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SUMARIO 

La enseñanza de inglés como segundo idioma ha sufrido infinidad de cambios en 

el escenario del sistema de educación pública de Puerto Rico.  El estudio realizado tuvo 

como objetivo explorar, conocer, describir y analizar la enseñanza de inglés como 

segundo idioma (ESL) en el nivel elemental, en un distrito escolar del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  La investigación, de naturaleza cualitativa y con un diseño 

fenomenológico, desde la perspectiva del maestro de inglés del nivel elemental, los 

procesos y prácticas educativas que utiliza en su sala de clases.  La muestra de criterio en 

este estudio consistió de ocho maestros de inglés de nivel elemental, altamente 

cualificados y certificados en su área de especialidad.  Se seleccionaron los maestros que 

cumplían con estos criterios y que aceptaron participar de forma voluntaria y diligente, al 

ser contactados a través de la oficina del director(a).  Estos maestros pertenecen a un 

distrito escolar que reflejo bajo nivel de proficiencia en la Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (2011) y bajo índice académico.  Los datos de esta 

investigación fueron recopilados a través de la técnica de entrevista semiestructurada, la 

bitácora y el estudio de documentos relacionados con los fenómenos bajo estudio: inglés 

como segundo idioma, procesos y prácticas educativas.  Los datos se organizaron, 

categorizaron, redujeron, describieron y analizaron para contestar las cuatro preguntas de 

investigación que enmarcaron el estudio.  Entre los hallazgos de esta investigación se 

destaca la importancia del ESL, que es poco el tiempo de impacto en la clase y que no se 

utiliza en otros escenarios.  Además que se debe comenzar la enseñanza de ESL desde el 

hogar.  Entre los procesos importantes se señalaron los auditivos, visuales, de 

comprensión y comunicación oral.  Se destacó la importancia de activar el conocimiento 

previo y la importancia de dominar el primer idioma (L1) antes de aprender un segundo 

idioma (L2).  Las prácticas educativas más utilizadas por los participantes incluyen las 

canciones, integración de la música, juegos, Total Physical Response (TPR), el Role 

Play, la integración tecnológica, el brainstorming y el uso de mapas conceptuales.  Los 

participantes recomendaron una mayor exposición de los estudiantes al ESL, integrar más 

programas bilingües y tecnología.  El maestro debe utilizar prácticas más dinámicas, 

materiales pertinentes, motivar más la lectura y destacar la importancia de dominar un 

segundo idioma.  Se recomendó que el maestro utilice el Phonemic Awareness, Balanced 

Literacy Approach, enfoques auditivos y de lectoescritura o una combinación de métodos 

al enseñar ESL.  La mayoría de los participantes coincidieron en que se debe fortalecer el 

primer idioma para enseñar inglés como segundo idioma. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

 La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 

pueda progresar hacia ideales de paz, libertad y justicia social.  Al educar se debe ir de la 

visión instrumental hacia una función global.  El proceso de educación se sostiene en 

cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.  

Al aprender a conocer, el proceso de aprendizaje es continuo, se puede indagar y 

aprender de forma permanente.  El desarrollo integral se logra  cuando se aprende a ser, a 

elaborar juicio propio, a desarrollar mente y cuerpo, sensibilidad y responsabilidad, que 

permitan la toma de decisiones.  Al aprender a hacer, el individuo hace suyas las 

destrezas que le permitan enfrentar el mundo laboral y profesional.  Cuando se aprende a 

hacer se aprende a imaginar, a crear, a innovar, a experimentar y a descubrir para así 

llegar al conocimiento.  Mientras se aprende a convivir, se desarrolla empatía y se tratan 

conflictos, respetando valores e ideas del otro y esto es uno de los retos más importantes 

de Siglo XXI y de la educación (UNESCO, 1996). 

El Artículo II, Sección 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (2007) establece que la educación pública en Puerto Rico 

se fundamentará en principios universales y en los derechos que cobijan a toda persona.  

La educación es un derecho humano fundamental de todo ciudadano y se dirige hacia su 

desarrollo pleno y la fortaleza de sus libertades.  La Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece un sistema de instrucción pública libre, no sectaria y 

que no discriminará por razón de género, credo, posición económica, social o de 
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cualquier otra naturaleza.  La educación en Puerto Rico será gratuita en la escuela 

primaria y secundaria  y hasta dónde las facilidades del estado lo permitan, la misma será 

obligatoria para la escuela primaria.   

El tema de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el sistema de 

educación pública de Puerto Rico ha experimentado cambios por más de un siglo.  La 

Comisión Caroll, bajo el primer gobierno militar en la isla, requirió que se estableciera un 

sistema de enseñanza universal y obligatoria en las escuelas de Puerto Rico.  Además esta 

comisión  recomendó que la enseñanza fuera impartida en inglés y por maestros 

norteamericanos.  La  Ley Foraker, del 12 de abril de1902, comenzó a reglamentar el uso 

del idioma inglés en el sistema de instrucción pública de Puerto Rico.  Se estableció el 

cargo de Comisionado de Instrucción y se nombró a Martin Brumbaugh, de 1900 a 1902, 

destacándose  la importancia del idioma inglés como medio de instrucción bajo su 

mandato.  En 1904, Roland P. Falkner fue designado Comisionado de Instrucción de 

Puerto Rico e impone el uso de inglés como idioma oficial de enseñanza en las escuelas 

públicas de la isla (Negrón de Montilla, 1977). 

En la enseñanza de lectura en Puerto Rico, para 1916, se utilizaban textos de 

Estados Unidos y el enfoque al enseñar inglés era cómo un primer idioma, antes de leer y 

dominar el español.  En 1936, el Comisionado de Educación, el Dr. José Padín, establece 

un intento de política lingüística en Puerto Rico.  El Comisionado Padín reconoce la 

educación bilingüe como elemento positivo y se recomienda desarrollar el lenguaje 

vernáculo, español, en los primeros tres grados del nivel elemental.  Mariano Villaronga 

es designado Comisionado de Educación en 1946 y se aprueba la Ley Pública 51, la cual 
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declara el español como lenguaje de instrucción y el inglés se enseñaría en todos los 

grados como segunda lengua (López Yustos, 1997).   

