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RESUMEN
Este trabajo examina tendencias actuales en el diseño de unidades didácticas para las clases
del español como lengua extranjera. Incluye un análisis del diseño inverso, los tres modos de
comunicación, y evaluaciones del desempeño integrados. Ofrece una guía para diseñar
unidades didácticas que sean auténticas, relevantes, y de alta calidad para llevar a los
aprendices a finales bi-alfabetizados, preparados para la vida en el siglo XXI. Se concluye
que is imprescindible que educadores entiendan la importancia de este sistema de planear e
implementar métodos pedagógicos que sean corrientes y basados en evidencia.

Palabras clave: unidad didáctica, diseño inverso, tres modos de comunicación, evaluaciones
de desempeño, evaluaciones integradas, ACTFL, competencia.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de este trabajo se centra en el diseño y desarrollo de un plan
curricular para la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). La intención de este
plan curricular fue aumentar la competencia (comunicativa y cultural) de los aprendices de la
lengua mientras evaluándoles a través de evaluaciones basadas en desempeño. En este caso,
los aprendices fueron adolescentes de edad catorce hasta dieciocho en una escuela secundario
con una inscripción total de ochenta y seis alumnos. Algunos alumnos habían participado en
cursos virtuales de ELE antes de la implementación de este plan curricular, pero ninguno
había desarrollado más allá de “principiante”, aunque habían pasado hasta dos años en
aquellos programas virtuales. Ni reconocieron las palabras “yo” “tú” “y” ni “somos.” Tras la
revisión de los documentos del plan de estudios, esta autora encontró una descripción de
términos gramaticales, vocabulario, verbos comunes, y otras descripciones de “metas” cuales
en realidad, ya son anticuados cuando se considera el estándar actual de la adquisición de una
segunda lengua. Por ejemplo, algunos de los objetivos del primer curso de esa programación
son “usar pronombres de sujeto y unirlos con las formas de verbos conjugados… construir y
comprender oraciones en español en el tiempo presente con una variedad de verbos regulares
e irregulares… saber cuándo usar los verbos ser o estar, conocer y saber… contar y reconocer
los números en español hasta 1.000…”1 etc. (Edmentum, 2013). Estos objetivos son una lista
de algunas partes de lengua - oraciones, verbos, números, etc - pero no hay ningún objetivo
comunicativo. Sin un objetivo basado en comunicación que sea culturalmente significado y
apropiado, los objetivos no llevan ningún significado legítimo ni a los alumnos ni el profesor.
Nadie sabe en cuál dirección van.
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Como tal, estos aprendices no adquirieron ninguna habilidad comunicativa. Fueron
considerados principiantes bajos, novatos completos a la lengua española. El objetivo de esta
autora era desarrollar su competencia comunicativa a través de métodos corrientes en la
adquisición de lenguas y medir qué podían hacer con la lengua en lugar de que sabían de la
lengua - una distinción que desgraciadamente hay que enseñar y explicar a muchos
profesores de lenguas extranjeras aquí en los Estados Unidos, como se puede ver en los
“objetivos” del currículo que encontré con mis alumnos corrientes. Con respeto a la
estructura de este trabajo, estará organizado y detallado en los siguientes apartados:
‒ Justificación académica y personal del tema. Empiezo con una discusión de mis motivos
personales para crear este trabajo. Inclusos son una pasión por la educación y el
compartimiento de lenguas y culturas nuevas y también una discusión de la frustración
profesional de trabajar en grupos en los que los colegas rehúsan ponerse al corriente de temas
pedagógicos. Después, incluyo la relevancia que la comunidad académica podrá encontrar,
debido a que el diseño de este currículo fue en respuesta a un programa completamente
inadecuado.
‒ Objetivos. En cuanto a los objetivos, relato en este apartado mi gran objetivo al final (la
facilitación de competencia comunicativa en los alumnos) y como trato de lograr esto via la
programación de un currículo. Aún más discuto los objetivos menores que facilitan el alcance
del objetivo final. Incluyo también preguntas de reflexión para analizar la programación más
a fondo.
‒ Marco teórico. Cómo el trabajo que realicé supone el diseño de un currículo que sea más
“moderno” y que incorpora varios teorías del aprendizaje y enseñanza, en este componente
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del trabajo sintetizaré estas teorías y intentaré explicar el razonamiento de elegirlas y trabajar
con ellas para diseñar el currículo.
‒ Metodología. En esta sección, describe parte por parte como diseño la programación
entera, el año escolar, y las unidades y lecciones. Incluyo partes de resultados deseados,
evaluaciones, actividades, vocabulario, etc.
‒ Resultados.

Discuto mis resultados hasta hoy, cuatro meses en la implementación.

Alumnos con los cuales trabajé por estos cuatro meses han completado evaluaciones de
medio-año y discuto su progreso y niveles de competencia que han demostrado.
‒ Conclusiones.

