esta teoría establece que existen dos tipos de funcionamiento amplios: el 

de orden inferior y el de orden superior. El primero se asocia con las áreas de 

Broca y de Wernicke, donde se sitúa el procesamiento básico gramatical junto 

con los movimientos motores del lenguaje. El último comprende el 

procesamiento semántico del lenguaje y la cognición verbal. Estos 

funcionamientos se pueden observar en la evolución de la adquisición de la 

segunda lengua. Al principio se puede detectar el orden inferior con la 

maduración neurológica y el aprendizaje se presenta el orden superio~ . (EIIis, 

1986) 

Dentro de todo tipo de enseñanza, se requiere de modelos a seguir, que 

establezcan la metodología que se debe implementar para lograr los objetivos. 

En este caso, el objetivo es la enseñanza de una segunda lengua. 

Existe una diferencia entre la enseñanza de la segunda lengua (ESL) y la 

Educación Bilingüe. A grandes rasgos la enseñanza de la segunda lengua es el 

proceso de enseñar solamente esta lengua al nivel de Habilidades 

lnterpersonales de Comunicación (Basic lnterpersonal Communication Skills) 

(BICS, ver 2.3.2.1) éste es el nivel de comunicación social , donde se desarrollan 

las habilidades de hablar, escuchar, escribir y leer. Mientras que la Educación 

Bilingüe, como modelo de enseñanza, utiliza ambas lenguas, una u otra para 

lograr el objetivo, pero al nivel de Desempeño Académico del Lenguaje 

Cognitivo (Cognitive Academic Language Proficiency) (CALP, ver 2.3.2.1) que 

27 



incluye contenido académico y es más abstracto. (Moraes, 1996) Ambos tipos 

tienen sus propios modelos de enseñanza, que describiremos a continuación. 

2.3.1. Modelos de Enseñanza de la Segunda Lengua (ESL) 

Al hablar de Modelo ESL, nos referimos a las metodologías que se siguen 

para enseñar la segunda lengua con el fin de lograr un buen nivel de 

comunicación en este idioma. 

Enseguida, describiremos algunos de los distintos modelos de Enseñanza 

de la Segunda Lengua (ESL), para luego poder determinar qué tipo de modelo 

se sigue en las instituciones que estudiaremos. 

2.3. 1.1. Traducción Gramatical 

Este método es usado frecuentemente por maestros que enseñan un 

idioma que no es su primera lengua. En algunas partes de Estados Unidos se 

sigue implementando para enseñar los llamados "lenguajes clásicos" como el 

Latín y el Griego. (Ovando y Collier, 1998) 

La Traducción Gramatical es un método que fue desarrollado en la mitad 

del siglo XIX y que se hizo muy popular en los Estados Unidos como método 

para la enseñanza de un segundo idioma durante la mitad del siglo XX. En este 

método se hace énfasis en el desarrollo de habilidades de lectura, de escritura y 
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de gramática, otorgándole menos interés al desarrollo de habilidades de 

expresión oral. (Ovando y Collier, 1998) 

Entre sus principales características se encuentran: 

);> Se concentra en la lectura y la escritura, dándole menor énfasis a la 

expresión oral y a la habilidad de escuchar. 

);> Utiliza un vocabulario que se basa en un libro de texto, y en palabras que se 

enseñan a través de listados en dos idiomas, diccionarios de estudio, y la 

memorización. En un libro de texto típico del Traducción Gramatical , las reglas 

gramaticales son presentadas e ilustradas, aparte de un listado de vocabulario 

presentado con su significado en la primera lengua, y para finalizar, ejercicios 

de práctica. 

);> La oración es la unidad básica de enseñanza y de práctica del lenguaje. Las 

lecciones consisten principalmente en traducir oraciones en el "lenguaje meta". 

);> La exactitud en la traducción es muy importante, la prioridad es lograr una 

traducción con cero errores. 

:;¡;. La gramática se enseña de manera deductiva, ésto es, que se estudian las 

reglas gramaticales y se practican con ejercicios de traducción. 

);> Utiliza la primera lengua del alumno como medio de instrucción. Se usa para 

explicar nuevos temas y constantemente se hacen comparaciones entre la 

primera lengua y el "lenguaje meta". (Freeman y Freeman, 1998) 

2. 3. 1. 2 Audiolingual 

El objetivo principal de este método es que los alumnos obtengan la 

habilidad para comunicarse en otro idioma que no sea el propio. 
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Surge en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que se necesitaba 

aprender un segundo idioma para comunicarse en los países extranjeros, por lo 

tanto, la enseñanza del lenguaje en América tuvo cambios significativos. Un 

ejemplo de estos cambios, es el método desarrollado por universidades 

americanas para el ejército, llamado " Programa Especializado de Entrenamiento 

Militar" (ASTP). El objetivo de este método era enseñar lenguas extranjeras al 

personal del ejército. 

El propósito era que las tropas de soldados del ejército, tuvieran personas 

que pudieran hablar alemán, francés, italiano, chino, japonés, etc. ; para que así 

sirvieran de inté11-'ietes o tíaductoíes. 

La metodología del ASTP, como el Método Directo (ver 2.3.1 .3), se deriva 

de un intenso contacto con el lenguaje que se quiere aprender, con un gran 

énfasis en la producción oral. El estudiante no conoce la segunda lengua, y el 

aprendizaje de ésta es a través de la estructuración gramatical que moldea el 

maestro. 

El método Audiolingual se enseña a través de imitación, memorización, 

repetición y manipulación de objetos. Las estructuras gramaticales son 

enseñadas de manera inductiva, con una corrección inmediata de errores. Las 

cuatro habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) , son muy 

importantes, pero la secuencia de la enseñanza da prioridad a la habilidad de 
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escuchar y hablar; siguiendo después con la enseñanza de la lectura y la 

escritura. Algunos maestros de lenguaje asumen que la base oral es esencial 

como prerrequisito de la palabra escrita. (Ovando y Collier, 1998) 

Los alumnos juegan un rol reactivo, que responde a los estímulos. No se 

fomenta la capacidad para iniciar la interacción, creando así un temor a cometer 

errores. El hecho de que en las primeras etapas el alumno no siempre entienda 

el significado de lo que está repitiendo, no es un obstáculo para escuchar al 

maestro, imitarlo, responder y actuar ante órdenes o actividades que él propone. 

"El rol del maestro es central y activo. El maestro es el que domina el 

método, modela el lenguaje que se quiere aprender, controla la dirección del 

aprendizaje y monitorea el desarrollo correcto del alumno en el aprendizaje del 

idioma." (Richards y Rodgers, 1994) 

2. 3. 1. 3 Método Directo 

En este método se fomenta en los alumnos el que hagan asociaciones 

directas entre objetos, conceptos y palabras del segundo idioma. Toda la 

instrucción se realiza en el "lenguaje meta", desde el principio. No se permite la 

traducción al primer idioma. 

Un plan de estudio del Método Directo se estructura con un plan de 

vocabulario secuencial , verbos y puntos claves de la gramática. 

31 



Las clases en el Método Directo son organizadas alrededor de tópicos de 

interés, como partes del cuerpo, comida y ropa. Conforme los estudiantes se van 

desarrollando más en la segunda lengua, los tópicos cambian a aspectos 

culturales del país donde se habla el"lenguaje meta", etc. 

El nuevo material se introduce con películas, audiocassettes, pantomima y 

lecturas organizadas con un tema en común. 

El maestro trabaja en la pronunciación y en la gramática de los alumnos. 

Se incluyen a veces conversaciones naturales, los estudiantes preguntan 

usando oraciones completas para mejorar su vocabulario y la estructura de sus 

oraciones. 

El objetivo de este modelo es el lenguaje oral. Aunque se enfatiza la 

enseñanza de las habilidades del habla, del escucha, la lectura y la escritura 

también se enseñan desde el principio. 

Los maestros crean situaciones en las cuales los alumnos se pueden 

comunicar con propósitos reales que se usen todos los días. Pero éste sigue 

siendo un ambiente artificial, en donde se tiene un nivel alto de control de la 

situación y la comunicación que pudiera surgir. Por lo tanto tiene una realidad 

"limitada". (Richards y Rodgers, 1994) 
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La aplicación más conocida del Método Directo es en las escuelas de 

enseñanza de idiomas Berlitz, que se encuentran en todo el mundo. Estas 

escuelas, son para la enseñanza del idioma a adultos altamente motivados y que 

tienen la necesidad de aprender otro idioma por motrvo de negocios. 

2.3. 1. 4 Silent Way 

Este modelo, diseñado por Caleb Gattegno (1976), es conocido como 

Silent Way. Uno de sus objetivos es tratar de hacer que los alumnos sean 

responsables de su propio aprendizaje, guiarlos a hacerse independientes, a 

que no dependan solamente del maestro para adquirir el conocimiento. 

El nombre de este modelo surge del rol del maestro, que debe ser 

silencioso y motivante para que el alumno hable. Gattegno cree que "el maestro 

sólo debe de proporcionar lo necesario para fomentar la expresión oral de los 

alumnos y para que ellos desarrollen su propio entendimiento del lenguaje que 

están aprendiendo." Por esta razón se le recomienda un rol pasivo al maestro. 

(Freeman y Freeman,. 1998) 

La metodología utiliza el material de "Palabras en Color'' que también 

implementó Gattegno. Consiste en utilizar cuadros y varas de colores para el 

aprendizaje, ya sea por medio de otorgarle un color a un sonido, término, tiempo, 

palabra u oración. La enseñanza del lenguaje comienza con el conocimiento de 

los sonidos, continúa con la estructura del lenguaje (palabras y oraciones) y 
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luego aumenta en dificultad al estudiar pequeñas lecturas. Siempre utilizando el 

material de colores. La corrección de los errores no se da por el maestro, sino 

entre los alumnos. Gattegno establece tres hipótesis del aprendizaje: 

El aprendizaje se facilita mediante la creación y el descubrimiento, en vez 

de la memorización y la repetición. 

Para facilitar el aprendizaje se utilizan materiales concretos. 

La resolución de problemas utilizando el material facil ita el aprendizaje. 

(Richards y Rodgers, 1994) 

2. 3. 1. 5 Suggestopedia 

Este modelo fue diseñado por un psiquiatra-educador llamado Georgi 

Lozanov (1982), y se basa en la sugestiología, que es la ciencia que estudia 

sistemáticamente lo irracional y lo inconsciente. Es decir, este modelo trata de 

eliminar los obstáculos psicológicos que impidan el aprendizaje. (Richards y 

Rogers, 1994) 

Lozanov (1982) resume su concepto de aprendizaje en tres principios: 

~ Las personas pueden aprender a un ritmo más rápido de lo que 

generalmente se cree. 

~ El aprendizaje es un suceso global que involucra a la persona en su total idad. 
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-, Los alumnos responden a diversas influencias las cuales muchas veces son 

irracionales o inconscientes. (Freeman y Freeman, 1998) 

En estos tres principios, Lozanov (1982) pretende incluir aspectos 

psicológicos y emocionales en el proceso de la adquisición de un segundo 

idioma, no solamente lo cognitivo y lo académico. 

El objetivo principal es lograr que los alumnos obtengan un buen nivel de 

conversación en la segunda lengua de manera rápida. Lozanov dice que el 

objetivo no es la memorización, sino la comprensión y la resolución creativa de 

los problemas (Richards y Rodgers, 1994). Por lo tanto con su método, se 

pretende reducir el efecto de estas influencias (como las barreras psicológicas) e 

intenta lograr el aprendizaje óptimo. 

El ambiente del salón de clases es parte esencial de este modelo. Debe ser 

relajado y cómodo. Dentro del desarrollo del curso, aparte de escuchar, hablar, 

escribir y leer, los alumnos escuchan música, se relajan utilizando el yoga, 

dramatización, todos éstos son utilizados para mejorar y acelerar el proceso de 

aprendizaje. 

En Suggestopedia, el maestro decide el material que va a utilizar en sus 

actividades. La Suggestopedia se ha considerado como una versión mejorada 

del método de Audiolingual , ya que aquí también se manejan diálogos, aunque 

éstos son presentados de manera artística por los maestros. A diferencia del 
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modelo Aud iolingual , en Suggestopedia los maestros le dan mucha importancia 

al bienestar emocional y físico de los alumnos, para que de esta manera los 

alumnos aprendan mejor y con mayor facilidad. (Freeman y Freeman, 1998) 

En la clase típica del método, se incluyen la imitación, preguntas y 

respuestas, actividades de escucha en donde se utilizan textos y vocabulario. 

Estas últimas actividades se realizan en el primer idioma al introducir un tema 

nuevo, la lectura se lee varias veces, primero por los alumnos, luego por el 

maestro y por último el profesor vuelve a leerlo de una manera más dramática, 

mientras que en el fondo se escucha música. Los alumnos se recuestan en sus 

sillas, respiran profundamente y ponen atención. Aquí es donde Lozanov (1982) 

cree que interviene el inconsciente en el aprendizaje, ya que el nivel de estrés se 

ve reducido. Los alumnos tienen un nivel muy activo en el aprendizaje y de 

manera voluntaria, ya que se encuentran en un ambiente favorable. 

2.3.1.6 Community Language Learning 

Al desarrollar este modelo, Charles A. Curran y asociados (1976), se 

basaron en el uso de la consejería para fomentar el aprendizaje de la segunda 

lengua. El objetivo es crear con pequeños grupos, una comunidad de 

aprendizaje en donde el ambiente sea agradable, que se aceptan entre ellos, y 

sean responsables de su aprendizaje y el de sus compañeros. Todo ésto para 
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desarrollar un buen nivel de comunicación social. El modelo utiliza como 

fundamento los principios humanísticos. 

Desde el primer día de clases se motiva a los alumnos a tomar un rol activo 

sobre su aprendizaje, para así formar un compromiso. 