En el estudio Significant Factor, el Dr. Ismael Rodríguez Bou (1966) presenta la 

situación de la educación en Puerto Rico.  Dentro de las áreas investigadas, se evaluaron 

distintos enfoques lingüísticos utilizados en la enseñanza de inglés.  Los estudiantes y  

maestros describieron el proceso de aprender y enseñar inglés como una experiencia 

agradable, de gran utilidad y que mejoró sus destrezas lingüísticas.  Se recomendó utilizar 

inglés de forma oral en los grados primero y segundo para así fortalecer el vernáculo.  La 

lectura y escritura en inglés se integraría desde el tercer grado en adelante.  Además, se 

recomienda que se vea la enseñanza de inglés como segundo idioma en términos de 

secuencia, después que se domine el español.  Los métodos utilizados en Puerto Rico 

para enseñar inglés, deben ser de calidad, que los maestros se desarrollen 

profesionalmente en los mismos y que se provea el material educativo adaptado al 

contexto sociocultural del estudiante en Puerto Rico. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), en su documento Grade 

Level Expectations and English Standards, señala que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje son dinámicos, complejos y se desarrollan a través de varios enfoques, 

métodos, estrategias y recursos.  Estos medios están alineados y fundamentados en la 

visión constructivista para el aprendizaje, en el escenario educativo actual del sistema 

público en Puerto Rico.  El enfoque en el proceso de enseñanza del inglés es 

constructivista, dónde el estudiante es participante activo de  su propio aprendizaje 

(DEPR, 2007). 
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En el proceso de enseñar y aprender un segundo idioma, los maestros brindan la 

mayor aportación, enriqueciendo el mismo con técnicas, procedimientos, innovaciones y 

sus propias experiencias.  Esta “praxis pedagógica” debe ser rica, flexible y única, 

alineada a la realidad y sus variantes.  El método que utilice el maestro se materializa en 

la sala de clases, si responde a los intereses y necesidades de los estudiantes y a los 

objetivos a lograr (Bueno y Martínez, 2002). 

En el documento del Departamento de Educación de Puerto Rico para el 

Programa de Inglés, Curricular Framework (2003), se describe la adquisición de inglés 

como segundo idioma como un proceso gradual y en espiral, dónde cada paso se nutre del 

anterior y conlleva maduración de todos los aspectos que forman al ser humano.  La 

motivación, actitud y el grado de compromiso en el proceso de aprendizaje que tiene el 

estudiante, contribuye al éxito en el dominio de un idioma.  Inicialmente se debe exponer 

al estudiante a un insumo o proceso de comunicación auténtico, centrado en sus intereses.  

El estudiante tiene que demostrar dominio y aprecio por su vernáculo y su cultura, para 

poder apreciar el segundo idioma.  El éxito y aprendizaje significativo ocurre con la 

motivación del estudiante y al integrarse al proceso.  Este proceso debe darse en contexto 

social y en ambiente libre de tensión, con oportunidades para la práctica comunicativa y 

el uso del lenguaje en situaciones significativas.   

Presentación del problema  

El problema de investigación, objeto de este estudio, consiste en explorar, conocer, 

describir y analizar, los procesos y prácticas educativas actuales que utiliza el maestro del 

nivel elemental, en el Departamento de Educación de Puerto Rico, al enseñar inglés como 

segundo idioma.  A pesar de la política educativa sobre la enseñanza de inglés como 
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segundo idioma, en el sistema de educación pública de Puerto Rico, de kinder a 

decimosegundo grado, muchos estudiantes carecen de las destrezas lingüísticas necesarias 

para la comunicación básica en inglés, al ingresar a la universidad (Pousada, 2000).  De 

acuerdo al State Report (2010) del Departamento de Educación de Puerto Rico, sólo el 

41% de los estudiantes de undécimo grado demostraron ser proficientes en las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) de Inglés.  Las pruebas de 

ingreso y de ubicación, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

evidencian que el 60% de los estudiantes demostraron no estar preparados para tomar 

cursos académicos en inglés (Pousada, 2003).   

En su artículo The Competent Bilingual, Pousada (2000) describe un estudio 

llevado a cabo en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras dónde se 

entrevista a treinta (30) participantes, entre estos estudiantes, docentes, asistentes de 

cátedra y otros.  Los participantes identificaron factores socio-educativos que afectan el 

desarrollo de destrezas lingüísticas en la adquisición de dominio del inglés.  Entre los 

factores relevantes identificados, señalaron el tipo de escuela de procedencia, pública o 

privada, aspiraciones o metas de los participantes o carencia de estas, el tipo de 

instrucción recibida o método utilizado y su exposición a medios variados, entre otros.  

En su mayoría, los participantes responsabilizaron a los maestros por su falta de 

motivación y pobre dominio en las destrezas lingüísticas en inglés. 

La población de estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico, examinada a 

través de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en Inglés en el 

año académico 2010-2011 ofrece datos que indican que el 59% está por debajo del nivel 

de proficiencia.  En el nivel elemental los estudiantes de tercer grado obtuvieron un 53% 
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de proficiencia.  En cuarto grado lograron un 36% de dominio en inglés.  Los grados 

quinto y sexto indicaron un 40% y 50%, de proficiencia en la materia de inglés, 

respectivamente.  Solo el 19% de la población examinada demostró ser avanzados en la 

prueba de inglés.  (State Report, 2012). 

 El nivel elemental es la base del proceso de enseñanza y aprendizaje y de la 

adquisición de un segundo idioma.  El logro de cambios al enseñar inglés y en el dominio 

de destrezas lingüísticas por parte de los estudiantes, requiere que el maestro de nivel 

elemental conozca a profundidad los procesos y  prácticas educativas que facilitan su 

adquisición.  La participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje es 

fundamental en teorías sobre adquisición de idiomas.  El maestro, los procesos, prácticas 

educativas y materiales que desarrolla en la sala de clases, son elementos importantes 

ante cualquier método utilizado.  Lo que el maestro hace con el método, los procesos y 

prácticas educativas que utiliza, determina efectividad al desarrollar en el estudiante a 

una mejor actitud hacia el segundo idioma (Finocchiaro, 1989).   