Es irresponsable ignorar investigación actual en el campo en que se

encuentre un profesional. Este trabajo es una colección de investigación y práctica corriente y
resumo en este apartado que es importante seguir pasos que son basados en evidencia para
crear una programación de alta calidad que guía a los estudiantes hacia futuros exitosos y bialfabetizados.
2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DEL TEMA
Ya decía yo que inicialmente me encontré apasionada por el tema de interculturalidad
en unidades didácticas y esquemas de currículo. Es la obligación de un profesor de lenguas
extranjeras no solo enseñar las palabras de otra idioma, sino cómo, cuándo, y por qué decir
qué a quién. La interculturalidad explica todo esto. Sin embargo, me di cuenta de que la idea
de enseñar en una manera comunicativa y comprensible que promueve el uso actual de la
lengua era algo que en sí mismo necesité investigar y desarrollar. Me incumbió trabajar en
este trabajo ya que pasé los últimos tres años buscando “la mejor manera” para desarrollar
competencia comunicativa. Me desilusionó un montón el hecho de que no recibí formación
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en la universidad en temas de interculturalidad ni la diferencia entre aprender SOBRE una
idioma y adquirir un idioma (competencia comunicativa!)… y qué frustración qué hay
TANTOS profesores que no entiendan ni le importa ni la diferencia de conjugar verbos y
realmente USAR una lengua. Así que empecé sola, sin apoyo, y en realidad con mucha
oposición al cambio. Al final cambié de trabajo para encontrar más libertad y como hoy
tengo la oportunidad de diseñar lo que quiera en mi trabajo, es hora de poner en práctica
todas mis investigaciones anteriores. Comencé con la colección de mapas, esquemas, y
currículos, examinando sus alcances y secuencias. De esa manera yo comencé el diseño
inverso de programación para mis alumnos, con el objetivo final de mostrar competencia
(comunicativa y cultural) en los tres modos de comunicación; interpretativo, interpersonal, y
presentacional. Tuve varios objetivos en el diseño del currículo, y los voy a delinear en el
apartado que sigue.
Seguro que ya se puede imaginar la importancia de este trabajo. ¿Cómo puede ser que
un niño pase dos años “estudiando” español, que reciba créditos hacia la graduación, y no
reconozca la frase “tú y yo somos”? En los Estados Unidos hay una gran escasez del valor
puesto en la adquisición de lenguas.

Es evidente en la apatía total con mis colegas y

supervisores anteriores a quienes no les importaban ponerse al día y es evidente en este
programa en el cual ahora me encuentro, en que los estudiantes no adquieren ninguna
competencia comunicativa en dos años de “estudio.” Aunque hay diversidad inmensurable en
los Estados Unidos; en casas, comunidades, escuelas, y clases; sigue una realidad desgraciada
el “nivel excepcionalmente bajo de habilidades de segundo idioma que muestran los
estadounidenses. La verdad triste es que cualquier persona que nazca en una familia de habla
inglesa en los Estados Unidos tendrá dificultades en encontrar un camino a competencia en
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otra lengua. A pesar de las presiones y las oportunidades de la globalización, nos estamos
convirtiendo en una nación de analfabetos de segunda lengua.” 2 (Berman, R.A., 2011). La
nación no se ha dado cuenta de que el multilingüismo es una necesidad vital a nuestro futuro.
Venir de “otra” cultura sigue llevando una connotación negativa, y los jóvenes crecen con la
actitud que su “estadounidensismo” es suficiente para llevarles a un futuro de buena calidad.
De hecho, El American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) asevera que
“el programa más común por el aprendizaje de lenguas en este país sigue dos años de
instrucción en el nivel secundario. Este modelo limita a los estudiantes a desempeño en la
gama de principiante”3 (2012). Es obvio que hay errores en el aprendizaje en estos dos casos
de escuelas secundarias en que trabajé, incluso si no hablamos de ello como problema
nacional de los EEUU. Esta programación que he creado es mi contribución a la mejoría de
este escasez.
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar, implementar, y evaluar una programación completa de ELE en una escuela rural en
el centro de los Estados Unidos en la cuál el objetivo e es la competencia en el español a
través de oportunidades de adquisición significativa. Es imperativo que los jóvenes de los
EEUU entren al mundo internacional como participantes productivos. No pueden hacer esto
sin conocimiento, entendimiento, y competencia en lenguas y culturas fueran de si mismos.
ACTFL delinea la necesidad por competencia global así:

2
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“competencia global es vital a interacciones exitosas entre grupos diversos de
gente localmente, nacionalmente, e internacionalmente… La necesidad de
comunicarse con alguien de una lengua o cultura diferente puede surgir en cualquier
momento; saber más que una lengua prepara a alguien a saber cómo, cuándo y por
qué decir qué a quién.”4
Antes lo he dicho que mi objetivo general es contribuir a la mejoría de la ciudadanía global
de los estadounidenses. Si hay que ser más preciso es que el objetivo es diseñar una
programación que aumente la competencia global de los alumnos. Este trabajo es
multifacético con otros objetivos más específicos en camino.
3.2 Objetivos específicos
–

Emplear diseño inverso, pensando primero en destrezas que quiero que tengan al final
del curso (competencia comunicativa).

–

Hacer un currículo comprensivo en ámbito.