La consejería es un aspecto básico de este modelo, y consiste en que una 

persona dé consejo, asistencia, y apoyo a alguien que lo requiera (Richards y 

Rodgers, 1994 ). Cuando se realiza esta interacción, siempre hay dos 

participantes: el consejero y el "cliente"; aplicándolo a este modelo, el consejero 

es el maestro y el cliente es el alumno. Lo siguiente describe el proceso de una 

clase típica de este modelo: 

Un grupo de estudiantes se encuentran sentados formando un pequeño 

círculo y el maestro se coloca detrás de ellos. Un alumno dice un mensaje en 

voz baja en su primera lengua, el maestro lo traduce a la segunda lengua y el 

alumno repite lo que dice el maestro grabándolo a la vez en un audiocasette y 

por último lo escriben. Al finalizar la sesión, el grupo ha producido su propio 

contenido académico (o texto), el cual se basa en las reflexiones que han hecho 

sobre sus sentimientos. Durante este proceso, dentro del grupo se motiva, se 

aceptan y se ayudan, creando un ambiente con un nivel bajo de ansiedad. Este 

modelo se centra en la enseñanza del lenguaje, y no de contenidos. El 

aprendizaje se logra con la interacción y participación expresiva de los alumnos. 
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2.3. 1. 7 Total Physical Response 

Total Physical Response es un método de enseñanza desarrollado por 

James Asher (1977) , y construido a base de la coordinación del habla y la 

acción; trata de enseñar el lenguaje a través de una actividad física. 

Asher, pone especial énfasis en el desarrollo de las habilidades de 

comprensión antes de que el alumno le sea enseñado el habla. Enfatiza la 

comprensión y el uso de las acciones físicas para enseñar un lenguaje 

extranjero. 

El niño pasa a la etapa de producción ofreciéndose a dar él las ordenes, 

aquí los estudiantes deben tener margen de error para que su nivel de ansiedad 

sea bajo. 

El método enfatiza el que se deben desarrollar primero las habilidades para 

escuchar y comprender, antes que empezar con la producción del lenguaje. Por 

ésto, es recomendable que el alumno se mantenga en una etapa de silencio 

hasta que esté listo para hablar. 

El objetivo principal del TPR es enseñar la habilidad para expresarse 

oralmente en el nivel de principiante. La comprensión es el medio para llegar al 

objetivo que es lograr las habilidades básicas de la comunicación. TPR requiere 
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atención especial al significado en vez de a la forma de los ítems, por lo tanto, la 

gramática es enseñada inductivamente. 

El alumno en el TPR tiene el rol principal de oyente y ejecutor de la acción. 

Ellos escuchan atentamente y responden físicamente a las órdenes dadas por el 

maestro, se les pide responder tanto individual como colectivamente. El 

contenido es determinado por el maestro. Los alumnos monitorean y evalúan su 

propio progreso. Son motivados a hablar cuando se sienten listos para hacerlo. 

El maestro juega un rol activo y directo dentro del TPR, "El instructor es el 

director de la etapa de juego en la cual , los estudiantes son los actores", (Asher, 

1977) Es el maestro quien decide qué es lo que va a enseñar, qué modela y 

presenta nuevos materiales y quién selecciona material de apoyo para el uso en 

el salón de clases. Asher recomienda, la planeación detallada de la lección. 

Asher puntualiza que el rol del maestro no es tanto el enseñar, como el 

proveer oportunidades para el aprendizaje. El maestro tiene la responsabilidad 

de proveer la mejor exposición al lenguaje, de tal manera que el alumno pueda 

interiorizar las reglas básicas del "lenguaje meta". 

Para los principiantes, las lecciones no requieren del uso de material, ya 

que la voz del maestro, sus acciones y gestos deben de ser una base suficiente 

para las actividades del salón. Después, el maestro puede usar objetos del salón 
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de clases, como libros, plumas, tazas, etc. Conforme el curso avanza, la maestra 

puede incluir materiales de apoyo como dibujos, transparencias, etc. Asher 

desarrolló un paquete de TPR para estudiantes enfocado a situaciones 

específicas, con los que los alumnos pueden construir escenarios. 

2.3.1.8 Natural Approach 

El "Natural Approach" es un modelo que crea un contexto dentro del salón 

de clases, para que la adquisición del lenguaje sea de manera natural. Requiere 

de "input comprensible" y del establecimiento de condiciones que aumenten la 

motivación de los alumnos. 

En 1977, Tracy Terrell , profesor de Español estructuró una propuesta para 

una nueva filosofía de la enseñanza del lenguaje, la cual llamó "Natural 

Approach". Después de ésto, unió fuerzas con Stephen Krashen al elaborar la 

teoría de este método . . 

Krashen y Terrell (1983), han identificado al Natural Approach con lo que 

ellos llaman "acercamientos tradicionales a la enseñanza del lenguaje", los 

cuales se basan en el uso del lenguaje en situaciones de comunicación sin 

recursos del lenguaje nativo. 
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Estos autores, ven a la comun icación como la función primaria del 

lenguaje, por lo que su método se enfoca en la enseñanza de habilidades de 

comunicación. (Richards y Rogers, 1994) 

Es necesario presentar los principios de esta teoría, ya que en ellos se 

basa el diseño y los procedimientos del Natural Approach: 

Hipótesis "Adquisición -Aprendizaje": Adquisición es la manera natural en 

la que un niño desarrolla su primera lengua. Se refiere a un proceso inconsciente 

que involucra el desarrollo natural del lenguaje, a través del entendimiento y del 

uso de una comunicación significativa. Aprendizaje se refiere al proceso en el 

cual , las reglas conscientes acerca del lenguaje se desarrollan; para éste, es 

necesario una enseñanza formal. 

Hipótesis del Monitor: El Aprendizaje consciente funciona como un monitor 

o editor, que revisa y corrige la producción del lenguaje. Afirma que, se recurre a 

los conocimientos aprendidos para la autocorrección en el momento de la 

comunicación. 

Tres condiciones limitan el uso exitoso de este monitor: 

~ El tiempo, ya que se necesita suficiente para escoger y aplicar la regla 

correcta que ha sido aprendida. 

41 



, Enfocarse en la formalidad . El hablante debe enfocarse en la formalidad 

correcta de lo que produce. 

, Dominio de las reglas. El alumno debe conocerlas y saber utilizarlas. 

Hipótesis del Orden Natural: La adquisición de las estructuras gramaticales 

se da en un orden predecible. Los errores son señales naturales del proceso de 

desarrollo. 

Hipótesis de Input: Ésta es el elemento clave de la teoría de Krashen. 

Consiste en que la información se explique de manera entendible para el 

aprendiz. Se requiere del uso del material didáctico y concreto disponible en el 

momento. Entre más rico sea el contexto que rodea la explicación o exposición 

del maestro, mayor será el nivel de comprensión del alumno. Teniendo en 

cuenta que la explicación se da en el segundo idioma, se requiere de apoyo 

contextua! para lograr el entendimiento. Si no fuera de esta manera, el alumno 

estaría recibiendo información si comprender su significado. Se sugiere que el 

input comprensible utilice los conocimientos previos del alumno al igual que 

situaciones en las que ellos han intervenido directamente. 

Hipótesis de Filtro Afectivo: Krashen, describe que el estado emocional o 

las actitudes del aprendiz, funcionan como un filtro ajustable que impide o 

bloquea la recepción de la información o "input" y por lo tanto afectando la 

adquisición. Se identifican tres variables afectivas relacionadas con la 

adquisición de la segunda lengua, éstas son: 
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,. Motivación: es una fuerza interna que despierta, sostiene y orienta la 

conducta. 

-, Autoconfianza : es la seguridad en sí misma que tiene una persona. 

-, Ansiedad: son factores psicológicos que producen una angustia. 

El "Natural Approach" está diseñado para hacer de los alumnos que se 

encuentran en un nivel principiante de ESL, alumnos intermedios en la 

adquisición de la segunda lengua. Está principalmente diseñado para desarrollar 

habilidades de comunicación básicas tanto orales como escritas. 

Krashen y Terrell (1983) , desarrollaron el "Natural Approach" como un 

método basándose en cuatro principios: 

El primero, es en el que la comprensión precede a la producción, como en 

el TPR, la maestra observa la necesidad de un período de silencio, esta etapa se 

enfoca en proveer un input comprensible. Al entender la información 

proporcionada, el alumno podrá, en un futuro, aplicarla para producir el lenguaje. 

El segundo principio, establece que se debe permitir el surgimiento de la 

producción en etapas. Las respuestas generalmente comienzan con una 

comunicación no verbal, progresando a palabras, después a combinaciones de 

palabras, luego a frases y oraciones y, finalmente, completan discursos. Los 

estudiantes hablan cuando están listos para hacerlo, y sus errores no se corrigen 
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directamente, sino que la maestra, enfocada en la comunicación , hará 

correcciones indirectas. 

El tercer principio, se basa en un programa que tiene como meta, las 

habilidades de comunicación. La discusión se centra sobre temas comunes, 

como partes del cuerpo, lugares vacacionales favoritos, etc. Se entiende que la 

gramática se adquiere principalmente por medio de la comunicación . 

El cuarto principio dice que las actividades en sí mismas deben estar 

planeadas de manera que reduzcan el filtro afectivo. Un alumno que está 

envuelto en ideas interesantes es menos propenso a estar ansioso. El ambiente 

debe ser amistoso y aceptable para que el alumno tenga una mejor oportunidad 

para adquirir la segunda lengua. 

El diseño del modelo del "Natural Approach" tiene como objetivo principal 

el lograr que un alumno principiante de ESL adquiera un nivel de comunicación 

oral aceptable dentro del salón de clases. Este modelo incluye cuatro factores 

principales: 

)o> Enfatiza la importancia de las necesidades y deseos del niño, 

)o> No hay correcciones abiertas de los errores que pueda hacer un alumno, 
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;;... La producción de la lengua que se quiere enseñar no es forzada sino al 

contrario, se realiza cuando el alumno esté listo. 

~ La aceptación de la lengua materna del niño. 

Al llevar a cabo este modelo se ven implicados otros modelos como: el 

Total Physical Response, Direct Method, Communicative Languaje Teaching. 

(Ovando y Collier, 1998) 

La metodología del "Natural Approach" es la siguiente: 

Se hace énfasis en el uso del lenguaje de comunicación (oral y escrito) 

con los cuatro modelos de lenguaje integrados en cada lección (hablar, 

escuchar, escribir y leer), los errores se corrigen indirectamente. El lenguaje se 

enseña por medio del contenido, utilizando el "input comprensible" (que va de lo 

general a lo particular) enfocándose al aprendizaje por descubrimiento dentro de 

un ambiente de aprendizaje cooperativo, orientado a los alumnos a llegar a la 

resolución de problemas de manera creativa. El maestro es un facilitador no una 

figura de autoridad. (Ovando y Collier, 1998) 

2.3.2 Enseñanza de la Segunda Lengua con Contexto y 
Contenido 

Existen algunos métodos de la Enseñanza de la Segunda Lengua 

utilizando contenidos académicos. A continuación explicaremos dos 
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metodologías que se pueden implementar. A diferencia de los modelos de ESL, 

solamente se enseña el segundo idioma y su uso en cambio en estos modelos 

se pretende desarrollar el uso de la segunda lengua al igual que el dominio del 

contenido académico. 

2. 3. 2. 1 Sheltered 

Se le llama Sheltered a la instrucción de contenido académico de una 

forma entendible a las personas con poco dominio de la segunda lengua 

(Limited English Proficient), es decir, se adecua el material al nivel de lenguaje 

del niño. 

Freeman y Freeman (1988) establecen que Sheltered se compone de tres 

partes principales: 

~ Enseñanza Sheltered: Contenido adaptado al nivel cognitivo y lingüístico. 

~ Enseñanza en la primera lengua. 

~ ""Mainstream"": enseñanza académica como si fuera nativo del segundo 

idioma. 

Stephen Krashen está de acuerdo con estos elementos, sólo que indica 

que es un proceso que se debe dar gradualmente. Otro factor importante es la 
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manera en que se da cada clase de contenido académico, donde debe de surgir 

el input comprensible. (Freeman y Freeman, 1988) 

Existen dos dimensiones en el lenguaje establecidas por Jim Cummins 

(1981 ). Es necesario explicarlos para lograr una mayor comprensión de sus 

funciones dentro de las siguientes metodologías. 

Las Habilidades lnterpersonales de Comunicación Básica ó BICS (Basic 

lnterpersonal Communication Skills) es el lenguaje que utilizamos diariamente en 

un contexto social , con el cual se comprenden los mensajes, con el apoyo de 

objetos concretos y expresiones no verbales. Lo utilizamos al ir de compras , 

comunicación personal , y para realizar otras actividades sociales. 

El Desempeño del Lenguaje Cognitivo Académico(Cognitive Academic 

Language Proficiency) conocido como CALP, el cual requiere el uso de 

habilidades cognitivas y de lenguaje, ya que no cuenta con apoyos concretos y 

la expresión no verbal , a diferencia del BICS. Utiliza un lenguaje más abstracto. 

Lo encontramos en las materias académicas dentro del ámbito escolar, y es el 

que se utiliza en papelería oficial con términos técnicos. 

La explicación de estas dos dimensiones nos ayudará a comprender mejor 

el modelo que nos propone Krashen utilizando la enseñanza Sheltered. Él 

sugiere el siguiente modelo: 
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Cuadro 1: Modelo Shelter de Stephen Krashen 

Nivel de Contenido en 
Dominio de Contenido en Contenido en la Primera 
la Segunda 

Programas 
Sheltered Lengua 

Lengua 
"Mainstream" 

ESL - Inglés como 
El resto de /as Materias 

Arte, Música básicas: 
Principiante 

Educación Física 
Segunda Lengua 

Matemáticas y Ciencias (clase) 
Naturales 

Arte, Música ESL, Mate y Lenguaje: Español, Lectura, 
Intermedio Gramática y Ciencias 

Educación Física Ciencias Naturales 
Sociales 

Arte, Música 

Avanzado 
Educación Física Lenguaje y 

Programa de Enriquecimiento 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
Matemáticas 

"Mainstream 
Todas /as materias Programa de Enriquecimiento , 

Fuente: (Krashen, 1981) 

En este modelo, al principio a los alumnos se les enseña las clases de 

contenido académico (CALP) en la primera lengua, mientras que se utiliza la 

segunda lengua en las materias que requieren menos habilidad de lenguaje; 

conforme se adquiera la segunda lengua, aumenta la cantidad de materias que 

se dan en el segundo idioma. Es decir, primero se imparten materias como 

música y arte en la segunda lengua, ya que éstas no requieren de un nivel de 

cognición alto; aquí se usa principalmente el BICS, y se utiliza un contexto y 

materiales para desarrollar el input comprensivo. En cambio, las materias que 

tienen alto nivel de contenido abstracto por lo tanto, requieren de mayor nivel 

cognitivo, se imparten en la primera lengua para que se logre la comprensión. 