Preguntas de investigación 

El problema, objeto de este estudio, responde a varias interrogantes relacionadas a 

los procesos y prácticas de enseñanza de inglés como segundo idioma, en el nivel 

elemental del DEPR.  El estudio propuesto persigue contestar las siguientes interrogantes 

planteadas por la investigadora.   

1- ¿Cuál es la percepción general del maestro sobre las prácticas de enseñanza de 

inglés como segundo idioma en el nivel elemental?  

2- ¿Cuáles son los procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir inglés 

como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR? 
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3- ¿Cuáles prácticas educativas predominan al enseñar inglés como segundo 

idioma en la sala de clases del nivel elemental?  

4- ¿Qué recomendaciones ofrecen los maestros para mejorar los procesos y 

prácticas educativas al enseñar y adquirir inglés como segundo idioma?  

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es explorar, conocer, describir y analizar, a través de 

un estudio fenomenológico, sobre los procesos y prácticas educativas al enseñar inglés 

como segundo idioma en el nivel elemental en un distrito escolar del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR).  Este estudio pretende aportar al logro de las metas 

del DEPR e investigar el escenario actual de la enseñanza de inglés elemental, desde la 

perspectiva del maestro, para alcanzar cambios futuros al enseñar inglés en las escuelas 

del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Este estudio valorará la aportación de 

los maestros participantes y recogerá sus experiencias de práctica educativa como 

elemento esencial al describir el escenario educativo actual en la sala de clases de inglés 

como segundo idioma. 

Importancia del estudio 

A pesar de la exposición de la población escolar en Puerto Rico, al inglés, desde 

kinder hasta el nivel superior, la mayoría de los puertorriqueños encuestados en el US 

Census (2003) no  consideraron ser totalmente bilingües.  El Departamento de Educación 

de Puerto Rico (DEPR) ha llevado a cabo esfuerzos para mejorar la enseñanza del inglés 

en las escuelas públicas de Puerto Rico a través de certificaciones de maestros, programas 

de desarrollo profesional y la integración de diferentes metodologías con enfoque 

constructivista.  Al momento de este estudio y aunque se han llevado a cabo distintas 
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investigaciones sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma  en Puerto Rico 

(Resnick, 1993; Pousada, 2000; Caroll, 2005), no se identificaron estudios dirigidos a 

conocer los procesos y prácticas educativas en la enseñanza de inglés como segundo 

idioma en el nivel elemental de Puerto Rico.   

Ante los datos expuestos y cónsonos con la meta del DEPR de formar un 

estudiante proficiente y exitoso en el uso de inglés como segundo idioma, este estudio 

justifica y reafirma la necesidad de profundizar en los procesos y prácticas que utiliza el 

maestro de inglés elemental en el DEPR.  Este estudio pretende conocer cómo el 

conjunto de estos aspectos, procesos y prácticas educativas, aportan a la transformación 

del escenario educativo.  Se espera que los hallazgos de este estudio sean de utilidad y 

beneficio a la población teórica del mismo, maestros de inglés del nivel elemental. 

Las prácticas educativas conllevan procesos que se interrelacionan para construir 

conocimiento, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida.  Estas prácticas y 

reformas educativas deben enfocarse más como procesos que como productos 

(UNESCO, 2001).  En su Carta Circular, Núm. 4, 2007 – 2008, el DEPR indica que las  

estrategias, procesos y prácticas educativas utilizadas en la sala de clases, proveerán 

experiencias en las áreas de comunicación oral y escrita, comprensión de lectura y 

destrezas de escritura y redacción en inglés como segundo idioma y estarán dirigidas al 

logro de objetivos y expectativas en la sala de clases (DEPR, 2007).  Este estudio 

recogerá datos relevantes, a través de entrevistas a maestros, sobre los procesos y 

prácticas educativas, de inglés como segundo idioma, en el nivel elemental del DEPR y a 

su vez aportará  a que otros maestros de la sala de clases conozcan las mismas. 
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Capitulo II 

Revisión de literatura 

Este capítulo presenta la revisión de literatura que documenta y apoya el problema 

planteado.  Como parte del objetivo se explorarán experiencias de maestros de inglés 

elemental, a través de entrevistas y se revisarán datos adicionales como documentos y la 

bitácora del investigador.  A través de la revisión de literatura se identificarán procesos, 

prácticas educativas y recursos que promuevan y apoyen la enseñanza y adquisición de 

inglés como segundo idioma en la sala de clases.    

La revisión presenta el trasfondo histórico de la enseñanza de inglés como 

segundo idioma y su función desde un enfoque internacional, nacional y en el escenario 

educativo de Puerto Rico.  Se discutirá la enseñanza de inglés como segundo idioma en 

las escuelas elementales del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR): su 

trasfondo, misión y visión del Programa de Inglés.  En esta revisión se describirá la base 

teórica, principios, postulados y aportaciones de teóricos como: Krashen (1982, 1983, 

1992), Chomsky (2007), Finocchiaro (1989) y Cummins (2000) para la enseñanza y 

adquisición de inglés como segundo idioma.  En la literatura revisada se expondrá el 

enfoque curricular del DEPR, los principios, procesos y prácticas educativas para la 

enseñanza del inglés como segundo idioma.  Se presentarán aportaciones y 

contribuciones de estudios previos, relacionados a la enseñanza de inglés como segundo 

idioma en el escenario educativo de Estados Unidos y de Puerto Rico. 

Marco conceptual y teórico 

El marco conceptual del problema planteado en este estudio describió los 

procesos y las prácticas educativas y los principios teóricos que fundamentan la 
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adquisición de un segundo idioma.  Esta revisión destacará  modelos recomendados por 

el Programa de Inglés del Departamento de Educación de Puerto Rico, como los 

presentados por Krashen y Terrell  (1983).  Además se integrarán sus principios y 

postulados a los de otros modelos de relevancia.  Krashen (1983) presenta su modelo 

lingüístico donde la mayor parte de su hipótesis se relaciona directamente con la idea de 

que para que el cerebro funcione mejor necesita un insumo masivo y variado a través de 

comunicación natural.  El lenguaje se aprende de forma natural y en ambientes de poca 

ansiedad. 