–

Crear situaciones en que los aprendices progresen cognitivamente desde el punto de
vista del desarrollo, con oportunidades de aprendizaje que sean apropiadas.

–

Evaluar y monitorear el progreso a través de evaluaciones integradas del desempeño.

–

Hacer todo culturalmente significativo.

Ahora, describo lo que son estos objetivos y de dónde vienen.

4
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 El diseño inverso
En su definición más básica , el diseño inverso supone tres pasos: identificar los
resultados deseados, determinar evaluaciones y evidencia de aprendizaje aceptable, y
planificar actividades y experiencias para facilitar el logro de esos resultados deseados
(Wiggins & McTighe, 2005). Incluso, basado en los principios de ACTFL, hay que pensar en
algo entre evidencia y actividades. ¿Qué herramientas de lengua y comunicación necesitarán
para participar y cumplir con las actividades que siguen? (Clementi & Terrill, 2017).

!
Más allá de estos pasos básicos, Wiggins & McTighe radican los beneficios de seguir este
modelo atentamente y cuidadosamente. Si comienza con una pregunta esencial, le
corresponde considerar qué es exactamente lo esencial al respecto. O sea, que significa,
“esencial?” Por ejemplo, “¿quiere decir esencial para vivir y pensar nuestras vidas enteras,
esencial a la vista de un experto, o esencial a enseñanza exitosa?” (2005). Es con esas
preguntas que empecé los planes de la programación. La práctica de diseño inverso también
requiere que el diseñador considera la diferencia entre planificando para actividades y
contenido frente al desarrollo y aplicación de destrezas reales y aplicables. Esta postura se
alinea bien con la idea del desarrollo de competencia de lenguajes. ¿Qué quiero que hagan
con la lengua, por qué, cómo voy a ayudarles ir allí, y cómo sabré cuando han llegado? De
allí viene la próxima idea - las destrezas que los aprendices deben adquirir a través de una
programación de ELE de buena calidad.

!7

4.2 Las cuatro destrezas y los tres modos de comunicación
Por muchos años, las destrezas en aprender una lengua habían discutido en términos
de “las cuatro destrezas.” Estas se llaman comprensión auditiva, comprensión escrita,
expresión oral y expresión escrita. Por ejemplo, Uso-Juan y Martinez-Flor (2006) delinean
un modelo que incluye cuatro apartados, todos con la meta de llegar a los cuatro destrezas.
Estos son: competencia lingüística, competencia estratégica, competencia cultural, y
competencia pragmática. Todos estos cuatro faceta contribuyen a la competencia de discurso.
Se lo puede ver en su figura de su 2006 libro aquí, en la cual la L representa la comprensión
auditiva, la S representa la expresión oral, la R representa la comprensión escrita, y la W
representa expresión escrita:
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Aunque estas cuatro destrezas son aceptadas casi universalmente como los componentes
integrales de usar una lengua, hay otra manera de pensar en estas habilidades, que son los tres
modos de comunicación. Pensar en la comunicación en el esbozo de los tres modos ayuda a
los educadores y los aprendices comprender las maneras variadas en que las lenguas están
usados en comunicación. Por ejemplo -hablar no es solo hablar. Hay habla con la intención de
conversar y hay habla con la intención de presentar información a una audiencia específica.
Hay más sentido en discutir las cuatro destrezas de la lengua objetiva de esta manera porque
distingue entre comunicación unidireccional y comunicación con negociación activa de
significado. Así que los tres modos de comunicación, publicados por ACTFL (2012), son las
destrezas en las cuales enfoqué el diseño inverso de la programación. Están traducidos aquí:

5
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Se merece una clarificación que en los tres modos de comunicación, el aprendiz está
evaluado en maneras diferentes, incluyendo el conocimiento cultural que tenga y como sea
reflexionado en el uso de la lengua. Más discusión del proceso de la evaluación vendrá. La
capacidad de interpretar, interactuar, y presentar información en la lengua objetiva es lo que
manejó esta programación. Lo que sigue para planificar fue pensar en que nivel de
competencia esperaba después de cuatro años en el programa, después de cada año escolar
específico, como medir progreso, y como facilitar la adquisición de estas destrezas. Mientras
es obvio que cada año de estudio resulta en (o debe resultar en) un nivel de competencia más
alta que antes en los tres modos de comunicación, es otra cosa que también quiero que el
entendimiento de varios temas culturales se profundiza a la vez durante el curso de estudio.
Es decir que cuando empiezo con el fin en mente, tengo niveles ideales de competencia en
mente y también niveles de entendimiento cultural y filosófica. Esto es diseñar un currículo
comprehensiva en ámbito.
4.3 Unidades temáticos para la creación de una programación comprensiva en ámbito
Un programa bien conocido en los estados unidos para la enseñanza de cultura y
lengua es los cursos de Advanced Placement (Colocación Avanzada) por The College Board.
Este programa está diseñado con seis temas globales: Los desafíos mundiales, la ciencia y
tecnología, la vida contemporánea, las identidades personales y públicas, las familias y las
comunidades, y la belleza y la estética. Según The College Board, la razón que usan temas
para crear el curso es que el uso de temas “crea un contexto interesante y significativo para
explorar una variedad de conceptos de lengua. Los temas ayudan a los profesores integrar
lenguaje, contenido, y cultura en una serie de lecciones integradas que promuevan el uso de
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la lengua en una variedad de contextos.”6 (2013). Es cierto que a los alumnos, les importa
saber la respuesta a la pregunta “¿De qué aprendas en la clase de …” Esta razón también
merece estar mencionado porque tiene que ver con la publicidad de la programa. Si un
alumno puede responder que “en la clase de español este año discutimos la identidad de gente
diversa y desafíos mundiales,” da un tipo de fuerza al programa de lenguas - algo que
desafortunadamente es necesario en los Estados Unidos donde el aprendizaje de lenguas
extranjeras es nada más que un “electivo” o algo “bueno para tener, por si acaso.”