Conforme se vaya aprendiendo la segunda lengua, estas materias se dan cada 

vez menos en la primera lengua (Freeman y Freeman, 1988) 
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El modelo Sheltered, ayuda en este proceso, ya que adecua el contenido al 

nivel lingüístico que tengan los alumnos de la segunda lengua, para facil itar el 

entendimiento y por lo tanto, el aprendizaje. 

El objetivo de este modelo es lograr que los alumnos puedan incorporarse 

al programa ""Mainstream"", ésto es por medio de un proceso gradual , logrando 

un nivel mayor de aprendizaje. 

2.3.3.2 Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) 

El "Cognitive Academic Language Learning Approach" (CALLA) se 

desarrolló para enseñar contenidos a las personas que quieren aprender un 

segundo idioma. Es un "sistema instruccional, diseñado para desarrollar 

habilidades académicas de lenguaje en Inglés, para estudiantes de los grados 

superiores de prin 1aria y -de secundaria" . (Chamot, O 'Malley, 1989). 

El objetivo de CALLA es que los alumnos que están aprendiendo un 

segundo idioma, logren aprender el Inglés a través de un acercamiento 

organizado al contenido de las diferentes áreas que ellos necesitan estudiar en 

un salón regular, bajo la premisa de que "aprender una lengua, se relaciona más 

con el aprendizaje de habilidades cognitivas complejas, que con aprender 

conceptos y partes de información aisladas." (Ovando y Collier, 1998) 
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Los tres componentes principales del sistema CALLA son: 

-, Contenido académico adecuado al nivel , 

-, Desarrollo adecuado del lenguaje académico, y 

> La instrucción y uso de estrategias de aprendizaje. 

Con CALLA, los estudiantes primero estudian en el segundo idioma el 

contenido de las materias de Ciencias y Matemáticas, que son las que menos 

dependen del lenguaje. En Ciencias, los estudiantes reciben input comprensible, 

usando sus manos en las actividades. Después los estudiantes empiezan a 

trabajar en Ciencias Sociales y Literatura, que involucran más lenguaje. 

Chamot y O ·Malley ( 1989) identificaron tres tipos de estrategias de 

aprendizaje usadas por CALLA, y desarrollaron actividades para cada una. Estas 

estrategias son: 

Estrategias de Metacognición: Incluyen organización avanzada, atención 

selectiva y autoevaluación. Estas estrategias ayudan al alumno a planear, 

monitorear y evaluar su propio aprendizaje. 

Estrategias de Cognición: Agrupar, tomar notas, abstracción, inferencia, 

motivan a los estudiantes a manipular el contenido del material en diferentes 

maneras. 
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Estrategias Afectivo-Social: El Aprendizaje Cooperativo da a los 

estudiantes la oportunidad de interactuar, a la hora de hacer preguntas o de 

clarificar el contenido. 

Una lección de CALLA se organiza en cinco partes: 

~ Preparación: El maestro descubre lo que los estudiantes saben acerca del 

contenido, y sobre ésto, construye el conocimiento. 

;¡;;. Presentación: Se presenta el nuevo material usando técnicas diferentes para 

hacer la información más comprensible. 

;¡;;. Práctica: Estimula a los estudiantes a hacer actividades que requieran del 

uso de las manos, y se hace en grupos. 

;;,;. Evaluación: Puede ser individual , cooperativo o conducida por el maestro. Se 

hace énfasis en que el alumno sea capaz de auto-evaluarse. 

~ Expansión: Se motiva a los estudiantes a explorar la información de otras 

maneras, por ejemplo, entrevistas a padres, maestros, etc. 

El objetivo de la clase CALLA, es dar a los estudiantes diferentes modos de 

practicar el lenguaje y aprender contenido al mismo tiempo. A través de la 

práctica de diferentes estrategias, los estudiantes pueden acercarse al contenido 

en más de una sola manera. 
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2.3.3 Modelos de Educación Bilingüe 

Los siguientes modelos son diferentes tipos de programas de Educación 

Bilingüe. Los describiremos para después poder identificar el modelo que se 

utiliza en las escuelas observadas. 

2.3.3.1 Educación Bilingüe por Inmersión 

La Educación Bil ingüe por inmersión se define como un método en donde 

el currículum se enseña por medio de la Segunda Lengua. (Met, 1994) 

Este programa se empezó a desarrollar en Canadá, en 1965, y en Estados 

Unidos, en 1971 en el estado de Cal ifornia. Los programas de Inmersión 

tuvieron diferentes propósitos en cada país. En Canadá se realizó ya que el 

nivel de bilingüismo es muy alto, y el mercado de trabajo exige conocer el inglés 

y el francés. A diferencia de Estados Unidos, se implantó para aquellas 

comunidades en que existen muchas personas que no hablan el Inglés. 

Se dan dos tipos de Inmersión: 

};;> La Inmersión Total y, 

};;> la Inmersión Parcial 

La Inmersión Total , las escuelas se conducen en el segundo idioma desde 

los primeros años de la enseñanza. 
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A diferencia de la Inmersión Parcial , en la que el 50% del día escolar es 

conducido en el primer idioma incluyendo las materias de gramática y lectura, el 

otro 50% es conducido en el segundo idioma, dando en este idioma las materias 

que la institución decida. 

Los objetivos de este método son: 

:;;.. Desarrollar un alto nivel de habilidad lingüística en la segunda lengua. 

:;;.. Desarrollar actitudes positivas hacia las personas que hablan la segunda 

lengua, y por su cultura. 

>- Desarrollar habilidades del lenguaje en el primer idioma, de acuerdo a la 

edad y aptitudes del estudiante. 

:;;.. Obtener habilidades y conocimiento en el contenido académico del programa 

de la escuela, de acuerdo con los objetivos de las materias. 

Los maestros del modelo de inmersión necesitan estar entrenados y tener 

experiencia en el grado escolar en el que van a enseñar, y además de tener 

habilidades lingüísticas como si fueran personas nativas en el segundo idioma, 

en aspectos como la expresión oral y escrita. Se requiere que tengan también, 

conocimiento de la cultura del segundo idioma. (Met, 1994) 

Una diferencia entre los dos tipos de inmersión, es que en la inmersión 

parcial , los alumnos no desarrollan el mismo nivel de habilidad en el idioma 

extranjero que los estudiantes en inmersión total. Por lo tanto, los estudiantes 
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pueden presentar una mayor dificultad en la escuela, con las materias que 

requieren expresión oral. 

Una característica importante de este método es que el primer idioma 

puede ser sustituido creando nuevos significados para las palabras. Es decir, 

las personas que están en un programa de inmersión, pueden olvidar la esencia 

de su propio lenguaje. 

Es las siguientes tablas podemos observar los dos modelos de la lmersión. 

El primero que vemos es el Modelo de Inmersión 90 -1 O. Las cifras 90 -1 O se 

refieren al porcentaje de asignaturas que se imparten en las dos lenguas. En el 

modelo presente se comienza con el 90 por ciento en la primera lengua y el 1 O 

porciento en la segunda. 

Cuadro 2: Modelo de Inmersión 90-1 O 

lmesrión Modelo 90-10 Primera Lengua Segunda Lengua 

Preprimaria - Primero de Todo o 90% de la 
Primaria enseñanza. 

Segundo de Primaria El resto del progama Una hora de enseñanza de 
contenido académico. 

Tercero de Primaria El resto del programa. Dos horas de contenido 
académico. 

Cuarto quinto y sexto de Mitad del día de contenido Mitad del día y de contenido 
Primaria académico. académico. 

Sexto de primaria, 
40% del programa 60% del programa Primero y Tercero de 

Secundaria 
académico. académico. 

Fuente: (Ovando y Collier, 1998) 
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Este modelo nos indica que la enseñanza se apoya principalmente en la 

primera lengua durante los primeros años de la escuela. Conforme se avanza a 

los niveles intermedios y superiores disminuye este apoyo, continuando la 

enseñanza en la segunda lengua. Cabe destacar, que dentro de los modelos de 

Educación Bilingüe se puede implementar una asignatura de ESL. 

Enseguida se explica el modelo 50- 50 de Inmersión. 

Cuadro 3: Modelo de Inmersión 50 - 50 

lmersión Modelo 50-50 Primera Lengua Segunda Lengua 

Preprimaria - Quinto o Mitad del día y de Mitad del día y contenido 
sexto de Primaria contenido académico. académico. 

Sexto de Primaria - 40 % del programa 60% del programa 
Tercero de Secundaria académico. académico. 

Fuente: (Ovando y Collier, 1998) 

En el modelo anterior se muestra que en los grados inferiores e intermedios 

de la escuela se da la enseñanza balanceada, es decir en ambos idiomas, para 

luego disminuir la enseñanza en la primera lengua pero sólo un poco. 

2. 3. 3. 2 Educación Bilingüe por Transición 

En las clases de Educación Bilingüe por Transición, los estudiantes que 

aún no tienen la habilidad lingüística necesaria en el segundo idioma, reciben 

instrucción en su primera lengua en todas las materias, así como la instrucción 
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del Inglés como Segunda Lengua, solamente dos o tres años, contando con una 

transición gradual a una instrucción completamente en inglés. (Ovando y Collier, 

1998) 

El objetivo principal del modelo bilingüe de transición , es enseñar el inglés, 

con el fin de llegar ai ""Mainstream"" lo más pronto posible. 

El siguiente cuadro es un ejemplo de un programa bilingüe de transición. 

La enseñanza comienza con un 90% impartido en español y un 1 0% en la 

segunda lengua. A medida que va avanzando en los grados escolares, se va 

disminuyendo el porcentaje del uso de la primera lengua y aumenta el uso de la 

segunda, hasta lograr un 0% o 10% del uso de la primera y un 90% o 100% de 

la segunda. 

Cuadro 4: Modelo Transicional 

Transicional Preimera Lengua Segunda Lengua 

Preprimaria a Segundo 90% del Programa 10% del Programa 
de Primaria Académico. Académico. 

Tercero a Sexto de 
Primaria 25% del Programa 75% del Programa 

Académico. Académico. 

Sexto de Primaria a 0-100.16 del Programa 90-100% del Programa 
Secundaria Académico. Académico. 

Fuente: (Faltis y Hudelson, 1998) 
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2.3.3.3 Educación Bilingüe "Two Way" 

La Educación Bilingüe "Two Way" es un modelo de inmersión bilingüe, en 

el cual se utilizan los dos idiomas para la instrucción. Es utilizado a nivel básico y 

está diseñado tanto para alumnos que quieren aprender inglés, como para 

quienes ésta es su lengua materna. 

El programa se compone de un grupo de alumnos, de los cuales la mitad 

habla el inglés como idioma materno, y la otra mitad hablan un idioma distinto a 

éste. 

Las metas básicas de este programa son que los estudiantes puedan: 

~ Adquirir el lenguaje de sus compañeros como propio. 

~ Obtener logros académicos a través de dos idiomas. 

~ Apreciar el lenguaje y la cultura del otro idioma. (Lindholm, 1994) 

En el programa de "Two Way", se integran a los alumnos que forman parte 

de la minoría del idioma con los que componen la mayoría. Una parte del día se 

habla el idioma de la mayoría, y la otra en el lenguaje de la minoría. Ésto 

significa, que todos los alumnos pasan alguna parte del tiempo inmersos en un 

idioma que no es el suyo, y aprenden el contenido de sus programas en ambos 

idiomas. Debemos tener en cuenta que aunque en un momento se encuentran 

los alumnos en una enseñanza que utiliza otro idioma que no es el suyo, existe 

la intervención del uso de su idioma materno para su mayor comprensión. Ésto 
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se logra a través de la ayuda que proporcionan sus compañeros, traduciendo la 

información.(Collier, 1995) 

Existen varios puntos que deben de ser considerados a la hora de 

implantar un programa "Two Way", tales como: 

Composición del salón de clase: Lo ideal sería que la mitad hablaran 

inglés, y la otra mitad el otro idioma, claro ésto puede variar, sin llegar a que un 

tercio hable un idioma, y el resto, otro. Es decir, que no exista una gran 

diferencia entre los que dominan un idioma y los que no. 

Duración del programa: Debe tener una duración un mínimo de cuatro o 

seis años. (Lindholm, 1987) 

Personal de Apoyo: Maestros certificados en la instrucción "Two Way". 

Debe ser un maestro bilingüe quien planea e imparte la instrucción del salón de 

clases. Es preferible que sea el mismo maestro, en vez de cambiar según la 

materia. 

Lenguaje de la Instrucción: La proporción del tiempo en que se habla cada 

idioma puede variar según el programa. Algunos programas comienzan 

dividiendo la mitad del tiempo entre el inglés y entre el Segundo Idioma. En otros 

programas, existe un 90% del segundo idioma, y un 1 0% de Inglés, en las 
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primeras etapas de la enseñanza. Después se va incrementando hasta llegar a 

un 50% en los años posteriores, generalmente en 4to. Grado. 

Selección del material : existen tres categorías de materiales que se 

necesitan en el desarrollo de un programa Two- Way: 

);> Language Arts para los alumnos que hablan el inglés como primer idioma. 

);> ESL para los alumnos para los cuales el inglés, es su segundo idioma. 

);> Contenido seleccionado para la instrucción en Inglés, y en el primer idioma. 

Al igual que en la lmersión, el "Two Way" tiene dos modelos uno de 90-10 y 

uno de 50-50. Los números como el anterior representan el porcentaje que se 

imparte en las dos lenguas. A diferencia de la lmersión el "Two Way" a pesar de 

la separación de las lenguas dentro del proceso de enseñanza. Siempre está 

presente la interacción entre ambas lenguas. Puede ser de manera formal y 

estructurada o de manera informal y espontánea. 

En el primer modelo vemos que, como el anterior de lmersión, 

gradualmente aumenta la enseñanza de la segunda lengua, comenzando con 

una educación basada primordialmente en la lengua materna. A diferencia del la 

lmersión, éste termina con el uso equitativo, es decir un 50%, de ambas lenguas. 
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Cuadro 5: Modelo "Two Way" 90-1 O 

Two Way Modelo 90-10 Preimera Lengua Segunda Lengua 

Preprimaria a Segundo 
90% del Programa 1 O% del Programa 

Académico, pero estan Académico, pero estan 
de Primaria constantemente en contacto constantemente en contacto 

ambos idiomas. ambos idiomas. 

Tercero a Sexto de 75% del Programa 25% del Programa 

Primaria Académico, pero estan Académico, pero estan 
constantemente en contacto constantemente en contacto 

ambos idiomas. ambos idiomas. 