Procesos en la enseñanza de inglés como segundo idioma 

Los procesos pedagógicos son el conjunto de prácticas, de relaciones 

interpersonales y saberes que surgen entre los integrantes del quehacer educativo 

(UNESCO, 2000).  Se identifican como procesos cognitivos básicos la memoria, el 

pensamiento y la imaginación.  Los procesos de información incluyen atención, 

percepción, codificación, almacenaje y recuperación.  Los procesos meta cognitivos 

radican en un nivel superior.  A través de estos procesos el estudiante tiene conocimiento 

sobre sus propios hábitos y habilidades de estudio, selecciona estrategias adecuadas a su 

estilo, posee capacidad para verificar resultados y busca estrategias alternas para mejorar 

los mismos (Gutiérrez, 2003). 

El Modelo de Adquisición del Lenguaje presentado por Collier (1997) incluye 

procesos socioculturales, lingüísticos, académicos y cognitivos los cuales se relacionan 

entre sí y explican el desarrollo de los procesos para la adquisición de un segundo idioma.  

Los procesos socioculturales son eje central de este modelo.  Estos procesos integran 

hogar, comunidad, sociedad, autoestima, ansiedad y factores afectivos, los cuales afectan 
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la adquisición de un segundo idioma.  Los procesos lingüísticos consisten en aspectos 

subconscientes al desarrollo del lenguaje o la habilidad innata que posee todo ser humano 

para adquirir un lenguaje.  A estos procesos se añaden aspectos metalingüísticos, 

conscientes, la enseñanza formal del lenguaje y la adquisición del lenguaje escrito. 

La adquisición de un lenguaje es un proceso subconsciente y el aprendizaje es un 

proceso consciente.  La Hipótesis de Orden Natural sostiene que las partes del lenguaje se 

adquieren en un orden predecible.  Este orden es similar al que sigue la adquisición del 

primer idioma y no se ve afectado por la enseñanza deliberada.  El lenguaje se adquiere 

cuando se comprenden los mensajes y sólo cuando se va ligeramente por encima del nivel 

actual conocido como Comprehensible Input Hypotheses [I + 1].  Se llega al próximo 

nivel con ayuda de la competencia lingüística previamente adquirida, el conocimiento 

extra-lingüístico, cuando ocurre en contexto, apoyado por el conocimiento del primer 

idioma.  Cuando se aprende un segundo idioma se utilizan los mismos procesos innatos 

con los cuales se aprende el primer idioma.  El ritmo que utiliza el estudiante para 

alcanzar cada etapa en la adquisición del segundo idioma varía de individuo en individuo, 

de acuerdo a su exposición y oportunidad de uso del lenguaje.  Este proceso no es lineal y 

su dominio ocurre de forma gradual (Krashen, 1992).   

Es primordial que se comprendan los procesos o fenómenos normales que ocurren 

cuando se aprende un segundo idioma (L2).  Al aprender inglés como segundo idioma se 

puede presentar lo que se conoce como interferencia o cuando se transfiere de su lengua 

materna (L1) al inglés.  El fenómeno de transferencia ocurre por influencia directa de su 

L1.  Otro de los procesos normales al presentarse un segundo idioma es el periodo 

silente, donde el niño se concentra en escuchar el nuevo idioma y comprenderlo.  El 
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periodo silente puede variar de acuerdo a la edad, mientras más pequeños, puede durar 

más.  El cambio de código o code switching es cuando el estudiante alterna entre el L1 y 

el L2.  El code switching es un fenómeno normal entre la mayoría de los estudiantes 

bilingües.  De acuerdo al ambiente dónde se aprenda  inglés como segundo idioma, se 

puede experimentar lo que se conoce como bilingüismo sustractivo, o sea que se va 

perdiendo dominio del L1, lo que no es recomendable.  Por el contrario, lo ideal es que se 

dé un bilingüismo aditivo, dónde se adquiere el L2 y se preserva el L1 (American Speech- 

Hearing Language Association, 2008). 

Prácticas educativas al enseñar inglés como segundo idioma en el nivel elemental 

Las prácticas educativas se describen cómo todo lo que funciona en una situación 

o ambiente educativo en particular.  Estas prácticas son las intervenciones educativas que 

facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje a través de las cuales se logran, 

eficientemente, los objetivos formativos.  Una práctica educativa efectiva supone una 

buena labor didáctica por parte del maestro (Marqués, 2000).  Las prácticas educativas 

conllevan procesos pedagógicos y se interrelacionan con el propósito de construir 

conocimiento, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común 

(UNESCO, 2000). 

La Carta Circular Núm. 4-2007-2008 del Programa de Inglés en el DEPR presenta 

y recomienda prácticas educativas con base científica, para la enseñanza de inglés como 

segundo idioma.  Entre estas prácticas se destaca el scaffolding o andamiaje que brinda 

apoyo significativo y guía el aprendizaje hacia el objetivo.  A través del andamiaje, el 

maestro activa experiencias previas, culturalmente pertinentes al estudiante.  El Método 

de Total Physical Response (TPR) ha sido una práctica efectiva para enseñar inglés como 
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segundo idioma.  Esta técnica se vincula a los estilos de aprendizaje y resulta atractiva al 

estudiante.  El uso de preguntas dirigidas al pensamiento crítico, dónde el estudiante 

contesta y a la misma vez pregunta, motiva al estudiante a la participación activa de 

preguntar cómo y por qué.  La práctica de hands-on activities brinda la oportunidad al 

estudiante de crear, demostrar y describir oralmente tareas realizadas por ellos.  Las 

prácticas educativas de aprendizaje cooperativo y en pares como think pair-share, small 

group discussions entre otras, permiten el desarrollo de destrezas sociales y emocionales 

en la sala de clases y crean un ambiente propicio de confianza entre estudiantes.  Entre 

las prácticas educativas de mayor auge se encuentra la integración tecnológica y el uso de 

módulos y programas interactivos que brinda dirección y modelaje para aprender idiomas 

(DEPR, 2007). 