!
(2013 The College Board)

La idea de temas o unidades temáticas está apoyado también por ACTFL en su publicación
por Clementi y Terrill cuando especifican que unidades temáticas dejan que los profesores
intenten a recrear la curiosidad natural de un aprendiz o un niño y que dejan a los aprendices
adquirir conocimiento más profundo de un tema o idea. Los aprendices pueden enfocar en
menos temas en un año de estudio, pero con más profundidad (Clementi & Terrill 2017).
6
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Unidades temáticas también hacen que las metas de aprender (o adquirir) una lengua
cambian. En esta manera, los aprendices no aprenden solo para aprender, sino “usar la lengua
para lograr metas significativas” (2017). Hay una variedad de temas globales que puedan
ayudar a un profesor en el diseño de una programación hecho a medido para los aprendices
con quienes trabaja. En cuanto a los Estados Unidos, Clementi y Terrill hicieron una
comparación en el manual de diseñar unidades y currículos para profesores. Observando la
gráfica de comparación se puede ver que la idea de temas para guiar el diseño de un currículo
abarca una variedad de teorías y merece consideración.

7

En el sistema educativo en los Estados Unidos, el curso de AP dura un año escolar.
Esto no es decir que estas cuestiones de qué hace un programa de buena calidad descansan
puramente en el profesor de este singular curso. Al contrario, una programación de buena
calidad es comprehensivo en ámbito. Estos seis temas deben ser las guías de cada unidad de
instrucción desde el primer día en la clase de la lengua objetiva. Los niveles y los años del
curso deben ser vinculados, todos con el mismo ámbito en mente, idealmente en una
programación desde el Kinder (cuando los niños tienen cinco años) hasta el final de su
educación formal (trece años después). La realidad es otra, como discutí en el apartado
7
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anterior. Dos años de instrucción durante escuela secundaria es lo más común. De todos
modos, este currículo fue diseñado con la idea de crear cuatro años de escuela secundaria
comprehensivos y vinculados. Aunque los adolescentes son principiantes de la lengua, no son
bebés. Por eso, hay que mantener en cuenta que es necesario crear situaciones en que los
aprendices progresen cognitivamente desde el punto de vista del desarrollo, con
oportunidades de aprendizaje que sean apropiadas. los temas “avanzadas” deben estar
guardado hasta el final. Si quiero por ejemplo que mis aprendices tengan un debate filosófico
eventualmente sobre la definición de belleza lo que está considerado “bella” en culturas
diferentes… y cómo quieren combatir ideas dañinas en sus vidas… hay que empezar con este
fin ya en mente. Al principio los niños deben aprender descripciones básicas, comparar
celebridades famosos, etc y construir más conocimiento en esto durante todos los años de
estudio.

Los temas y cuestiones se basan uno en el otro. Tal vez este crecimiento de

entendimiento y habilidad ocurre dentro de una unidad, pero también ocurre durante toda la
carrera del alumno, en forma espiral, visitando y revistiendo temas a través de los años.
Dentro de una lección sola (igual, a través de los años), se puede utilizar el sistema de la
jerarquía de preguntas explicado por Clementi & Terril (2017) y modificado/traducido en la
gráfica abajo:
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Es decir que no es necesario proteger a los alumnos de temas avanzadas. Al contrario, deben
discutir temas que son interesantes y apropiados considerando su edad. Solo hay que
considerar las preguntas que se les hace.
Mientras el curso de AP promociona el uso de temas para guiar planes, no es la única
práctica que tiene en común con otras programas o teorías. La programación también está
basado en ideas de preguntas esenciales como discutido anteriormente en este trabajo como
otras guías necesarias en el proceso del diseño inverso. The College Board también usa
lenguaje de los tres modos de comunicación. La infraestructura creada y propuesta por The
College Board en este diseño recalcan pasos fundamentales que ya se reconoce; “temas para
integrar lengua, contenido, y cultura… contextos para explorar el tema… preguntas
esenciales… y evaluaciones de desempeño.”8

!
(2013 The College Board)
4.4 La evaluación integrada del desempeño
El campo de la adquisición de lenguas ha desarrollado mucho en las últimas décadas.
Ideas como el diseño inverso y metas lingüísticas de usar la lengua en lugar de solo conocer
la gramática o el vocabulario de la lengua han cambiado como planeamos, enseñamos, y