Sexto de Primaria a 50% del Programa 50% del Programa 

Secundaria Académico, pero estan Académico, pero estan 
constantemente en contacto constantemente en contacto 

ambos idiomas. ambos idiomas. 

(Faltts y Hudelson, 1998) 

El modelo ''Two Way" de 50 - 50 se refiere al porcentaje que se utiliza en la 

enseñanza en ambos idiomas, durante todos los niveles. La mitad del programa 

se imparte en una lengua y luego en otra. 

Cuadro 6 Modelo "Two Way" 50-50 

Two Way Modelo 50-50 Primera Lengua Segunda Lengua 

Preprimaria a Segundo 50% del Programa 500..1, del Programa 

de Primaria Académico, pero estan Académico, pero estan 
constantemente en contacto constantemente en contacto 

ambos idiomas. ambos idiomas. 
50% del Programa 

50% del Programa Tercero a Sexto de Académico, pero estan 
Primaria constantemente en contacto 

Académico, pero estan 

ambos idiomas. 
constantemente en contacto 

ambos idiomas. 

50% del Programa 500.-{, del Programa Sexto de Primaria a Académico, pero estan 
Secundaria constantemente en contacto 

Académico, pero estan 

ambos idiomas. constantemente en contacto 
ambos idiomas. 

Fuente: (Faltis y Hudelson, 1998) 
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2. 3. 3.4 Educación Bilingüe por Mantenimiento 

La Educación Bilingüe por mantenimiento desarrolla las habilidades del 

lenguaje tanto de los alumnos cuyo segundo idioma es el inglés, como para los 

que es el primero. Además de que los alumnos utilicen los dos idiomas en el 

aprendizaje de contenidos académicos. En este modelo, se le da valor al primer 

idioma y se motiva a los alumnos a aprender a través de él. (Baker, 1988) 

Los programas de mantenimiento reflejan un pluralismo lingüístico. Algunas 

veces los alumnos que no hablan inglés tienen un lugar preferencial en el 

currículum, que los que hablan inglés, ésto es porque la minoría en el lenguaje 

necesita mayor apoyo y atención, para lograr la comprensión, y en 

consecuencia, el aprendizaje. (Faltis y Hudelson, 1998) 

En la escuela elemental , el programa de mantenimiento inicia a los 

alumnos en la lectura y en el aprendizaje de contenidos en el primer idioma. 

Por ejemplo, en los niños que hablan su primera lengua, en los primeros años de 

la enseñanza, la usan en el desarrollo de los conceptos de matemáticas, en el 

estudio del contenido de ciencias, y para leer y escribir acerca de temas de su 

interés. (Faltis y Hudelson, 1998) 

Los programas de mantenimiento motivan a los alumnos a continuar con el 

uso de su primera lengua para aprender, aún y cuando ellos ya hallan adquirido 

habilidades lingüísticas de consideración en el segundo idioma. Ésto quiere 
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decir, por ejemplo, que los maestros podrán motivar a sus alumnos a seguir 

leyendo y escribiendo en español, aunque ellos ya sean capaces de leer y 

escribir en inglés. Los alumnos pueden usar cualquiera de los dos idiomas para 

las ciencias sociales o el aprendizaje de matemáticas. (Faltis y Hudelson, 1998) 

La Educación Bilingüe por mantenimiento debe favorecer la identidad 

cultural , debe promover el desarrollo de la literatura, promover la inclusión de 

tradiciones. 

La Educación Bilingüe por mantenimiento se enfoca exclusivamente en los 

alumnos que no hablan inglés, o en los alumnos que son minoría en el lenguaje. 

El siguiente cuadro es un ejemplo de un programa bilingüe de 

mantenimiento. 

Cuadro 7: Modelo de Mantenimiento 

Maintenence Primera Lengua Segunda Lengua 

Prepr:imaria - Segundo 900.16 del Programa 100.16 del programa 
de Primaria Acdémico. Académico. 

Tercero de Primaria 75% del Programa 25% del Programa 
Sexto de Primaria Académico. Acdémico. 

Sexto de Primaria a 50% del Programa 500..-6 del Programa 
Secundaria Académico Académico. 

Fuente: (Faltis y Hudelson, 1998) 
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2.3.4 Evaluación 

Cada proceso de enseñanza requiere de la evaluación para determinar el 

nivel de aprendizaje que se ha obtenido. A continuación, explicaremos las 

características de la evaluación, y después introduciremos algunos tipos de 

evaluación del dominio del inglés como segunda lengua, tales como el TOEFL o 

el IDEA test. 

La Evaluación se refiere al proceso por medio del cual , se recopila 

información para medir la eficacia, aceptabilidad y efectividad de un programa de 

lenguaje. Básicamente, por medio de la evaluación se busca llegar a darnos 

cuenta si los objetivos de un determinado programa se están cumpliendo, es 

decir, si se está logrando el aprendizaje. (Richards y Rodgers, 1994) 

La Evaluación puede ser considerada como un método muy eficaz, para 

darnos cuenta de la manera en que los maestros, los alumnos y los materiales 

interactúan en el salón de clases; así de como los maestros y los alumnos 

perciben a los objetivos del programa, los materiales y las experiencias de 

aprendizaje. 

La corta duración de algunos programas se debe, muchas veces, a la 

ausencia de un desarrollo sistemático de un proceso de evaluación, durante la 

etapa de planificación. 
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Algunos t ipos de exámenes usados para determinar el dominio de la 

segunda lengua son: 

"The Bilingual Syntax Measure" (BSM), es un examen en el cual los 

estudiantes observan pedazos de cartón con una imagen impresa en ellos, 

respondiendo a preguntas acerca de lo que perciben. La respuesta que el 

alumno da, se ubica dentro de un rango de respuestas correctas, basadas en 

reglas convencionales del lenguaje. 

Este examen es muy usado para colocar a los estudiantes en cierto nivel 

del segundo idioma, pero no es un buen instrumento de medición del nivel 

lingüístico en el segundo idioma, desde el momento en que no mide la habilidad 

para leer ni escribir en inglés. 

Otro tipo de examen que se usa con frecuencia es el "Language 

Assesment Scales"(LAS), que evalúa la pronunciación del alumno, el 

vocabulario, la sintaxis y la pragmática o uso práctico del lenguaje. 

Además, también se encuentra el "Idea Oral Language Proficiency Test" 

(IPT), que mide las mismas cuatro áreas que el anterior. Estos exámenes 

incluyen actividades en las que los alumnos distinguen entre pequeñas 

diferencias entre palabras, también en las que nombran y distinguen objetos en 

dibujos, y en las que escuchan pequeñas historias en las que responden 
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preguntas relacionadas. En el IPT, las preguntas están en un orden secuencial, y 

el examen acaba cuando el alumno llega al nivel en el cual ya no puede 

responder a las preguntas. Ambos exámenes miden, tanto la habilidad de 

conversación, como la académica. (Freeman y Freeman, 1998) 
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111. Metodología 

Comenzaremos a explicar el proceso que llevamos a cabo para desarrollar 

nuestra investigación. Primero explicaremos lo que es la investigación y sus dos 

modalidades, al igual que la justificación de nuestra elección por el estudio 

cualitativo. Describiremos los instrumentos que utilizamos y la razón por las que 

los elegimos. 

3.1 Fundamentación de la Investigación 

Para realizar cualquier estudio es necesario conocer los diferentes tipos de 

metodologías para llevarlo a cabo. Es por ésto que nos dimos a la tarea de 

conocer más acerca de los fundamentos y procesos de diseño y realización de 

una investigación. 

3.1.1 ¿Qué es una Investigación Cualitativa? 

Según la naturaleza del trabajo existen dos modalidades que se pueden 

utilizar para desarrollar un estudio. Éstas pueden ser de tipo cualitativo o 

cuantitativo. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que las variables pueden ser 

identificadas y medidas de manera numérica, mientras que en la cualitativa no 
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se cuantifican ni se miden las variables, sino que se interpretan según la 

información obtenida. 

En la investigación cuantitativa, el investigador tiene un papel objetivo y a la 

vez distante, mientras que en la cualitativa , desarrolla un rol empático, 

comprensivo y más personal. (Giesne y Peshkin, 1992) 

Según Bogdan y Biklen (1992} , la investigación cualitativa tiene las 

siguientes características: 

, El investigador es el instrumento principal; la fuente directa de información es 

el ambiente natural. El proceso del estudio recae en el investigador, basándose 

en la información que recibe del escenario natural que está estudiando. 

~ La investigación cualitativa es descriptiva, no utiliza números, utiliza palabras 

para explicar, comparar y validar la información analizada. 

};;> Se hace énfasis en el proceso, y no solamente en los resultados. Lo más 

importante para un investigador cualitativo, es el medio por el cual llega a los 

resultados y no los resultados en sí. 

¡;. Un .aspecto importante es ef "significado", en el cual el investigador cualitativo 

se preoct..pa por las perspectivas del participante y de tener un pap~l empático 

hacia ellos. 

Existen dos elementos muy importantes para realizar la investigación 

cualitativa: la entrevista y la observación que utilizaremos dentro del estudio. 

Según Góetz (1998) existen instrumentos que se utilizan en la recolección 
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de datos para una investigación cualitativa. Él los divide en métodos interactivos 

y no interactivos, referiéndose al papel del investigador, si se involucra 

directamente con los sujetos o lo hace de manera indirecta. Los interactivos 

incluyen: 

La observación participativa en donde el investigador se incorpora lo más 

posible en el ambiente y conoce a fondo los factores que rodean al sujeto. 

La entrevista que permite conocer más a fondo a un sujeto en específico. 

Denzin (1978) nos indica que existen tres tipos de entrevista según su diseño y 

aplicación, estas son la estandarizada no presecuencializada, la estandarizada 

presecuencializada, y la no estandarizada. 

Las historias profesionales son una especie de biografía a cerca del sujeto. 

Las encuestas son la recolección de información de manera más 

estructurada. Una limitación grave que tiene es que requiere de más 

instrumentos para dar mayor credibilidad, ya que puede llegar a ser subjetiva. Su 

diseño depende de la población a la que se dirige. 

Los métodos no participativos según Góetz (1988), limitan la interacción del 

investigador con los participantes, de manera que disminuye el nivel de 

influencia que pueda llegar a tener el investigador en los sujetos. Estos son: 
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La observación no participante en donde el investigador sólo observa y 

registra los acontecimientos que percibe a su alrededor. 

La recolección de artefactos, es decir, son objetos que validan las 

conclusiones o inferencias que el investigador pueda llegar a hacer acerca de la 

población o cultura. 

Dentro de las investigaciones se utiliza un proceso de triangulación que 

otorga mayor validez. Consiste en diseñar e implementar instrumentos los cuales 

verifiquen los resultados. Se aplica cuando en una investigación sólo existe un 

instrumento para la recolección de datos, un segundo instrumento se debe 

desarrollar para dar credibilidad a los resultados obtenidos por el primer 

instrumento. 

3.3 Metodología 

A continuación desarrollaremos la metodología que llevamos a cabo para 

lograr los objetivos establecidos (ver 1.1 ). 

Nuestro estudio comparativo es de tipo cualitativo, ya que nos enfocamos 

en la obtención de la información por medio de la descripción del ambiente 

estudiado, por otra parte los resultados obtenidos son cualidades y atributos más 

que características numéricas. 

69 



Entre los diversos métodos existentes para la recolección de información, 

tales como la observación participante, historias personales, etc., elegimos la 

entrevista y la observación no participante por ser las más adecuadas a nuestro 

estudio. 

Con la información obtenida a través de la entrevista se pueden comparar 

las distintas opiniones, conceptos y aceptaciones de la Educación Bilingüe. Al 

igual que los métodos y datos que nos permiten diferenciar la metodología de 

cada institución. 

Las tres instituciones que visitamos se encuentran en el área metropolitana 

de Monterrey, son de carácter privado e incluyen los niveles de escolaridad 

básica: preescolar, primaria y secundaria. Las expondremos en el orden en el 

que las observamos. 

La primera institución tiene veintiséis años implementando su programa 

"bilingüe". Cuenta con un alumnado de aproximadamente 1500 entre los tres 

niveles incluyendo maternal, y se encuentra ubicada en el área metropolitana. 

La segunda institución ha implementado un programa "trilingüe" durante los 

últimos dieciocho años. Cuenta también con maternal, preescolar, primaria y 

secundaria. Su población total es de 691 alumnos, y está localizada en la zona 

Garza García, Nuevo León. 
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Por último, la tercera institución cuenta con 15 años de experiencia y 834 

alumnos en los tres niveles, a los cuales se les instruye en un segundo idioma. 

Se encuentra en el municipio de Garza García, Nuevo León. 

En estas tres instituciones, la entrevista se aplicó a los jefes de nivel de 

preescolar, primaria y secundaria, ya que son ellos los que diseñan, coordinan y 

tienen un contacto directo con la metodología de la enseñanza. 

El procedimiento que seguimos en la entrevista fue la realización de un 

formato para aplicarlo de la misma manera a todos los entrevistados. 

Los principales puntos de interés que queríamos obtener de la entrevista 

era la definición de cada institución sobre la Educación Bilingüe, así como la 

metodología que llevan a cabo para la enseñanza del segundo idioma. Conocer 

el porcentaje del día en donde los alumnos se manejan en el primer idioma y qué 

porcentaje en el segundo. 

Con el uso de la entrevista pretendimos encontrar la importancia que le 

otorgan estas instituciones a la enseñanza del idioma y la cultura materna, así 

como del segundo idioma. Además de conocer si utilizan alguna evaluación para 

medir el porcentaje del inglés que utilizan sus alumnos al egresar y con qué 

frecuencia lo aplican de existir alguno. 
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Para incluir los puntos de interés en la entrevista real izamos el siguiente 

formato: 

1. ¿Cómo define usted a la Educación Bilingüe? 

2. ¿Qué importancia le da usted a la enseñanza del Segundo Idioma? 

3. ¿Qué importancia le da a la enseñanza de la cultura del Segundo 
Idioma? 

4. ¿Qué importancia le da usted a la enseñanza de la lengua materna? 

5. ¿Qué importancia le da al desarrollo de su cultura nativa? 

6. ¿Qué metodología utilizan en su escuela para este tipo de educación? 

7. ¿Qué porcentaje del día se desarrolla el segundo idioma? 

8. ¿Cómo se distribuye el segundo idioma en las materias impartidas? 