El Enfoque Natural para la enseñanza de un idioma, sostiene como primer 

postulado que la comprensión precede a la producción.  En segundo lugar, establece que 

la producción emerge en etapas.  El tercer principio se refiere a la organización de los 

objetivos por temas de interés del estudiante y no por enfoque gramatical.  El último 

principio enfatiza que los procesos y prácticas educativas llevadas a cabo en el salón sean 

en un ambiente bajo en  ansiedad.  El Enfoque Natural enfatiza el Comprensible Input  

(I + 1) cómo su hipótesis relevante, haciendo diferencia entre adquisición, proceso natural 

subconsciente y aprendizaje, como un proceso consciente.  El estudiante progresa en un 

orden natural cuando recibe insumo en el segundo idioma que va un paso más adelantado 

a su etapa de desarrollo lingüístico.  El Enfoque Natural va dirigido al significado y no a 

la forma (Krashen & Terrell, 1983). 
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La enseñanza de inglés como segundo idioma es efectiva cuando el estudiante 

desarrolla destrezas lingüísticas en su vernáculo, primero.  El estudiante debe comprender 

la importancia de su herencia cultural y luego aprender inglés como medio de 

comunicación y apoderarse de oportunidades educativas que estén a su alcance 

(Finocchiaro, 1971).  Los seres humanos nacen con un mecanismo para adquirir lenguaje 

o LAD que permiten este proceso en un orden natural.  El propósito de aprender un 

idioma debe estar enfocado hacia lo que el ser humano pueda lograr con el mismo y  su 

utilidad en la vida (Finocchiaro, 1989). 

Cummins (2000) expone que a través del aprendizaje de un idioma el estudiante 

adquiere destrezas y conocimientos metalingüísticos que puede transferir al aprender un 

segundo idioma y llama a este proceso: Common Underlying Proficiency o CUP.  Se 

distinguen otras clases de proficiencias lingüísticas como el Basic Interpersonal 

Communication Skills (BICS) y el Cognitive Academic Language Proficiency (CALPS).  

El BICS incluye las destrezas superficiales de escuchar y hablar y que se adquieren 

rápido.  CALP enfatiza la habilidad que posee el estudiante para enfrentar demandas 

académicas que se presentan.  Cummins hace distinción entre el bilingüismo aditivo y el 

substractivo.  En el bilingüismo aditivo, el primer idioma sigue desarrollándose a la vez 

que el vernáculo y se resalta la importancia del elemento cultural en su idioma.  El 

bilingüismo substractivo añade el segundo idioma en detrimento del primero y del 

aspecto cultural.  Los estudiantes que trabajan en ambientes de bilingüismo aditivo tienen 

más éxito académico que los que están en ambientes substractivos, dónde se les restringe 

el vernáculo y la importancia que éste representa  culturalmente para el estudiante.   
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El Departamento de Educación en Puerto Rico, en su Carta Circular Programa de 

Inglés Num.  4, 2007- 2008, recomienda varios enfoques para el desarrollo de la 

enseñanza de inglés: Balanced Literacy Approach, Natural Approach, desarrollado por 

Krashen y Terrell (1983), el Oral Approach  y Communicative Approach.  En el nivel de 

cuarto a sexto grado se dará especial énfasis al enfoque de Balanced Literacy Approach 

con la literatura como eje del desarrollo de las destrezas lingüísticas.  Dentro de las 

estrategias y técnicas a utilizar está el uso de conocimiento previo, aprendizaje 

cooperativo, juego de roles e incorporar experiencias reales para la construcción del 

significado entre otras.  El Programa de Inglés del DEPR se guía por los estándares y 

expectativas alineados a los recursos por grados y niveles (DEPR, 2007). 

Marco teórico para la enseñanza de inglés como segundo idioma 

La metodología de segundos idiomas se origina en una combinación de marcos 

teóricos de lenguaje y enseñanza vinculada a teorías y prácticas.  De acuerdo al Center 

for Applied Linguistics (CAL), esta metodología se inicia con la teoría de Saussure, que 

establece que el idioma representa un grupo limitado de fonemas.  Esta base teórica se 

expande al surgir  el movimiento de la psicología del comportamiento.  Saussure 

establece que el idioma se adquiere formando hábitos e incorporando sintaxis a los 

fonemas por medio del uso de reglas predeterminadas y combinando categorías 

gramaticales (CAL, 2001).   

Finocchiaro (1989) señala que el propósito del lenguaje y su aprendizaje va 

dirigido a lo que los seres humanos hacen con el mismo y cómo lo utilizan en sus vidas, 

en los mensajes que quieran comunicar o qué funciones este pueda ayudar a ejecutar.  Las 

funciones del lenguaje pueden ser personales, interpersonales, directivas, referenciales, 
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metalingüísticas o imaginativas.  El objetivo de la enseñanza de un segundo idioma es el 

desarrollo de competencia comunicativa en una situación sociocultural particular.  

Finocchiaro  presentó el modelo Functional Notional Approach, diseñado en Europa por 

representantes de varios países, el cual está enfocado hacia la competencia comunicativa.  

Este enfoque integra la teoría comunicativa, los aspectos gramaticales, la semántica, la 

psicología humanística y a la vez provee para la enseñanza de lenguaje para la vida real, 

utilizado en situaciones socioculturales y que sirve a los propósitos del estudiante.  A 

través del Functional Notional Approach, se le provee al estudiante la oportunidad de 

utilizar vocabulario real en situaciones naturales y lograr un aprendizaje contextual. 

La adquisición de un segundo idioma se desarrolla a través de cuatro principios.  

El primer principio sostiene que la comprensión precede la producción, donde el maestro 

escoge temas de interés para el estudiante y procura que entiendan los mismos antes que 

comience a producir vocablos en el segundo idioma.  El segundo principio indica que se 

permite que la producción fluya en etapas, tales como: no-verbal, palabras sencillas o 

monosílabos, combinación de dos o tres palabras y por último frases oraciones y 

discursos.  El tercer principio presenta las metas del curso de forma comunicativa, 

organizadas por temas, y no enfocadas hacia estructuras gramaticales.  El último 

principio enfoca al filtro afectivo, el cual reduce la ansiedad, creando una atmósfera 

agradable para el aprendizaje donde el estudiante pueda expresar sus ideas, opiniones, 

deseos, emociones y sentimientos (Krashen, 1982). 