8
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evaluamos nuestros currículos. Hasta este momento lo que no hemos investigado es la parte
de evaluación. En la estructura del diseño inverso, después de enfocar en preguntas esenciales
y temas para contexto, hay que decidir el criterio aceptable para que los aprendices muestran
el desarrollo de sus destrezas. De aquí vino el Integrated Performance Assessment (IPA) o
Evaluación de Desempeño Integrada de ACTFL. El IPA “provee un medio para responder a
las preguntas” de los educadores de idiomas, como “¿están mis estudiantes convirtiéndose en
aprendices de lengua independientes de toda la vida que tienen que ser para mejorar y
mantener sus destrezas para cumplir con las demandas del siglo XXI?” (Adair-Hauck, Glisan,
Troyan, 2013).9 La evaluación integrada tiene en cuenta que el estado natural de
comunicación es interconectado y por eso los estudiantes deben mostrar sus habilidades… en
una manera que integra los tres modos; interpretación, presentación, y interacción.
Muestra de Porción Interpretativo (Comprensión Auditiva) - transcripción:

!
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Muestra de Evaluación Interpretativo (Comprensión Auditiva) - tarea:

!

!
!16

Se puede ver un ejemplo de la porción interpretativa arriba. Esta evaluación fue basado en la
pregunta esencial, “¿Cuáles son las creencias sobre una vida saludable?” y el conocimiento
duradero que una vida saludable es un balance de mente y cuerpo, definido de manera
diferente en culturas diferentes.
En este caso, los aprendices siguieron con la evaluación integrada con una porción de
interpretación escrita/visual con una infográfica, una discusión con compañeros sobre
propósitos del año nuevo (modo interpersonal) y una entrada de blog (modo presentacional)
dando consejos para vivir felizmente con buena salud.
En síntesis, los evaluaciones integradas de desempeño “determinen en nivel en que
los aprendices interpretan textos auténticos… interactúan con otros en forma oral y escrita, y
presentan oral y impresos.”10 (Adair-Hauck, Glisan, Troyan, 2013). Por eso, es la manera de
evaluación que tiene más sentido en el contexto de un currículo con la meta de competencia
holística comunicativa y cultural.
5. METODOLOGÍA
Como delineado antes, toda la formación de una programación empieza con la
identificación de los resultados deseados. Cuando un instructor está planeando una unidad,
esto quiere decir que empiece con los resultados de la unidad ya en mente. Pero cuando se
prepara una programación entera para una escuela secundaria que quiere ofrecer cuatro años
de estudio de español como lengua extranjera, hay que pensar en los resultados deseados al
final de los cuatro años y trabajar al revés para decidir; “¿Qué quiero que hagan al final de
cuatro años? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno?” Allí cuando se llega al “uno” se puede empezar con

10

Traducciones del inglés al español pertenecen a nosotros.
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diseño de unidades planeados al inverso para los aprendices del primer año. Sigo con una
descripción del proceso que utilicé para responderme a estas preguntas.
Para decidir qué quería que los aprendices pudieran hacer al final de cuatro años de
estudio conmigo, empecé con el programa del Seal of Biliteracy que ofrece a los graduados
de escuelas secundarias en los Estados Unidos. El Seal of Biliteracy es “motiva a estudiantes
a proseguir bi-alfabetización, honra las destrezas que nuestros estudiantes consiguen, y puede
ser evidencia de destrezas que son atractivos a empleadores en el futuro y a las admisiones de
universidades”

11

(Seal of Biliteracy, 2017). En el estado de Illinois, los estudiantes tienen

que lograr un nivel de “Intermedio Alto” según ACTFL. 12

!
(ACTFL, 2016)13
11

Traducciones del inglés al español pertenecen a nosotros.

El siguiente sitio de web muestra el proyecto de ley en el la cámara del estado de Illinois y da enlaces al
procedente acto público: http://www.ilga.gov/legislation/billstatus.asp?DocNum=4330&GAID=13&GA=99
&DocTypeID=HB&LegID=92787&SessionID=88&SpecSess=
12

13 Traducciones

del inglés al español pertenecen a nosotros.
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De aquí viene mi resultado deseado; que mis estudiantes lleguen al nivel adecuado para
recibir el honor del Seal of Biliteracy.
Metas de competencia comunicativa
año 1 - desempeño en
evaluaciones
integradas

año 2 - desempeño en
evaluaciones
integradas

año 3 - desempeño en
evaluaciones
integradas

diciembre

mayo

diciembre

mayo

diciembre

mayo

diciembre

mayo

Interpretativo

Principiante
Medio

Principiante
Alto

Principiante
Alto Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo

Intermedio
Medio

Intermedio
Medio

Intermedio
Medio - Alto

Interpersonal

Principiante
Medio

Principiante
Medio - Alto

Principiante
Medio - Alto

Principiante
Alto Intermedio
Bajo

Principiante
Alto Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo - Medio

Intermedio
Medio - Alto

Presentacional

Principiante
Medio

Principiante
Alto

Principiante
Alto

Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo

Intermedio
Bajo

Intermedio
Medio

Intermedio
Medio - Alto

año 4 - desempeño en
evaluaciones integradas

Se puede ver que las metas están descompuestas por el sistema de semestres que la escuela
emplea. Así que empecé este año con una esquema del currículo por el primer año, dado que
ningún estudiante estaba en el nivel para cursos más avanzadas. Por un ejemplo de diseño de
unidades creados dentro de esta esquema, explico una unidad de Familia, hecho por el primer
semestre de nivel año.