9. ¿Qué requisitos debe cumplir un maestro para estar en esta institución? 

10. ¿Qué tipo de libros utilizan en las diferentes materias? 

11 . ¿Qué porcentaje del segundo idioma manejan sus alumnos al egresar 
de esta institución? 

12. ¿Qué instrumento de evaluación, utilizan para determinar el dominio del 
Segundo Idioma? 

13. ¿Con qué frecuencia lo utilizan? 

Como hemos visto anteriormente, para obtener credibilidad con nuestro 

trabajo era necesario aplicar la triangulación. Nuestro segundo instrumento 

consistió en la observación no participante, con el objetivo de verificar la 

información obtenida a través de la entrevista y si realmente se sigue dentro del 

salón de clases. 
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Elegimos este instrumento ya que no era necesario el contacto directo con 

los maestros y los alumnos, sólo desempeñamos el rol de espectadores del 

desarrollo normal de la clase. Es decir, solamente tomamos apuntes de cada 

aspecto importante acerca de la metodología que se implementaba en esa clase. 

Observamos en los tres niveles los siguientes tipos de clases: 

~ Clase de contenido académico en inglés. 

~ Clase de inglés. 

~ Clase de contenido académico en español. 

Los puntos principales que observamos eran: el tipo de ambiente que se 

percibe en el salón, el idioma que utiliza la maestra, el idioma en el cual se 

comunican los alumnos, el tipo de actividades en las cuales participan los 

alumnos, y la metodología llevada a cabo para el desarrollo de la clase. 

Consideramos los siguientes puntos como guías para la observación: 

1. El desarrollo de la metodología de la clase. 

2. ¿Qué idioma utiliza a maestra?, ¿Utiliza el primer idioma como apoyo? 

3. ¿Qué idioma utilizan los alumnos? Entre ellos y al contestarle a la 
maestra. 

4. ¿Cuál es la participación del alumno dentro del proceso de enseñanza? 
¿Es oral o escrita?, ¿Es mucha o poca? 

5. ¿Qué tipo de actividades realizan los alumnos? Traducciones, prácticas 
escritas u orales, canciones, juegos. 
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6. ¿Qué tipo de programas se llevan a cabo? Los contenidos que se 
imparten y los libros que utilizan. ("Mainstream" o Sheltered). 

7. ¿Qué tipo de ambiente se observa? ¿Es agradable, rígido, estricto, 
aburrido? 

8. ¿Qué tipo de correcciones hace la maestra? Son inmediatas, negativas 
o positivas. Se permite la corrección entre ellos. 

9. ¿Qué tipo de refuerzos utiliza la maestra? Son positivos, negativos, 
intrínsecos o extrínsecos. 

1 O. ¿Qué tipo de material de apoyo utiliza la maestra? Está lleno de 
contexto para facil itar el input comprensivo. 

Enseguida incluimos algunos cuadros que nos permitirán identificar los 

criterios de cada instrumento y que nos ayudarán a determinar las conclusiones 

de nuestros objetivos (ver anexo 1 de la comparación global ). 

Cuadro 8: Hoja de Resultados de Entrevista 

Criterios Entrevista Resultados 

Definición de Educación Bilingüe ¿Cómo define usted la Educación Bilingüe? 

Definición de Método de 
¿Qué importancia se le da al idioma y 
cuffura materna? De que manera. 

Enseñanza 
¿Qué importancia se le da al idioma y 

- Estas preguntas nos permiten cuffura de la segunda lengua? 
obtener la información para ¿Qué porcentaje del prog-ama se ve en la 

conocer /os prog-amas que se segunda lengua? 
implementan, y el uso de la 

¿Cómo se distribuyen los idiomas en /os 
primera y segunda lengua 

programas? 

Definición de Modelo ESL o Ed. ¿Qué tipo de programas se utilizan? 
Bilingüe 

¿Qué nivel de dominio del segundo idioma 
obtienen los egresados? 

Definición de Modelo ESL o ¿ Qué utilizan para evaluar el dominio del 
Educación Bilingüe segundo idioma? 

¿Con que frecuencia se aplica? 
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Cuadro 9: Hoja de Resultados de Observación 

Criterios Observación Resultados 

1. El idioma que maneja la maestra al 
desaffollar su clase. 

2. Tipo de actividades 

~Qué tipo de programas se llevan 

Definición de abo. 

Modelo ESL o 4. El tipo de ambiente se observa. 
Educación Bilingüe 

5. El tipo de coffecciones que hace la 
maestra. 

6. El tipo de refuerzos utiliza la 
maestra. 

7. El tipo de material de apoyo utiliza 
la maestra. 

Al tener la información que recolectamos a través de los instrumentes 

seguimos el siguiente procedimiento. Comenzamos redactando en un cuadro 

una síntesis de las observaciones y las entrevistas por escuela , respondiendo a 

los puntos claves anteriormente mencionados. Continuamos con el análisis de 

dichos resultados a partir de la teoría vista en nuestro marco de referencia. A 

raíz de ésto llegamos a varias conclusiones que se explicarán luego, al igual que 

algunas recomendaciones que consideremos importantes. Algunos ejemplos de 

las notas de la observación y de la transcripción de entrevistas se encuentran en 

los Anexos 8 y 9. 

3.2.1 Limitaciones 

A continuación describiremos algunas de las limitaciones que se nos 

presentaron durante el desarrollo de la investigación: 
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El difícil acceso a las diferentes instituciones bil ingües. Por diversas causas 

desconocidas a nosotras, era muy difícil que cualquier institución bilingüe nos 

abriera las puertas y permitiera obtener la información que requeríamos. Es aquí 

donde, el Dr. Jesús Amaya nos ayudó proporcionando referencias en las cuales 

encontraríamos mayor disposición y apertura para la elaboración del estudio. 

La información bibliográfica es la tercera. Las fuentes bibliográficas que 

podrían ayudarnos en nuestra investigación eran de Estados Unidos, y no ... 

pudimos encontrar algo publicado en México acerca del tema de la Educación 

Bilingüe o de la Enseñanza de la Segunda Lengua. 

Otra limitación que encontramos es, que no se sabe la cantidad exacta de 

instituciones bilingües en el área metropolitana. Acudimos a la Secretaría de 

Educación Pública de Nuevo León en la cual nos proporcionaron los directorios 

que agrupan a todas las escuelas - públicas y privadas por regiones- sólo que no 

se sabe cuales son las que implementan su programa en un segundo idioma. 

Por lo tanto, no se conoce el dato. 
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación expondremos los resultados obtenidos por medio de la 

observación en las tres instituciones estudiadas: 

4.1 Procesamiento de la Información 

La información posterior son los resultados que obtuvimos a través de las 

entrevistas y las observaciones realizadas en las tres instituciones estudiadas. 

4.1.1 Resultados de Observaciones 

Primera Institución 

Preescolar 

La metodología usada en este nivel se basa gran parte en la repetición de 

conceptos en el segundo idioma, por parte del alumno. 

La maestra utiliza durante el día, solamente el segundo idioma, sin el 

apoyo en ningún momento de la lengua materna. 

Se utilizan materiales gráficos como apoyos didácticos para el aprendizaje 

y utiliza canciones en algunas de sus actividades. 
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Primaria 

El uso de apoyos visuales es limitado, la enseñanza se centra en la 

aplicación de la segunda lengua, ya sea de manera oral o escrita . 

La maestra utiliza solamente la segunda lengua durante sus clases, y 

uti liza la primera como apoyo. 

La evidencia del aprendizaje se determina a través de actividades escritas, 

las cuales la maestra revisa y posteriormente, proporciona una 

retroalimentación. 

Secundaria 

En estos grados las materias consisten en una metodología más activa, se 

desarrollan actividades que involucran más la participación del alumno, ya sea 

de manera directa o indirecta. 

En los niveles de primero y segundo de secundaria, la maestra utiliza 

solamente el segundo idioma en las clases; en tercer año se da un cambio, y los 

maestros empiezan a hablar solamente en el primer idioma. En ningún 

momento se utiliza otra lengua como apoyo. 
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En este nivel utilizan material manual para algunas materias, los alumnos 

realizan resúmenes, notas, síntesis, mapas, etc. 

En un aspecto más global , percibimos que los maestros se dirigen a los 

alumnos utilizando la segunda lengua, siempre y cuando la materia impartida 

sea en este idioma, cuando no es así se utiliza la primera lengua. 

Al observar los programas, no se percibe el uso de la primera lengua para 

introducir el nuevo conocimiento y facilitar la enseñanza de la segunda lengua, 

implementando la metodología que conocemos dentro de este trabajo como la 

Educación Bilingüe. 

En esta institución utilizan programas americanos aplicados cumpliendo 

con los reglamentos que exige la Secretaría de Educación Pública en México. 

(Ver Anexo 5) 

Segunda Institución 

Preescolar 

En este nivel , la participación del alumno es muy importante, y se da por 

medio de canciones, participaciones grupales, trabajo con material manual , etc. 
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La maestra utiliza a veces el inglés y a veces el español, en el caso de la 

materia de inglés; la maestra de francés utiliza casi siempre el francés, sólo en 

ocasiones muy especiales se apoya en el español , para que los alumnos logren 

un mayor aprendizaje. 

Un acontecimiento que observamos fue el siguiente: Los niños prestan 

atención a la lectura que realiza la maestra. Ellos traducen al español una gran 

parte de lo que la maestra dice. Al terminar el cuento, los niños realizan una 

actividad manual relacionada con el tema. Durante esta actividad, los alumnos 

hablan en español entre ellos, mientras que la maestra habla inglés y español 

mezclando ambos idiomas; utiliza los dos idiomas sin ninguna justificación 

aparente. En un momento observamos que la maestra le dice a un niño dos 

puntos: 

- Please, put the glue on the table. 

El niño no entiende la orden, y no obedece; solamente la ve con un gesto 

de interrogación. 

La maestra repite la instrucción y el niño continúa con la misma reacción. 

Ella pierde y dice con una entonación molesta y en español : 

- ¡Ay! , Déjalo, mejor yo lo pongo. 
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Ésto fue la misma reacción que tuvo con varios alumnos, quienes no 

comprendían lo que ellos querían decirles. Es por ésto, que ella utilizaba ambos 

idiomas sin forma o modelo alguno. 

Por esta razón no logramos determinar el tipo de metodolog ía que utiliza en 

la enseñanza de la segunda lengua, ya que cambiaba del español al inglés sin 

ninguna justificación. 

En la clase de francés se centraba más en la conversación y en la habilidad 

de comunicación oral del niño, no tanto de gramática o escritura . 

Primaria 

En los primeros grados de primaria, se sigue enfatizando el aprendizaje por 

medio de canciones, además de la explicación de la maestra. En las materias 

que están diseñadas para llevarse en inglés, la maestra utiliza solamente este 

idioma, apoyándose raras veces en el español. Utilizan programas americanos 

en la enseñanza de contenidos académicos en este segundo idioma; y en la 

clase de francés utilizan libros de ·ESL, pero dirigidos a personas cuya primera 

lengua es el inglés. 
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Secundaria 

La maestra al explicar el tema, realiza preguntas para lograr una mayor 

comprensión por parte de los alumnos. Su exposición es dinámica pero los 

alumnos participan poco. Los programas son americanos, y se imparten 

completamente en el segundo idioma. La maestra sólo utilizó el español al 

llamarle la atención a los alumnos. 

En general , esta institución lleva programas americanos para las clases de 

inglés y programas de ESL para la enseñanza de francés (dirigidos a las 

personas de habla inglesa) y la asignatura de inglés. Las materias se desarrollan 

casi equitativamente en inglés y español, en cuanto a cantidad de materias, y el 

francés es solamente una asignatura. 

Las materias se desarrollan casi equitativamente en inglés y español , en 

cuanto a cantidad de materias y el francés es solamente una asignatura. (Ver 

anexo 7) 

Tercera Institución 

Preescolar 

La enseñanza se imparte de manera expositiva, la maestra hace preguntas 
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y algunos alumnos contestan. Realizan actividades en libros americanos. 

Utilizan la enseñanza de los sonidos de las letras y no solamente los 

nombres de éstas. La clase se imparte completamente en la segunda lengua, y 

se vale de material gráfico para la enseñanza de conceptos nuevos. 

Primaria 

Los alumnos son muy tranquilos. La maestra utiliza solamente el segundo 

idioma en las materias en las que este idioma es requisito. Los alumnos real izan 

actividades apoyándose en sus libros de texto los cuales son americanos. 

No se utiliza la lengua materna como apoyo, en ninguna de las clases que 

se dan en inglés. 

Secundaria 

Los alumnos participan más en el aprendizaje, y existe mayor flexibilidad 

en cuanto al uso del primer idioma, no tanto en la explicación de la maestra que 

sigue siendo 1 00% inglés, solamente en cuanto al lenguaje que expresan los 

alumnos. En este nivel utilizan con más frecuencia el primer idioma. Continúan 

utilizando programas americanos. 
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En general, en el programa que se sigue en esta institución, las materias 

que se imparten en inglés son las mismas durante la escolaridad del alumno. En 

la instrucción de estas materias no se utiliza en ningún momento el primer 

idioma. (Ver anexo 6) 

4.1.2 Resultados de entrevistas 

Primera Institución 

En esta institución nos definieron a la Educación Bilingüe como la 

formación del estudiante a nivel de conocimiento y cultura en el segundo idioma. 

También nos dijeron, que quisieran darle la importancia adecuada a la primera 

lengua y su cultura, pero su limitación es que es una institución bilingüe, y por lo 

tanto, la mayor importancia la debe tener el segundo idioma y su cultura. 

El programa durante todos los años escolares, se imparte el 90% en la 

segunda lengua, y un 1 0% en la primera, hasta tercero de secundaria donde el 

porcentaje se convierte en 75% de la primera lengua, y 25% de la segunda. 

Las materias que se dan en español son: Educación Física, Danza, Música, 

Civismo, y Español. En inglés se da: Matemáticas, Historia, Geografía, Biología, 

Ciencias, Spelling, Valores, Computación e Inglés. 

En tercero de secundaria todas las materias anteriormente mencionadas, 
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se imparten en español , solamente la materia de inglés se da en este idioma. 

También establecen, que los alumnos egresados de esta institución 

obtienen un 90 a 100% del dominio del segundo idioma, en este caso, el inglés. 