Krashen y Terrell (1983) han estudiado el rol de las emociones en la adquisición 

del lenguaje al cual llaman affective filter.  Cuando el estudiante es colocado en una 

situación de stress donde se exige producción de lenguaje, la habilidad para este producir 
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o aprender lenguaje verbal se ve afectado.  La hipótesis del affective filter enfatiza que 

para que el estudiante aprenda efectivamente, su motivación y auto-estima deben ser 

apoyadas y su ansiedad debe ser disminuida.  Al cumplirse estas condiciones, el 

estudiante  adquirirá información y la procesará para eventualmente producir el nuevo 

lenguaje.  El Enfoque Natural expone que se aprende un segundo idioma como se 

aprende el vernáculo, de forma natural.  Este segundo idioma presenta sonidos, 

estructuras y vocabulario y el estudiante lo escucha, internaliza y luego lo habla.  Este 

enfoque da especial atención a la comprensión y a la comunicación, y al significado del 

mensaje y recomienda técnicas de otros métodos, tales como las utilizadas con el TPR, el 

uso de la mímica y el gesto y el Enfoque Comunicativo.  El valor añadido del Enfoque 

Natural es su base teórica, centrada en el comprehensible input, y a la vez en crear un 

ambiente académico libre de ansiedad y motivador.  Este enfoque destaca la importancia 

de la participación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la necesidad 

de incluir prácticas dirigidas al significado y la motivación al aprender un segundo 

idioma. 

La Gramática Generativa de Chomsky (2007) incorpora la creencia de que los 

patrones lingüísticos surgen del conocimiento adquirido y son almacenados en la mente.  

Chomsky, sostiene que los individuos poseen un aparato de idiomas o Language 

Acquisition Device (LAD) que es de naturaleza innata y universal el cual permite el 

aprendizaje de cualquier idioma.  Cada proceso de aprendizaje es específico a lo que se 

debe aprender.  El aprendizaje es un logro donde se llega a una meta u objetivo.  Si no se 

alcanza el objetivo, no se logra el aprendizaje, aunque se está en el camino correcto.  

Cuando se aprende un segundo idioma, la mente humana se aproxima a lo que se conoce 
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como esencia humana.  El lenguaje es una de esas características básicas y el mecanismo 

para la adquisición de un idioma se formula en procesos internos.  Todo niño comparte el 

mismo aparato interno que caracteriza la gramática a construirse.  Chomsky  expone que 

todos los lenguajes comparten elementos gramaticales comunes, a lo que llama building 

blocks.  Añade que en los primeros años del ser humano, el cerebro maneja este tipo de 

gramática y esto permite la rápida adquisición del lenguaje, así se desarrolla la lingüística 

o gramática universal.   

 La política pública federal y estatal en Estados Unido destaca la efectividad de 

programas dónde la enseñanza del lenguaje se da en contenido.  Al enseñar inglés como 

segundo idioma, en forma efectiva, el maestro debe reconocer que la adquisición del 

mismo es un proceso de desarrollo gradual que debe ser construido sobre el conocimiento 

previo y destrezas dominadas por el estudiante en su primer idioma.  El maestro debe 

proveer oportunidades de aprendizaje auténticas, en ambientes no amenazantes y enseñar 

rasgos específicos necesarios para que el estudiante se comunique en el contexto social y 

académico.  La enseñanza del lenguaje a través del contenido permite que el mismo se 

mantenga en contexto, que sea significativo y natural.  A la vez que se sigue el propósito 

de aprender el idioma, se aprenden materias académicas y conocimientos (National 

Council of Teachers of English, 2006).   

Marco histórico sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma 

Los antecedentes del idioma inglés tienen su base en la rama germánica de las 

lenguas indoeuropeas y comienzan con la expansión del imperio británico, al concluir el 

Siglo 15, aunque no es hasta varios siglos después que llega al escenario la enseñanza 

formal del mismo.  A mitad del Siglo 19, surge el interés por aprender inglés como 
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herramienta de poder global y se produce una nueva generación de aprendices de inglés.  

A medida que surgen mejores oportunidades laborales en EU, mayor número de 

inmigrantes van tras la búsqueda de una mejor calidad de vida, libertad y felicidad.  Es 

necesario hablar inglés para convertirse en ciudadano de la nueva nación, de acuerdo a la 

Ley de Naturalización de 1906.  Durante las décadas de 1950 al 1980, lingüistas y 

educadores unen esfuerzos hacia la investigación en la enseñanza de un lenguaje, como 

se aprende y se enseña, surgiendo una variedad de métodos para enseñar inglés como 

segundo idioma, que aún son efectivos (History of ESL, 2010). 

Los inicios de la enseñanza de inglés como idioma extranjero aparecen a mitad 

del siglo XIX, cuando comienza el interés por hablar, leer y escribir el idioma y así surge 

el Método Directo o Método Natural.  Este método da inicio a otros métodos  de 

enseñanza que sostenían que un idioma extranjero (L2) se debe adquirir de la misma 

manera que se adquiere el idioma materno (L1).  Estudiantes de Ferdinand de Saussure 

conocido como el Padre de la Lingüística Moderna, publicaron el Curso de Lingüística 

General (Hearn & Garcés, 2003). 

A partir del método presentado por Saussure, surgen otros esfuerzos.  El Método 

Audio Lingüe surge en Estados Unidos durante las décadas del 1950 al 1980, en la Era de 

los Métodos.  A este método le siguen el Método Silencioso, la Sugestopedia, el 

Aprendizaje por Comunidades de Lenguaje y el Método de Respuesta Física Total o 

TPR.  El método Communicative Language Teaching (CLT) surge en la década de 1980, 

y relega los demás métodos a un segundo plano.  El Communicative Language Teaching 

Method establece entre sus principios que el estudiante adquiere el lenguaje al utilizarlo 

para comunicarse.  La meta, según este método, de las actividades de enseñanza en la sala 
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de clases debe estar dirigida a lograr la comunicación auténtica y significativa.  El 

aprendizaje, visto desde este método, es un proceso de tanteo y error.  Además, se 

establece a través del método comunicativo, que la fluidez es una dimensión importante 

para la comunicación y esta a su vez envuelve la integración de diferentes destrezas 

lingüísticas (CAL, 2001). 