Clase

Español año 1
Duración

●
●
●

7-9 semanas
5 días por semana
40 minutos por día

Tema Global

La familia y las comunidades

Gama de desempeño

Principiante-Medio

Preguntas Esenciales

●
●

¿Quién me importa y porqué?
¿Cómo influye mi cultura a mi vida con familia?

●

Cada cultura tiene una perspectiva diferente de lo que es “la familia,”
pero también la tienen los individuos dentro de esa cultura
Con quién nos rodeamos (la familia y los amigos) da forma a nuestras
vidas.

Comprensión Perdurable

●

Usando los principios del diseño inverso, hay que empezar una unidad pensando en
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resultados deseados. Este parte del esquema recalca esta idea. Seguimos con resultados
deseados más específicos.
Objetivos del aprendizaje. “Yo puedo… “
1. Identificar a quién considero una parte de mi familia.
-reconocer que hay respuestas diferentes a la pregunta ¿Quién es familia?
2. Describe a mi mismo y a las personas quienes considero una parte de mi familia.
3. Discutir las cosas que la gente hace, no hace, y le gusta hacer en mi familia.
-reconocer que hay roles diferentes en cada familia.
4. Explicar porqué la gente en mi familia es importante a mí.
5. Comparar y contrastar aspectos de mi familia con familias de mis compañeros y gente de
otras culturas.
6. Identificar y explicar algunas tradiciones que las familias suelen celebrar en mi cultura y
en otras.

Cuando viene la hora de discutir la evidencia aceptable por estos objetivos, los
estudiantes suelen sentir mucho estrés porque sus destrezas en su lengua objetivo (el español)
son mucho más bajas que su nivel en inglés. Hay que recordarles que no tienen que lograr
estos objetivos en un nivel comunicativo como puedan en inglés, sino en un en nivel de
competencia que corresponde con sus metas del primer año, primer semestre (Principiante
Medio). Hay que romperles de la idea que es necesario ser perfecto con una cosa para mostrar
que has aprendido. Entonces la evidencia de aprendizaje a que los estudiantes se apuntan es
que en un nivel de Principiante Medio pueden:
En un nivel de Principiante Medio, yo podré…

interpretativo

Interpretar una descripción auditiva de un hispanohablante que describe a su familia y cultura.
Interpretar una infografía que delinea a familias o celebraciones típicas en un país de habla español.

Interpersonal

Conversar con miembros de mi clase sobre sus familias y sus tradiciones.

Presentacional

Escribir/ilustrar/crear una descripción de mi familia y qué hacemos juntos.

ACTFL también es autor de los cinco estándares nacionales, los World Readiness
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Standards, que guían a profesores de lenguas en los Estados Unidos. La primera es el
estándar de Comunicación, apartado en los tres modos. Los otros también tienen plaza en el
plan curricular y el plan de la unidad didáctica. Para resumir, son; Culturas (reflexionar en
productos, prácticas, y perspectivas), Conexiones (a otras asignaturas y disciplinas y
culturas), Comparaciones (lingüísticas y culturales) y Comunidades (usando la lengua fuera
del aula y tras la vida).14 Ya se puede ver como son conectados las cuatro destrezas, los tres
modos, y los estándares nacionales de ACTFL. Está todo ilustrado en su gráfica abajo:

15

Después de decidir en resultados deseados (de comunicación, conocimiento, cultura,
etc) y como sabrás si los aprendices han logrado estas metas, hay pensar en como el
instructor puede y debe guiar a sus estudiantes para prepararles para la muestra de sus
destrezas nuevas. Primero, hay que pensar y cuales herramientas van a necesitar para
comunicar su conocimiento nuevo. Según ACTFL, hay seis funciones claves de
comunicación que sirven como un paraguas sobre las destrezas más específicas. “Son
fundamentales para la progresión de las habilidades de comunicación.” Esas son las
Los World Readiness Standards, publicado por ACTFL: https://www.actfl.org/publications/all/worldreadiness-standards-learning-languages
14

15

https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tasks-topics
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habilidades de: describir (a gente, lugares, y cosas), hacer y responder a preguntas, expresar
sentimientos y emociones, expresar consejos, opiniones, y preferencias, contar y recontar
cuentos (secuenciar), y expresar esperanzas, deseos, y posibilidades (Clementi & Terrill
2017). Son destrezas amplias por que se debe reutilizar, reciclar, y practicarlos
constantemente entre todos niveles de aprendizaje. Estas seis funciones básicos guían que
queremos que los estudiantes hagan con la lengua y que vocabulario y estructuras de
gramática necesitarán para cumplirlo. ¿Qué necesitan conocer, saber, y saber hacer para
cumplir con los objetivos? Así sigue la unidad de familia para mis alumnos del año primero:
Caja de herramientas
Funciones de Lengua