Este dato se obtiene a través de la información proporcionada por las 

preparatorias. (Ver anexo 2) 

Segunda Institución 

Definen a la Educación Bilingüe como el uso de la lengua materna como 

base para la enseñanza de la segunda lengua, desarrollando habilidades de 

comunicación oral y escrita. Se le otorga la misma importancia a los tres idiomas 

y sus culturas. 

Con cada año escolar del alumno, aumenta el número de materias que se 

ven en inglés, y disminuyen las que se ven en la lengua materna. 

Los programas son tipo ""Mainstream"" americanos, excepto el de francés, 

que es del tipo ESL, pero dirigido a la población que tiene el inglés como primera 

lengua. 

Al egresar los alumnos logran un 55% del dominio del español , un 35% del 
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dominio del inglés y un 15% del dominio del francés. Para obtener esta 

información aplican exámenes tipo TOEFL dos veces al año, a los alumnos de 

tercero de secundaria. 

Tercera Institución 

Los directivos de esta institución definen a la Educación Bilingüe como la 

educación que se imparte para el dominio de dos idiomas. Se le proporciona 

igual importancia a la cultura e idioma de la primera lengua como de la segunda. 

El programa, se puede ver en las siguientes proporciones: 75% inglés y 

25% español, en cuanto a materias de contenido académico. Los programas 

utilizados son de tipo americano, y se utilizan los libros de la SEP en las 

asignaturas que de imparten en la primera lengua. 

Los alumnos al salir de la institución, logran la acreditación del TOEFL con 

un puntaje superior a los 600 puntos, lo que demuestra el nivel de dominio del 

segundo idioma. Estos resultados se obtienen por las distintas preparatorias a 

las cuales ingresan los alumnos. 

Evalúan el dominio del inglés dentro del desarrollo de cada programa, 

tienen una frecuencia semanal, quincenal, mensual , semestral y anual. (Ver 

anexo 4) 
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V. Conclusiones 

Esta es la parte del trabajo en la que expondremos lo que concluimos. 

Consiste de dos partes: La Discusión en donde especificamos aspectos que 

observamos en las tres instituciones y expl icamos su relación con el marco 

teórico; la segunda parte consiste en el desarrollo de nuestras conclus iones en 

general de la investigación. 

5.1 Discusión 

Al term inar la revisión bibl iográfica, y la real ización de las entrevistas y las 

observaciones en las tres instituciones seleccionadas, llegamos a las siguientes 

conclusiones. 

En las tres instituciones, la primera lengua se usa desde los primeros años, 

se le otorga gran importancia a la enseñanza de la estructura gramatical al igual 

que sus componentes. 

Utilizan diversos métodos como actividades orales de repetición y escritas 

para lograr la enseñanza. 

Implementan programas americanos de tipo ""Mainstream"" . Enfatizan en 

gran parte la pronunciación de la segunda lengua del alumno al util izarla en 
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conversaciones naturales. 

Determinamos que en la primera institución al igual que en la segunda, 

tienen mayor número de características en común. En ambas no se permite la 

traducción a la primer lengua y en las dos se instruye principalmente en la 

segunda lengua. Por lo tanto, establecemos una relación muy estrecha entre 

estas dos instituciones y sus métodos de enseñanza. 

A diferencia de éstas, la segunda institución le brinda mayor importancia a 

la enseñanza del idioma y la cultura materna. Ésto se puede observar en el 

desarrollo de las clases, dentro de las cuales se permite el uso de la lengua 

materna. En los otros colegios, se menciona que les gustaría darle mayor 

importancia a la lengua materna, pero no se aplica en su metodología. Dentro de 

ésta se fomenta el uso de la lengua materna a pesar de que cuentan con un 

dominio de una segunda y tercera lengua. Otros aspectos que la diferencía de 

las otras es que implementa un modelo de ESL para la enseñanza de la tercera 

lengua, en donde se involucran actividades que incluyen movimiento corporal , 

conversaciones, canciones al igual que las estructuras gramaticales. La cantidad 

de materias que se imparten en la segunda lengua aumenta junto con el dominio 

de ésta. Otro aspecto es que la única de las tres instituciones en la cual se aplica 

una evaluación para determinar el dominio de la segunda lengua dentro de la 

misma institución. Aunque solamente se aplique a los alumnos de tercero de 

secundaria. 
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Cabe mencionar que estas instituciones, al entrevistar al personal , no 

utilizaban los términos que hemos descrito en nuestro marco teórico. Tomando 

éste como base hemos llegado a identificar los diferentes aspectos que 

compone los programas. 

Lo que principalmente percibimos fue, un desconocimiento de manera 

general acerca de las distintas metodologías, teorías conceptos y estrategias de 

la Educación Bilingüe, y la diferencia entre ésta y la Enseñanza de la Segunda 

Lengua. En cuanto la definición de la Educación Bilingüe, sólo la segunda 

institución tenía una idea parecida a la definición que manejamos. 

El siguiente cuadro nos proporciona las relaciones entre nuestras 

conclusiones y el marco teórico incluido en este estudio. En la columna del lado 

derecho se encuentran los aspectos que encontramos en las instituciones, 

mientras que en la columna de en medio se menciona que teorías fundamentan 

estos criterios, y la última columna contiene nuestras conclusiones. Se requiere 

observar los anexos que se encuentran al final del trabajo al igual que el marco 

de referencia para comprender completamente las conclusiones. Se divide en 

varias partes. La primera menciona los aspectos en común entre las tres 

instituciones. La segunda son las similitudes entre la primera y la segunda 

institución, continuando con las características la diferencía de las otras dos. Y 

por último las definiciones de Educación Bilingüe y el tipo de evaluación que se 

utiliza. 
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Lo que observamos en 
las instituciones 

Enseñanza del segundo 
idioma desde el inicio 

Importancia de las 
estructuras gramaticales 

Cuadro 1 O: Conclusiones 

Fundamento con Marco 
Teórico 

Conclusiones 

A~ctos en común entre las tres instituciones. 

-,. Los modelos de ESL que 
utilizan la segunda lengua desde 
un principio es la de Audiolingual 
que pretende lograr una 
comunicación oral, y el método 
directo el cual quiere desarrollar 
un dominio global del lenguaje. Al 
igual que las teorías de 
adquisición de la segunda lengua 
como la Teoría del Discurso. 

);;> Una teoría que se basa en las 
estructuras gramaticales para el 
desarrollo de la segunda lengua 
es la de la Hipótesis Universal; al 
igual que el Modelo de 
Competencia Variable y la Te o ría 
Neurofuncional. 

);;> Existe un modelo que tiene 
como principal objetivo el 
desarrollo de un buen nivel de 
comunicación escrita en el 
segundo idioma, este es el modelo 
ESL de Traducción Gramatical. 
Para lograr el objetivo se enseñan 
las estructuras gramaticales del 
segundo idioma y se practican 

);;> Existen modelos de 
enseñanza y teorías de 
adquisición de la segunda lengua 
que fundamentan el uso del 
segundo idioma desde el inicio de 
la instrucción. En las tres 
instituciones se pretende lograr un 
dominio global del inglés de 
manera oral al igual que escrita. 
Involuntariamente aplican ciertas 
características de los siguientes 
modelos y teorías: 

);;> Modelo Audiolingual- Ya que 
desde el inicio se enseña la 
segunda lengua de manera 
inductiva utilizando la repetición , 
imitación, y memorización. 

);;> Método Directo- Como nos 
indica este método la instrucción 
se realiza desde un principio 
solamente en inglés. 

);;> Teoría del Discurso- Aplican el 
uso del lenguaje inglés, como nos 
indica esta teoría ya que por 
medio del uso desarrollan el 
dominio del idioma. 

);;> Existen varias teorías y 
modelos que mencionan entre sus 
factores importantes para la 
adquisición de la segunda lengua 
a las estructuras gramaticales, 
pero las que nosotros 
consideramos que son usadas en 
estas instituciones son: 

);;> Modelo de Competencia 
Variable: Ya que nos habla de que 
el proceso de la adquisición del 
lenguaje comprende el adquirir el 
conocimiento de las reglas 
gramaticales y el saberlas aplicar. 

);;> -El Método Directo: Ya que 
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Actividades ora/es y 
escritas. Especialmente la 

repetición 

La enseñanza de 
contenidos académicos 
en la segunda lengua. 

Implementación de 
programas Americanos de 

tipo UUMainstream"". 

mediante traducciones. 

-, - El Método Directo utiliza la 
enseñanza de la gramática de la 
segunda lengua entre otras 
estrategias para lograr que el 
alumno adquiera el dominio de 
esta lengua. 

~ La teoría de Competencia 
Variable de la adquisición de la 
segunda lengua establece que con 
el uso se aprende el lenguaje, por 
lo tanto al aplicar estas estrategias 
logran este objetivo. 

~ Otro modelo que implementa 
el uso de la repetición como medio 
para la adquisición de la segunda 
lengua es el Silent Way. 

~ - Algunos modelos de ESL 
toman como herramienta de 
enseñanza la repetición entre 
otras actividades con 
implicaciones de expresión oral y 
escritas. Como el modelo 
Audiolingual y el Método Directo. 

~ En cuanto a la enseñanza de 
contenidos en la segunda lengua, 
podemos referimos al uso del 
material Shelter. Basada en la 
hipótesis del input comprensible 
de Krashen. Establece que es 
válido enseñar contenidos 
académicos en un segundo 
idioma, siempre y cuando el 
material sea adecuado al nivel 
cognitivo y lingüístico del alumno. 

~ -La metodología CALLA 
también sugiere la instrucción de 
contenidos académicos en un 

nos dice que el maestro desarrolla 
en sus alumnos una buena 
pronunciación , al igual que 
conocimientos gramaticales, a 
través de conversaciones 
naturales, y de escritos 
relacionados con el tema que se 
está viendo. 

-, Entre los modelos y teorías 
que nos hablan del papel que 
juega la repetición y las 
actividades orales y escritas en el 
aprendizaje de un segundo 
idioma, nosotros encontramos 
semejanzas en estas instituciones 
en los siguientes: 

~ Te o ría de Competencia 
Variable : Ya que enfatiza que un 
segundo idioma se adquiere 
mediante el uso de éste, y esto es 
lo que hacen estas instituciones al 
usar la imitación por parte de los 
alumnos. 

-, El método Directo, ya que 
hace más énfasis en la producción 
oral y escrita de ejercicios y 
conversaciones, y no tanto en la 
repetición , como observamos en 
las instituciones. 

~ - Audiolingual , ya que este 
método maneja el aprendizaje de 
un segundo idioma mediante la 
repetición, tal y como lo hacen las 
instituciones estudiadas. 

~ En las instituciones que 
estudiamos no encontramos que 
utilizarán algún material que se 
adaptara al nivel lingüístico y 
cognitivo de los estudiantes, como 
lo es el "Shelter". 

~ Tampoco se desarrollan 
habilidades cognitivas complejas 
en un segundo idioma, tales como 
la habilidad de autoevaluación, de 
tomar notas, etc. que obligan a 
manipular la información a su 
propia manera. 

~ En ninguna de las tres 
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Énfasis en la 
pronunciación. 

Uso de la segunda lengua 
en conversaciones. 

segundo idioma. Con el fin de 
desarrollar habilidades cognitivas 
complejas 

;¡. El modelo de ESL que se basa 
principalmente en la comunicación 
oral y su pronunciación , es el 
Audiolingual , que por medio de la 
imitación y la repetición enseña la 
segunda lengua. 

Y El Método Directo enfatiza la 
pronunciación correcta en la 
segunda lengua dentro de se 
metodología. 

);> En cuanto a las teorías de la 
adquisición de la segunda lengua 
la que establece que esta se 
adquiere mediante las 
conversaciones y la estructuración 
oral del idioma es la Teoría del 
Discurso. 

);> Los modelos de ESL que 
utilizan esta estrategia en su 
metodología son el de 
Audiolingual y la de Community 
Language Learning. Dentro del 
Natural Approach, el tercer 
principio de Krashen establece 
que la conversación funciona 
como herramienta de la 
estructuración de habilidades de 
comunicación, siempre y cuando 
se cumplan los dos principios 
anteriores. 

instituciones utilizan la lengua 
materna como apoyo en el 
aprendizaje de contenidos 
académicos. Solamente la 
segunda institución utiliza de 
manera incidental y sin ninguna 
estrategia específica la lengua 
materna. 

);> Las tres instituciones 
estudiadas coinciden en la enorme 
importancia que le otorgan a la 
pronunciación correcta del 
alumno, y utilizan estos modelos: 

);> Audiolingual : Que tiene como 
principal objetivo la pronunciación , 
mediante la repetición y la 
imitación. 

);> El Método Directo: Que 
enfatiza la importancia de una 
perfecta pronunciación. 

);> Observamos en las tres 
instituciones que se hacía 
correcciones inmediatas de la 
pronunciación de los alumnos, así 
como de su sintaxis. 

);> En las instituciones que 
estudiamos observamos que se 
aplica algo de: 

);> La Teoría del Discurso: Ya que 
establece que la comunicación es 
la base del desarrollo lingüístico. 

);> Audiolingual: Nos dice que la 
adquisición de un segundo idioma 
se logra a través del desarrollo de 
habilidades de comunicación oral. 
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Aspectos en Común entre la Primera y Tercera Institución 

No se permite la 
traducción del primer 
idioma al segundo o 

viceversa. 

Importancia de fa 
enseñanza del ídioma y la 
cultura materna. Uso de la 

primera lengua a pesar 
del dominio de la segunda 

y la tercera. Aumento 
gradual de la cantidad de 
asignaturas en el segundo 

idioma 

Técnicas ESL en la 
instrucción de la tercera 

lengua con el uso de 
movimientos corporales. 

J;> El modelo de ESL de 
Traducción Gramática! , nos habla 
de que la base de la enseñanza de 
un segundo idioma es la traducción 
de un idioma a otro. 

J;> Mientras que, el único modelo 
que fundamenta la prohibición de la 
traducción en su metodología, es el 
de Método Directo. El cual lleva a 
cabo la enseñanza en la segunda 
lengua completamente . 

J;> En cuanto al la prohibición de 
la traducción en la enseñanza 
del segundo idioma, el único 
modelo que fundamenta esta 
característica de las escuelas es 
el del Método Directo. 

Asoectos de la Segunda Institución 

J;> El modelo de Traducción 
Gramatical de ESL, 
constantemente se hacen 
comparaciones entre la lengua 
materna y la segunda. 

» La Educación Bilingüe de 
manera global utiliza la primera 
lengua como base de la enseñanza 
de los contenidos en la segunda. 