Marco histórico sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma en Puerto Rico 

 Durante la vigencia del Acta Foraker se nombraron cinco Comisionados de 

Educación.  Se nombró a Martin Brumbaugh (1900-1901) como primer comisionado y su 

énfasis estuvo dirigido a la educación elemental y a la enseñanza de inglés.  Samuel Mc 

Cune Lindsay tuvo  la misión de desarrollar un sistema escolar americano en Puerto Rico, 

y fue quien comenzó los viajes de estudio en verano para maestros a la Universidad de 

Cornell y a Harvard.  Durante el mandato de Lindsay se inician las pruebas de 

proficiencia en inglés a maestros puertorriqueños, como instrumento de clasificación y 

certificación y se reconoce el inglés como idioma oficial al impartir las clases.  Roland  P.  

Falkner  implementó el inglés como medio de enseñanza en todo el sistema escolar lo que 

enfatizo el Comisionado Edwin G.  Dexter.   El Comisionado Edgard M.  Bainter, levanta 

la discusión sobre el asunto del idioma y comienzan a dejarse sentir protestas de padres y 

maestros y surgen leves modificaciones a la política lingüística de enseñar todas las 

clases en inglés.  Paul G.  Miller  adoptó la política de compromiso con el inglés y a su 

vez  recomendó que en primer grado se enseñara el inglés de forma oral, en segundo 

grado se iniciara la lectura en inglés y que la matemática se enseñara en español de 

primero a cuarto grado.  En quinto grado todas las materias, excepto la ciencia, serían en 

inglés.  Durante la incumbencia de Miller se introdujo la ideología de conservación del 
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español y adquisición del inglés, con el objetivo de formar niños bilingües (Negrón de 

Montilla, 1977). 

El Acta Jones, de 1917, otorgó ciudadanía americana a los puertorriqueños y con 

esto se intensifica la enseñanza de inglés.  La enseñanza del inglés era elemento esencial 

y requisito del sistema de instrucción.  La política educativa iba dirigida a lograr la 

americanización,  ampliar el sistema escolar y la enseñanza de inglés aun bajo la 

dirección de Juan B.  Huyke, el primer puertorriqueño designado Comisionado de 

Educación de 1921 a 1930 y quien  defendió la enseñanza en inglés en las escuelas de 

Puerto Rico (Torres, 2002). 

En 1925 el Instituto Internacional del Colegio de Profesores de la Universidad de 

Columbia, llevó a cabo un estudio con el propósito de conocer la calidad de la enseñanza 

en Puerto Rico, el contenido de programas de estudio, la eficiencia de supervisión del 

nivel central y los problemas relacionados a la política lingüística.  Este estudio encontró 

bajo nivel de aprovechamiento académico en inglés, abandono a temprana edad de la 

escuela entre otros hallazgos.  Se recomendó que durante los primeros cuatro años 

académicos se enfocara la enseñanza en español y en retrasar hasta el nivel intermedio la 

enseñanza del inglés.  El Comisionado Huyke no estuvo de acuerdo con los hallazgos de 

este estudio.  En 1930, el Dr. José Padín, nombrado Comisionado de Educación hasta el 

1936, reinstaló el español como idioma oficial de enseñanza en la escuela elemental, y el 

inglés se enseñaba como clase especial desde primer grado (Negrón de Montilla, 1971). 

José M.  Gallardo fue nombrado Comisionado de Educación en 1937 hasta el 

1945,  con la misión de despolitizar el sistema educativo e intensificar la enseñanza del 

inglés.  Mariano Villaronga fue el último Comisionado de Educación y el primer 
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Secretario de Instrucción, entre los años 1946 y 1957.  Villaronga establece que el 

español sería el idioma de enseñanza y al inglés, como segundo idioma.  En 1991 se 

aprueba la Ley del Idioma Oficial, Ley Num.  4, reconociendo al español como idioma 

oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y  la enseñanza de inglés como segundo 

idioma.  Esta fue sustituida por la Ley Num.  1, de 1993, que establece ambos como 

idiomas oficiales según expuesto en el Informe sobre el Idioma en Puerto Rico.  

(Comisión de Educación, Ciencia y  Cultura del Senado de Puerto Rico, 2004). 

Enseñanza de inglés como segundo idioma: Visión internacional y escenarios 

actuales 

En la década de los 90’, más de setenta países incorporaron la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera.  Existe una fuerte demanda a favor del idioma inglés por las 

exigencias surgidas de la globalización, lo que la UNESCO define como un proceso de 

interdependencia creciente (UNESCO, 2004).  Al adoptar la enseñanza de un segundo 

idioma, no existe un modelo universal.  Cada contexto exige una evaluación que conduzca 

a resultados diversos.  La política pública que adopte un país debe abarcar todos los 

sectores que incidan en la educación: extracurriculares, socio-económico, políticos, 

culturales y la movilidad internacional de sus estudiantes.  El objetivo de cada sistema 

educativo debe ser poder comunicarse en el idioma extranjero y a la vez comprender y 

dominar el lenguaje materno a través de recursos auténticos (UNESCO, 2001). 

Varios lingüistas han enfocado la enseñanza de inglés de distintos puntos de vista: 

como idioma internacional (EIL) o como un idioma global (EGL).  Brendholt (2006) 

describe el inglés como una ventana al mundo, o una forma de ver hacia otras culturas y 

oportunidades.  El inglés ha adquirido popularidad en países como Dinamarca, a partir de 
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la década de los años sesenta.  Este idioma se enseña como lengua franca, para 

comunicarse y comprenderse entre pueblos y nacionalidades distintas, como es el caso de 

la Unión Europea.  Al utilizar el enfoque EIL se requiere de materiales y recursos ricos 

en temas y asuntos internacionales, de interés a los estudiantes, y que estos sean 

relevantes y al día, respondiendo a los adelantos de los medios de comunicación. 