Estructuras

categorizar a miembros de
familia

● él/ella es
● ellos son
● se llama
● es mi
● son mis
● el el/la ____ de ______
(posesion)

describir a gente y la familia

● él/ella es
● ellos son
● *concordancia de adjetivos
● Mi familia es ______

comparar y contrastar a
personas, familias, culturas, y
tradiciones

● mientras
● pero
● también
● tampoco
● a veces
● nunca
● siempre

hacer y responder a
preguntas sobre familias y
tradiciones

● ¿Cómo es ___ (él, ella, tu
familia)?
● ¿Qué + hace + ___(él, ella, tu
familia)?
● ¿Qué le gusta hacer _______?
● A ____(no) (me/te/le) gusta
____.

expresar opiniones gustos y
disgustos sobre actividades y
tradiciones
analizar las funciones de
familia

Vocabulario

● Miembros de familia
● Adjetivos de carácter
y adjetivos de aspecto
fisico
○ (de personas y de
familia: grande,
amoroso, cerca,
ausente)
● verbos de pasatiempos
comunes
○ proveer específicos a
la vida de esta región
(cazar, pescar,
cultivar) y deja que
los estudiantes elijan
lo que les importa
● verbos como apoyar,
ayudar, cuidar (que
hacen las personas y
nos quieren)
● sustantivos como:
amor, fiesta, apoyo,
comida, celebración,
navidad, cena, etc…

● ¿A quién admiras?
● ¿Quién te _____ (cuida, ama,
apoya, escucha, etc…)
● Mi ___ me _____(cuida, ama,
apoya, escucha, etc…)
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Por último, se hace las planes de actividades para guiar a los alumnos por el proceso de
adquisición de las destrezas objetivas. No se puede esperar que puedan comunicar sobre
tradiciones de sus familias sin darles oportunidades de aprender sobre tradiciones y practicar
discutiéndolas en la clase. Se puede encontrar unos ejemplos abajo:
Actividades clave de aprendizaje/Evaluaciones formativas
¿Cómo apoya las metas de la unidad/
la evaluación integrada estas
actividades?

Modo de
comunicación

MovieTalk - Una familia que aguanta
(youtube)

Input de vocabulario
Input de culturas diferentes

interpretativo

Leer horóscopos/zodiaco

buscar modelos comunes de adjectivos
práctica en leer, inferir, pistas de
interpretativo
contexto

Responder a preguntas sobre el
zodiaco (¿Te describe bien o no?)

práctica de responder a preguntas
práctica de comparar y contrastar

interpersonal

Crear y describir a una familia con
fotos de revistas españolas.

práctica de identificar, describir,
explicar
(a veces describir la familia es una
cosa personal y estresante - esta
actividad da práctica en una manera
creativa sin estrés)

presentacional
interpersonal

Role play - princesas de Disney
(dándoles una voz) - estudiantes
práctica de describir, explicar,
toman el rol de una princesa,
conversar, definir a familia
aprenden sobre ella, practican para
(madrastra? hermanastra? mascotas?)
preguntas como “¿Quién te cuida?” “¿A
quién amas y por qué”

presentacional
interpersonal

Actividad/Evaluación formativa

Una parte esencial del proceso hacia el desarrollo de destrezas es que los alumnos saben las
metas, los objetivos, y pueden auto-evaluar a lo largo de la unidad. En esta esquema, los
aprendices saben exactamente lo que es la expectación al final de la unidad. No es un secreto
y la evaluación no es una trampa, hecho para engañarles o saber cuales palabras no
memorizaron. A lo contrario, todo es abierto y los alumnos y el instructor trabajan juntos
durante las semanas, preparando a los alumnos para el éxito. Por eso, los alumnos se
familiarizan con los métodos de evaluación durante toda la unidad, metiendo su crecimiento
todo el tiempo. Para esta unidad con tema de familia, los aprendices se familiarizaron y auto!23

evaluaron con las siguientes rúbricas, basadas en la guía de evaluación publicada por ACTFL
en 2015, The keys to assessing language performance: A teacher’s manual for measuring
student progress.
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Rúbricas son una cosa personal que cada profesor tiene que modificar, considerando
la población con la cuál trabaja. También es imprescindible que el profesora reflexione en sus
prácticas personales antes de dar rúbricas a los aprendices. No es justo evaluar a los
estudiantes en cosas que como profesor no les ha presentado a ellos. ACTFL tiene rúbricas
muy detalladas publicadas en el arriba mencionado manual para medir el progreso de
aprendices. Son disponibles en el manual o por internet por el estado de Ohio.16 No son fácil
es de entender para los estudiantes. Entonces hay que considerar su propio estilo de enseñar,
las destrezas que has facilitado en la unidad, lenguaje que entiende los estudiantes, y mucho
más cuando crea los estándares de evaluación para los alumnos.
Es un proceso largo cuando un profesor se da cuenta de que los métodos y prácticas
tengan que cambiar. Hay que siempre ir reflexionando y modificando lo que se pueda. De
todos modos, después de algunos pruebas e intentos de emplear este sistema, existen varios
resultados y reflexiones iniciales.
6. RESULTADOS
En septiembre, les expliqué a los alumnos el sistema de evaluación de desempeño y
como siempre, lo encontraron un poco difícil entender como están muy acostumbrados a
clases en las cuales o tengan hechos memorizados o suspenden. Empezamos contando
cuentos simples con verbos de alta frecuencia en la forma de tercera persona singular.
Después de unos días, les pedí que escribieran un cuento sobre una chica que no quiere estar
en la clase.