» La Educación Bilingüe por 
mantenimiento tiene como objetivo 
el uso continuo de la lengua nativa 
mientras que se adquiere una 
segunda lengua. 

» 

» La Teoría del Discurso 
implementa la conversación como 
herramienta para la adquisición de 
una segunda lengua, al igual que el 
modelo de ESL de Community 
Language Leaming. 

» El modelo de TPR de ESL, 
implica la enseñanza de la 
segunda lengua por medio de 
movimientos corporales e 
instrucciones. 

J;> El único rasgo parecido a la 
Educación Bilingüe que utiliza 
esta institución , es que algunas 
materias se ven al principio en la 
lengua materna, para 
posteriormente, con una 
diferencia de dos o tres años y de 
manera gradual, verse en el 
segundo idioma. Este modelo de 
Educación Bilingüe se llama por 
transición. 

J;> A pesar de esta similitud, el 
programa de esta institución sigue 
siendo ESL, ya que ésta es solo 
una pequeña característica, que 
no es suficiente para considerarla 
"Educación Bilinoüe". 

J;> En esta institución 
encontramos similitud en la 
enseñanza del tercer idioma con 
el modelo de TPR para la 
enseñanza de un segundo 
idioma, que la realiza por medio 
de movimientos corporales e 
instrucciones. 
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, El Método Directo utiliza las 
estructuras gramaticales dentro de 
la metodología ESL. 

Definición de Educación Bilingüe 

}o> Es la enseñanza de un 
segundo idioma. La enseñanza de 

Ni la primera ni la tercera un segundo idioma tomando como }o> 

Es la enseñanza de un base el primero. institución tuvieron esta definición 

segundo idioma. La }o> Ésta se refiere a la instrucción de Educación Bilingüe, solamente 
la segunda nos dio una definición 

enseñanza de un segundo de contenidos académicos en un 
más acertada al decir que esta 

idioma tomando como segundo idioma, después de 
educación usa la lengua materna 

base el primero. haberse desarrollado una base de 
como base de la enseñanza del conocimientos previos en la 
segundo idioma. 

primera lengua. 

}o> 

TipQ de Evaluación _g_ue utilizan 

}o> Solamente en la segunda 
institución se aplica un 

Uso de algún instrumento ;o. Uso de algún instrumento de instrumento de tipo TOEFL. 

de evaluación del nivel de evaluación del nivel de dominio del }o> Mientras que las otras dos, se 

dominio del segundo segundo idioma. basan en los resultados obtenidos 

idioma. }o> por los alumnos en los exámenes 
de admisión a preparatoria, y no 
evalúan el proceso de adquisición 
del SE~_gundo idioma. 

Si analizamos este último cuadro encontraremos que nuestras 

conclusiones acerca de las metodologías encontradas en las instituciones 

consisten en características de modelo ESL, principalmente la primera y la 

tercera institución, mientras que las características de la segunda se parecen 

más a los elementos de la Educación Bilingüe. 

Podemos concluir, que la segunda institución es la que se acerca a la 

definición e implementación de la Educación Bilingüe, tal y como la presentamos 

en este trabajo, mientras que las otras dos se fundamentan en modelos ES L. 
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5.2 Conclusiones 

Después de sintetizar la información obtenida con los instrumentos y 

después de contrastarla con la teoría, encontramos lo siguiente: 

Al querer determinar si se aplica la teoría en la metodología de enseñanza 

de las tres instituciones, logramos determinar que dos de éstas conocen poco 

acerca de la teoría de la Educación Bilingüe y, por lo tanto, su implementación 

no es recomendada. En cambio, una de las instituciones sí domina algunas 

ideas básicas de la metodología de la Educación Bilingüe y se logran observar 

éstos en el desarrollo de su programa. 

En cuanto a los programas que utilizan en su enseñanza, las instituciones 

implementan programas americanos los cuales se han diseñado para cierta 

población. Estos programas están enfocados a la población estadounidense y 

toman en cuenta su cultura, su nivel cognitivo, lingüístico, y los rasgos 

educativos de este país. Al momento de aplicarlos en otro contexto, los alumnos 

que reciben el programa se enfrentan con la dificultad de comprender la 

información que se les presenta. Ésto es causado principalmente por la dificultad 

lingüística que se les presenta, ya que estos alumnos tienen como segundo 

idioma el inglés, y por consecuencia, un nivel lingüístico menor al que tiene esta 

lengua como nativa, agregando a ésto la diferencia de la cultura, oblación y 

necesidades educativas. 
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En sí, en las tres instituciones se puede observar que dentro de la 

metodología predominan aspectos de los modelos ESL. Por lo tanto, podemos 

concluir que los programas implementados tienen características de la 

metodología para la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua (ESL) y no de 

Educación Bilingüe. Ésto es fácil de ver con el uso del cuadro donde se compara 

lo que concluimos con la teoría. 

Otro aspecto que no se ve fundamentado en la teoría , es la prohibición de 

la lengua materna como apoyo en la Educación Bilingüe. Hay que recordar que 

ésta es un elemento esencial en los programas de tipo bilingüe. Existen algunos 

modelos de ESL en los cuales no se utiliza la lengua materna, pero sí se quiere 

implementar un programa bilingüe es necesario utilizar la primera lengua como 

herramienta para la enseñanza de la segunda, y como mencionamos 

anteriormente, este aspecto solamente se pudo observar en una de las 

instituciones. 

Y por último, estas son tres instituciones que tienen como objetivo principal 

la enseñanza de una segunda lengua por medio de contenidos, pero dos de 

ellas, no utilizan un instrumento durante toda la escolaridad para evaluar el nivel 

de dominio del idioma que han adquirido los alumnos. Solamente se conocen los 

resultados al finalizar la secundaria e ingresar a la preparatoria. En este proceso, 

los estudiantes deben presentar el TOEFL que se utiliza para determinar el nivel 

de dominio del inglés, en cuanto su comprensión oral y escrita. Éste es un 
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aspecto importante, ya que para poder determinar si un objetivo se cumple es 

necesario una evaluación. 

5.3 Recomendaciones 

Recordando que los objetivos de nuestro estudio no pretenden hacer una 

propuesta normativa, mencionaremos algunas de nuestras recomendaciones. 

Sugerimos que las instituciones revisen sus objetivos y determinen si se 

están cumpliendo satisfactoriamente. Si no es así, les recomendamos que 

estudien sus programas y los contenidos del material , contestando estas 

preguntas: 

1. ¿El alumno se identifica con el contenido del material? 

2. ¿El vocabulario es adecuado para el nivel lingüístico y cognitivo del 

alumno? 

3. ¿ Se utiliza algún contexto para lograr el aprendizaje? 

4. ¿Se utiliza la lengua materna para lograr una mayor comprensión? 

5. Si se utiliza, ¿en qué momento se hace?¿ Al principio creando 

conocimientos previos, durante el desarrollo para aclarar dudas, o al 

final para cerrar el aprendizaje? 
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Estas serían algunas preguntas que podrían formar parte del inicio de un 

diagnóstico para evaluar el programa de enseñanza de la institución, para 

después determinar cuales serían los cambios que mejorarían la enseñanza. 

Otra recomendación sería de crear un programa o congreso de orientación 

para padres de familia y directores de diferentes instituciones en donde se les 

explique la importancia y la influencia que tiene la primera lengua en la 

adquisición de la segunda lengua. 

Creemos que este estudio es sólo una investigación piloto que abre las 

puertas a una más profunda que puede ser de tipo cuantitativo- cualitativa en la 

cual se pueda determinar y generalizar si se conoce la fundamentación teórica 

acerca de la Educación Bilingüe y si se lleva a cabo. Al igual que determinar 

cuales son los aspectos específicos que influyen en el diseño e implementación 

de los programas de las diferentes instituciones de la ciudad. 
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Anexo Uno 
Entrevista Observación 

Definición de 1. ¿Cómo define usted la 
Educación Bilingüe Educación Bilingüe? 

2. ¿Qué importancia se le da al 
idioma y cultura materna? De que 
manera. 

Definición de 
3. ¿Qué importancia se le da al 

Método de 
idioma y cultura de la segunda 

Enseñanza 
lengua? 

4. ¿Qué porcentaje del programa 
se ve en la segunda lengua? 

5. ¿Cómo se distribuyen Jos 
idiomas en /os programas? 

1. El idioma que maneja la maestra al 
desarrollar su clase. ¿utiliza la lengua 
materna como apoyo? 

2. Tipo de actividades 

3. Qué tipo de programas se llevan acabo, /os 
contenidos, y /os libros. t"Mainstream"" o 
"She/ter"). 

Definición de 
4. ¿Qué tipo de ambiente se observa, 

Modelo ESL o 7. ¿Qué tipo de programas se agradable, rígido, estricto, aburrido. 

Educación Bilingüe utilizan? 5. ¿Qué tipo de correcciones hace la 
maestra?¿ Son inmediatas, negativas o 
positivas? ¿ Se permite la corrección entre 
e//os? 

6. ¿Qué tipo de refuerzos utiliza la maestra, 
son positivos, negativos, intrínsecos o 
extrínsecos? 

7.¿Qué tipo de material de apoyo utiliza la 
maestra, lleno de contexto para facilitar el 
input comprensivo? 

8. ¿Qué nivel de dominio del 
segundo idioma obtienen /os 
alumnos? 

Dominio de la 
Segunda Lengua 9. ¿Con qué evalúan el dominio de 

la segunda lengua? 

1 O. ¿Con qué frecuencia se 
evalúa? 
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Anexo Dos 

Primera Institución Entrevista Resultados 

1. Definición de Educación 
1. Es la formación de un estudiante Definición de Educación 
dominando dos idiomas. Encierra un Bilingüe Bilingüe. 
nivel de conocimiento ycultura. 

2. No se puede dar la importancia 
adecuada por ser una institución 
bilingüe ya que la mayoría de las 
materias se dan en la segunda lengua. 
Pero sí se fomenta la buena ortografía 

2. Importancia que se le da al y participación en eventos cívicos. 

idioma y cultura materna. 3. Es importante porque ofrece más 
oportunidades de trabajo a futuro al 

3. ¿Qué importancia se /e da 
igual es bueno conocer la otra culturas 

al idioma y cultura de la 
sin descuidar la propia. 

Definición de Método de segunda lengua? 
4. El 90% del programa se da en la Enseñanza 4. ¿Qué porcentaje del 
segunda lengua mientras que el 1 O 

programa se ve en la 
restante se imparte en la primera, segunda lengua? 
hasta tercero de secundaria donde es 

5. ¿Cómo se distribuyen los 25% inglés y 75% español. 
idiomas en /os programas? 

5. Las materias en español son: 
educación física, danza, música, 
civismo y español. En Inglés, 
matemáticas, historia, geografía, 
biología, ciencias, Spelling, valores, 
computación e inglés l9!_amática_l. 

6. Se utilizan libros Americanos con 
Definición de Modelo ESL o 6. ¿Qué tipo de programas se ajustes de la SEP. s_on subsecu~ntes, 

es decir, se ve el m1smo contemdo en Educación Bilingüe utilizan? 
todos /os años al nivel cognitivo 
correspondiente del grado. 

7. ¿Qué nivel de dominio del 
7. 90% a 100016 del dominio de la segundo idioma obtienen /os 
segunda lengua. 

alumnos? 
8. Por /os resultados obtenidos en las Dominio de la Segunda 8. ¿Con qué evalúan el 
preparatorias y los reportes Lengua dominio de la segunda 
proporcionados por éstas. lengua? 
9. So/o /os graduados son evaluados y 9. ¿Con qué frecuencia se 
se evalúan cada seis meses. evalúa? 
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Anexo Tres 

Segunda Institución Entrevista Resultados 

1. Utiliza la lengua materna como 

Definición de Educación 1. ¿Cómo define usted a la base para la enseñanza de la 

Bilingüe Educación Bilingüe? 
segunda lengua, desaffoUando 
habilidades de comunicación oral y 
escrffas. 

2. Mucha, ya que el alumno parte de 
lo conocido para construir el 
conocimiento. Se celebran /os 
eventos cívicos desaffoUando la 
concepción de ciudadano Mexicano 
al igual que ciudadano del mundo. 

3. Es importante por nuestra cercanía 
2. ¿Qué importancia se le da a Estados Unidos y porque en 
al idioma y cultura materna? nuestro mundo, no solamente en 
De que manera. México, se está viendo el dominio del 

3. ¿Qué importancia se le da 
inglés como una necesidad. 

Definición de Método de 
al idioma y cultura de la 4. En cada nivel es diferente, 

Enseñanza 
segunda lengua? aumenta la cantidad de materias que 

4. ¿Qué porcentaje del 
se imparten en /os tres idiomas. 

programa se ve en la 5. Varía de nivel a nivel, en 
segunda lengua? preescolar comienza con la 

5. ¿Cómo se distribuyen /os enseñanza de /os contenidos en la 
primera lengua, continuando con la 

idiomas en /os programas? 
segunda y luego en la tercera 
utilizando cantos y juegos. En 
primaria aumenta la cantidad de 
materias que se ven en inglés 
incluyendo computación, ciencias e 
inglés, y en secundaría aún más 
impartiendo inglés, biología, historia 
e historia mundial. 

Definición de Modelo ESL 7. ¿Qué tipo de programas se 7. Son de tipo americanos /os de 
o Educación Bilingüe utilizan? francés son de ES L. 

8. ¿Qué nivel de dominio del 
8. 55% Español, 35% inglés 15% 

segundo idioma obtienen /os 
francés. 

alumnos? 

Dominio de la Segunda 9. ¿Con qué evalúan el 
9. Exámenes diseñados de 
coordinación de idiomas extranjeros, Lengua dominio de la segunda 
examen tipo TOEFL(400). 

lengua? 

1 O. ¿Con qué frecuencia se 1 O. El TOEFL se aplica dos veces al 

evalúa? 
año. A /os de tercero de secundaria. 
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Anexo Cuatro 

Tercera Institución Entrevista Resultados 

1. La educación que se 

Definición de Educación 1. ¿Cómo define usted la imparte para que los alumnos 
adquieran el dominio de Bilingüe Educación Bilingüe? 
ambos idiomas (el inglés y el 
español). 

2. ¿Qué importancia se le da 2. Es muy importante ya que 
al idioma y cultura materna? es necesario de conservar 
De que manera. nuestra identidad. 

3. ¿Qué importancia se le da 3. Mucha pero similar a la 

Definición de Método de al idioma y cultura de la lengua materna. Es necesario 

Enseñanza 
segunda lengua? conocer la otra cultura para 

4. ¿Qué porcentaje del lograr comunicarte, sin 

programa se ve en la descuidar tu cultura. 

segunda lengua? 4. 75% in inglés 25% 

5. ¿Cómo se distribuyen los español de materias de 

idiomas en los programas? contenido académico. 

Definición de Modelo ESL 
7. Son de tipo americanos. 

7. ¿Qué tipo de programas se Matemáticas, Language Arts 
o Educación Bilingüe utilizan? y Ciencias siguiendo los 

lineamientos de la SEP. 

8. ¿Qué nivel de dominio del 8. La mayoría de los alumnos 
segundo idioma obtienen los logrando una acreditación del 
alumnos? TOEFL(600). 

Dominio de la Segunda 9. ¿Con qué evalúan el 9. Se logra en los programas. 
Lengua dominio de la segunda 

1 O. La información que nos lengua? 
proporcionan las 

1 O. ¿Con qué frecuencia se universidades. Están en 
evalúa? diseño. 
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Observación: 
Primera 

Institución 

1. La 
metodología. 

2. El idioma 
que utiliza la 
maestra. 

3. El idioma 
que utilizan los 
alumnos. 

4. Participació 
n del alumno. 

5. Tipo de 
actividades. 

6. Tipo de 
programas. 

7. Tipo de 
ambiente. 

8. Tipode 
correcciones. 

9. Tipode 
material de 
apoyo. 

Anexo Cinco 

Preescolar 

1. La clase se transmitía 
por la maestra, la 
repetición de términos su 
ubicación dentro del 
contexto del niño. 

2. Principalmente utiliza 
el segundo idioma, y 
solamente cuando un 
alumno no comprende 
después de varias 
explicaciones, se /e dice 
en su primer idioma. 

3. Entre ellos se 
comunican en su primera 
lengua. Al hacerle una 
pregunta a la maestra se 
le habla en español y ella 
lo repite en ingles. 

4. La participación del 
alumno es oral y se da 
netamente como 
repetición. Escriben muy 
poco. 

5. Los alumnos repiten, 
cantan y leen en inglés. 

6. Los libros que utilizan 
son americanos tipo 
·~~Mainstream"". 

7. El ambiente del salón 
era rígido y estricto. 

8. Repetía la manera de 
decir las cosas, con 
énfasis en la 
pronunciación. 

9. Libro de actividades, 
pósters y dibujos. 

Resultados 

! Primaria 
' 
! 1. 
i 

La maestra 
• primero daba una 
; explicación, 
1 continuando con 
1 actividades escritas, 
1 ejemplos concretos, y 
; el uso de la libreta. 

1 2. La utiliza 
¡ solamente la 
j segunda lengua. 

1 3. Los alumnos se 
1 dirigen a la maestra 
! en el segundo 
! idioma, mientras que 
1 

1 entre e/~os se hablan 
! en la primera. 

! 4. La mayor parte 
: de la participación es 
1 escrita. 
1 

1 5. Dictados, 
1 diferentes actividades 
J escr~as como: 
¡ crucigramas, 
1 definiciones, y 
1 oraciones. 

6. tltiMainstream"~ 

/os libros y 
actividades eran 

Secundaria 

1. Las clases utilizan 
; más participación del 

alumno, la maestra 
solamente resuelve dudas 
y guía a /os alumnos. 

2. La maestra so/o utiliza 
la segunda lengua cuando 
se dirige a /os alumnos. 

3. Los alumnos entre 
e//os hablan en la primera 
lengua, mientras que se 
comunican con la maestra 
en la segunda. 

4. La participación del 
alumno es más activa 
utiliza más la expresión 
oral del alumno. 

: 5. Lecturas, escritos, 
1 expresión oral de ideas, 
¡ son algunas de /as 
¡ actividades. 

1 

6. Los libros que utilizan 
/os alumnos son 

J Americanos de tipo 
! ""Mainstream"''. 
1 

1 

7. El ambiente que se 
percibe es tranquilo y 
agradable. ¡ Americanos. 

7. El ambiente era 8. Las correcciones son 
tranquilo, pero 

1 

por la maestra y los 
monótono y muy alumnos, sin refuerzos 

1 
poco participativo. ! negativos o positivos. 

1 8. Las correcciones ¡ 9. Libro de texto, 
1 eran inmediatas sin puestas en común, libreta, 

1 esquemas, resúmenes. 
ningún refuerzo ' 
positivo o negativo. 1 

9. La libreta, libro de 1 

texto y hojas de ! 
actividades. i 
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Observación: 
Tercera 

Institución 
1. La 
metodología. 

2. El idioma que 
utiliza la maestra. 

3. El idioma que 
utilizan los 
alumnos. 

4. Participación 
del alumno. 

5. Tipo de 
actividades. 

6. Tipo de 
programas. 

7. Tipo de 
ambiente. 

8. Tipo de 
correcciones. 

9. Tipo de 
material de 
apoyo. 

Anexo Seis 

Resultados 

Preescolar Primaria Secundaria 

1. La maestra 
desarrolla sin utilizar 
material de apoyo ni 
contexto. No hace uso 
de la dramatización. 

i 1. La maestra da una breve ; 1. La maestra explica y 
1 explicación (repaso) del i involucra más al alumno 
l tema y comienzan a hacer en la enseñanza. 
, ejercicios. 2. La maestra solo utiliza ; 

2. La utiliza solamente la la segunda lengua cuando 
2. Los niflos toman un segunda lengua. se dirige a los alumnos. 
rol pasivo en el proceso 3. Los alumnos se dirigen a Pero se observa más 
de enseñanza- la maestra en el segundo flexibilidad en el uso del 
aprendizaje. idioma, mientras que entre j español por los alumnos. 
3. Ella imparte su ellos se hablan en la ¡ 3. Los alumnos entre ellos 
clase en la segunda primera. 1 hablan en la primera 
lengua, sin utilizar la , 4. La mayor parte de la ¡ lengua,_ mientras que se 
primera. 1 participación es escrita. Muy 1 comumcan con la maestra 
4. Los alumnos se l poca participación oral. ¡ se da en ambas. 
comunican en español, : 5. Actividades escritas con 1 4. La participación del 
entre ellos mismos y al j oraciones trabajo en equipo, ! alumno es más activa. 
dirigirse a la maestra. ! lecturas. j 5. Lecturas, escritos, 
5. La participación del 1 6. ""Mainstream'm, los libros 1 actividades en grupo son 
a~umno e~ e~crita, más y actividades eran 1 algunas de las actividades. 
b1en por dibuJos Y Americanos. i 6. Los libros que utilizan 
colorea~do, us_a~do a 7. El ambiente era rígido, ¡ los al~mnos son. 
lfereS /e repet;ciórl. tranquilo Y un poco 1 Amencanos de tipo 
6. Los alumnos sólo monótono. 

1 
··Mainstream"". 

colorean en sus libros, l 8_ Las correcciones eran . . J 7. El ambiente que se es 
Y repiteR-19-que-iike-la- 1 inmediatas sin ningún 1 ag-adable pero con mucha 
maestra.- 1 refuerzo positivo o negativo. ~~ -¡cfad e inquietud. 
7. El tipo de programa 1 9. La lib~eta, libro de texto Y 8. Las correcciones son 
que se implementa es ~1 hoias de actividades, j por la mae_stra y se ayudan 
de ··Mainstream"". 'J ; acetatos, retroproyector. 1 entre si, sm refuerzos 
8. El a1J7biente es 1 1 negativos o positivos. 
tranquilo, aunque se 

1

1 

1 
9. _Ubro de texto, libreta y 

percibe un poco de revistas 
tensión. ¡' · 

9. Las correcciones 
son inmediatas. 1 

1 o. 9. Los únicos 1 

materiales de apoyo 1 

que se utilizaron fueron 1

,

111

, 

los libros de texto y el 
abecedario que decora 
el salón. 
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Observación: 

Segunda 
Institución 

Anexo Siete 

Resultados 

Preescolar Primaria Secundaria 
~--4-------------t--------·----------------------------------------------------------

! 

e:: 

1. La 
metodo/ogí a. 

2. El idioma 
que utiliza la 
maestra. 

3. El idioma 
que utilizan los 
alumnos. 

4. Participació 
n del alumno. 

5. Tipo de 
actividades. 

:g 6. Tipo de 
~ programas. 

~ 7. Tipo de 
o ambiente. 

-.J 

fB 8. Tipo de 
.Q coffecciones. 
~ ~ 9. Tipo de 
< material de 
~ apoyo. 
e:: 
~ 
-~ 
~ 
~ 

1. La clase se transmitía 
por la maestra, la 
repetición de términos su 
ubicación dentro del 
contexto del niño. 

2. Principalmente utiliza 
el segundo idioma, y 
solamente cuando un 
alumno no comprende 
después de varias 
explicaciones, se le dice 

1. La maestra primero 
daba una explicación, 
continuando con 
actividades escritas, 
ejemplos concretos, y el 
uso de la libreta. 

2. La utiliza solamente la 
segunda lengua. 

3. Los alumnos se dirigen 
a la maestra en el segundo 
idioma, mientras que entre 

en su primer idioma. ; ellos se hablan en la 
3. Entre ellos se 
comunican en su primera 
lengua. Al hacerle una 
pregunta a la maestra se ; 
le habla en español y ella 
lo repite en ingles. 

4. La participación del 
alumno es oral y se da 
netamente como 
repetición. Escriben muy 
poco. 

5. Los alumnos repiten, 
cantan y leen en inglés. 

6. Los libros que utilizan 
son americanos tipo 
··Mainstream"". 

7. El ambiente del salón 
era rígido y estricto. 

8. Repetía la manera de 
decir las cosas, con 
énfasis en la 
pronunciación. 

9. Ubro de actividades, 
pósters y dibujos. 

primera. 

4. La mayor parte de la 
participación es escrita. 

5. Dictados, diferentes 
actividades escritas como: 
crucigramas, definiciones, 
y oraciones. 

6. ""Mainstream"", /os 
libros y actividades eran 
Americanos. 

7. El ambiente era 
tranquilo, pero monótono y 
muy poco participativo. 

8. Las coffecciones eran 
inmediatas sin ningún 
refuerzo positivo o 
negativo. 

9. La libreta, libro de texto 
y hojas de actividades. 

1. Las clases utilizan más 
participación del alumno, 
la maestra solamente 
resuelve dudas y guía a 
/os alumnos. 

2. La maestra so/o utiliza 
; la segunda lengua 
: cuando se dirige a /os 
1 alumnos. 

1 3. Los alumnos entre 
e//os hablan en la primera 
lengua, mientras que se 
comunican con la 
maestra en la segunda. 

4. La participación del 
alumno es más activa 
utiliza más la expresión 

l oral del alumno. 

¡ 5. Lecturas, escritos, 

.
¡ expresión oral de ideas, 

son algunas de /as 
1 actNidades. 

1 

6. Los libros que utilizan 
/os alumnos son 
Americanos de tipo 
""Mainstream"". 

7. El ambiente que se 
percibe es tranquilo y 
ag-adable. 

8. Las correcciones son 
por la maestra y /os 

1 alumnos, sin refuerzos 
1 negativos o positivos. 

1 9. Ubro de texto, puestas 
¡ en común, libreta, 
l esquemas, resúmenes. 
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Anexo Ocho 
Entrevista de Primera Institución 

Coordinadora de kinder 

¿Cómo define a la Educación Bili ngüe? 
R= Como importantísima. Es la necesidad de idioma el inglés. debido tanto a la 

vecindad con EUA, como por el comercio que se ha internacionalizado , los 
libros, etc. 
¿Qué importancia le da a la Segunda Lengua? 
R= Muy importante, entre más idiomas hable una persona, más oportun idades 
de trabajo tiene. 
¿Qué importancia le da a la cultura del Segundo Idioma? 
R= Muchísima pero sin descuidar la propia cultura . La nuestra. Para entrar en 
culturas extranjeras, tenemos que aprender el primera cultura . 
¿Qué importancia le da al aprendizaje del Primer idioma? 
R= Mucha, los alumnos tienen conocer perfectamente su propio idioma, para 
así conocer otros. 
¿Qué importancia le da al desarrollo de la cultura materna? 
R= Es lo que nos hace amar nuestro país, nuestras raíces ,. Es muy importante 
que los alumnos conozcan costumbres, tradiciones , de nuestra cultura que es 
tan vasta, rica y bella • 
¿Qué actividades realizan para el desarrollo de la cultura materna? 
R= Programa de SEP, rincones de lectura, etc. Actividades tales como cuenta 
cuentos en español, concursos de redacción , de composición , altares de 
muertos, fiestas patrias, asambleas cada lunes, etc. 
¿Qué metodología siguen en la enseñanza del Segundo idioma? 
R= Imbuir al niño en la nueva lengua, que el niño escuche, desarrolle el 
segundo idioma por medio de cantos, juegos, rimas, fonética. contacto con el 
inglés. 
El niño primero, escucha, luego se expresa, llega un momento en que no tiene 

dificultad ni para entender ni para expresarse. Gracias a todo lo que lee y 
escucha en ingles 
Porcentaje: 90% ingles 1 O% Español No se le impide conocer su propia 
lengua, por el medio ambiente y sus familias. 
¿Qué requisitos debe tener un maestro para trabajar en esta institución? 
R= Que sea bilingüe, que conozca los dos idiomas, título de educador, 
pedagogía, educación , y que demuestre un amor e interés por los niños. 
¿Qué tipo de libros utilizan en las diferentes materias? 
R= Programas establecidos por pedagogos americanos, subsecuentes, 1 ero de 
kinder a secundaria. Algunos iguales a EU. Algunos de ES L. Ingles como 
(continuación de Entrevista coordinadora de kinder de primera institución) 
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materia. que están diseñados para niños de ESL. en grados superiores es 
ingles como materia. 
¿Qué porcentaje de inglés manejan sus alumnos al egresar de esta institución? 
R= 100% 
¿Utilizan algún instrumento para medir este porcentaje? 
No, solamente por los resultados obtenidos en preparatorias, reportes de 
preparatorias como la del Tec o la UdeM. 
¿Con qué frecuencia utilizan este instrumento? 
R= Cada seis meses reciben los reportes de las preparatorias. 
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Anexo Nueve 
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