16 http://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Foreign-Language/World-Languages-Model-Curriculum/World-

Languages-Model-Curriculum-Framework/Instructional-Strategies/Assessment-Guidance-and-Sample-Rubrics
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!
Completaron la tarea con una auto-evaluación:

!
Tres meses después, tenían la tarea de describir a sus familias y sus tradiciones de navidad y
compararlo con otras familias. La misma alumna escribió:

!
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y se evaluó:

!
Para ser clasificado como Principiante Medio, un escritor tiene que mostrar varias
destrezas.17 De hecho, es un nivel muy básico que en correlación con el Marco Común
Europeo de Referencia todavía no gana licencia de A1. Sin embargo, es un marco de progreso
con alumnos como he descrito no han tenido ninguna forma de instrucción de calidad hasta
ahora. Para ser clasificado de Principiante Medio en el modo presentacional un aprendiz
puede “presentar información sobre sí mismo, sus intereses, y sus actividades usando una
mezcla de palabras, frases, y oraciones simples y practicadas y memorizadas” y con
consideración dado a competencia cultural, puede identificar productos y prácticas
relacionados con la vida cotidiana para ayudarle entender perspectivas de su propia y otras
culturas (ACTFL 2017).
En la opinión de esta autora, la alumna con sus modelos de trabajo arriba sí ha
logrado el nivel deseado de Principiante Medio para diciembre de su primer año de
instrucción oficial con la programación que diseñé de manera inversa y he resumido aquí en

17

ACTFL Can-do statements, que muestran lo que puede hacer un aprendiz de cada nivel.
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/ncssfl-actfl-can-do-statements
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este trabajo. Sus errores son apropiados para su nivel de estudia y para su competencia
comunicativa.
7. CONCLUSIONES
El mundo en esta época cambia extremamente rápidamente. Información puede estar
compartido tras el globo en cuestión de segundos. Por eso, existe absolutamente ninguna
excusa que un profesional en su carrera se quede atrás de las teorías y prácticas actuales del
campo. Empecé esta travesía con dudas pero entusiasmo, buscando información corriente
para influir a mis prácticas de enseñanza. La encontré. Después de esclarecimiento es
imposible volver atrás. Es mucho trabajo, pero es imperativo que se lo haga. He coleccionado
una serie de pasos concretos, basados en evidencia actualizada para crear una programación
de alta calidad que guía a los estudiantes hacia futuros exitosos y bi-alfabetizados, preparados
para el siglo XXI. Tras años de investigación, prueba y error, formación continuada, y
crecimiento personal, profesional, y académico, puedo decir con orgullo que esta
programación es lo mejor para mis alumnos. Hay que empezar con dudas y cuestiones.
Después - investigación y pruebas. Como expliqué en el apartado del Marco Teórico, hay que
tomar esta información y usarla - no es suficiente solo escuchar datos y considerarlos. Eso es
profesionalmente irresponsable. Por eso - espero que los lectores de este trabajo consideren la
investigación, los hechos y las realidades, y la información coleccionados y presentados aquí
mismo para influir y guiar prácticas futuros.
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Apéndice A: Plantilla de Unidades
Clase
Duración
Tema Global
Gama de Desempeño
Preguntas Esenciales
Comprensión Perdurable
Objetivos del aprendizaje. “Yo puedo… “
1.
3.
4.
5.
6.
Evaluación Integrada del Desempeño
Interpretativo (Escuchar)

Interpretativo (Leer)

Interpersonal

Presentacional (Hablar)

Presentacional (Escribir)

Estándares de “World Readiness” (además de la comunicación)
Culturas:
¿Cuáles temas de interculturalidad necesitarán los alumnos para comunicar efectivamente?

Productos:
Prácticas:
Perspectivas:
Conexiones:
Conexiones a otras disciplinas:

Adquisición de puntos de vista diversos:

Comparaciones:
De lenguaje:

De cultura:

Comunidades:
La escuela (más allá del aula), el globo (más allá de la escuela): Metas de aprendizaje continuada:

Conexiones a otros estándares (del estado, del siglo XXI, de Common Core, etc… )

Caja de herramientas
Funciones de Lengua:

Estructuras:

Vocabulario:

Actividades clave de aprendizaje/Evaluaciones formativas
(Menú de actividades)

Actividad/Evaluación formativa

¿Cómo apoya las metas de la unidad/la
evaluación integrada estas actividades?

Modo de comunicación