En Singapore, el inglés es uno de los cuatro idiomas oficiales y el principal 

idioma en la administración pública, la educación, el comercio, las ciencias y la 

tecnología.  Desde el 1979 el inglés es el medio de instrucción en el sistema educativo de 

Singapore.  El idioma inglés es utilizado como lengua franca entre los distintos grupos 

étnicos y nacionalidades que conviven en Singapore.  El enfoque educativo en Singapore 

era dirigido hacia la gramática estructural pero a partir de 1991, el mismo es influenciado 

por distintas corrientes filosóficas de lenguaje comunicativo y  gira hacia un enfoque 

global e integrado.  El uso del lenguaje es determinado por su propósito, audiencia, 

contexto y entorno cultural.  La enseñanza de un idioma debe estar centrada en el 

estudiante, y orientada a los procesos, con un enfoque dirigido a destrezas lingüísticas, 

temas reales y en un contexto pertinente.  La progresión al enseñar un idioma debe ser en 

espiral, aumentando los niveles de dificultad y revaluando lo enseñado.  En Singapore se 

enfatiza en prácticas de enseñanza constructivista y actividades que promuevan la 

apreciación cultural y que se reconozca el propósito y función del lenguaje en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje (Lin, 2004). 

El interés y la necesidad por aprender inglés como segundo idioma van en 

aumento, tanto a nivel local como internacional.  Uno de los países donde se puede 

apreciar el bilingüismo en varias combinaciones es en Canadá, que ha recibido gran 
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cantidad de inmigrantes, de diferentes nacionalidades e idiomas, en las pasadas décadas.  

En Canadá existen dos leguajes oficiales: francés e inglés.  Aunque el gobierno federal 

canadiense no otorga fondos para la enseñanza de inglés como segundo idioma, cada 

distrito escolar dispone de su propio presupuesto para atender el reto educativo que 

representa el enfoque  bilingüe (Jiménez & O’Shanahan, 2010). 

Enseñanza de inglés como segundo idioma en las escuelas públicas de Puerto Rico: 

SXXI 

El DEPR señala que existe interrelación entre el lenguaje, la identidad, el 

vernáculo, los sentimientos y actitudes hacia un segundo idioma, en este caso inglés.  En 

el sistema público, la enseñanza y aprendizaje de inglés ha sido considerada una 

prioridad, en relación a fondos y política pública, por más de un siglo (Curricular 

Framework, 2003).  Sin embargo, varios estudios como Resnick (1993), Vélez (2002) y 

Negrón de Montilla (1971) reseñan la necesidad de investigar sobre este tema.  Resnick 

(1993) discute la política pública hacia el bilingüismo en Puerto Rico y la presión social 

hacia el monolingüismo y como afectan o impiden estos factores el lograr un estudiante 

puertorriqueño competente en inglés.  Vélez (2002) señala que la política pública sobre el 

idioma en Puerto Rico debe reconocer y justificar el status primario del español sin 

olvidar el lugar oficial y reconocido del inglés en lazos políticos, económicos con Estados 

Unidos y a nivel global.  Negrón de Montilla (1977) realizó una investigación histórica 

sobre el papel que tiene el Departamento de Educación en el proceso de americanización 

en las escuelas públicas del país, entre 1900 y 1930.   

 El Proyecto para Desarrollar un Ciudadano Bilingüe, tenía la meta de formar un 

estudiante capaz de comunicarse en español e inglés.  Este proyecto reconoce al idioma 
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inglés como un instrumento de comunicación y una necesidad en un mundo globalizado y 

no una ideología.  Además, el proyecto enfatiza el desarrollo de la lectura en español e 

inglés, la integración de destrezas lingüísticas a otras materias.  El maestro contará con 

desarrollo profesional en tecnología y contenido del proyecto (DEPR, 1997). 

 Los paradigmas con base humanista-cognoscitiva y enfoques modernos, con base 

constructivista y reconstruccionista, facilitan el proceso de aprendizaje y llevan al 

maestro a identificar modelos y a reformar sus prácticas educativas.  Los maestros han 

orientado sus métodos hacia la visión cognoscitiva, enfatizando en el pensamiento.  El 

educador debe llevar a la sala de clases esa práctica reformada y re-conceptualizar la 

enseñanza de inglés como segundo idioma hacia un enfoque de idioma adicional, o 

additive bilingualism, que lleva al desarrollo de un bilingüismo personal (Albino, 1998). 

 El idioma inglés ha sido enseñado en las escuelas del DEPR como un segundo 

idioma, más no con el mismo enfoque que se enseña en las escuelas públicas de Estados 

Unidos a jóvenes latinos y de otras culturas.  Morales y Blau (2009) indican que la 

enseñanza del inglés en Puerto Rico puede considerarse como lengua extranjera (EFL) o 

como un segundo idioma (ESL).  El Curricular Framework del DEPR, describe su 

enfoque de ensenar inglés en Puerto Rico como ESL o inglés como segundo idioma, con 

una visión secuencial.  Primero se enseña y se domina el español (L1) y luego el segundo 

idioma (L2).  El proceso debe dirigirse hacia el concepto de bilingüismo aditivo, el cual 

enriquece el trasfondo del estudiante y no es visto cómo un elemento amenazante a su 

entorno socio-político y cultural o bilingüismo sustractivo (DEPR, 2003). 

A través del Programa de Inglés  del DEPR se ha ofrecido la enseñanza de inglés 

como segundo idioma desde el año académico 1948-1949 en el nivel elemental.  La 
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enseñanza de inglés en Puerto Rico persigue una visión y una misión que tienen como 

centro al estudiante, fundamentado en la base teórica humanista-cognoscitiva y el 

enfoque constructivista.  El Programa de Inglés cuenta con estándares o parámetros de 

excelencia desde 1996 y revisados en el año 2000 y 2007, los cuales guían el proceso de 

enseñanza y adquisición del segundo idioma.  El DEPR sugiere que el maestro de inglés 

guíe sus prácticas educativas por los parámetros  recogidos en el Curricular Framework, 

que enmarca los principios básicos.  Los estándares y expectativas de grado y materia se 

presentan en el documento del Programa de Inglés conocido como Content Standards 

and Grade Level Expectations en el 2000 y se revisan en el 2007.  Este documento 

desglosa lo que todo estudiante debe dominar al finalizar un grado y comenzar el 

próximo y  presenta elementos de evaluación y assessment recomendados por niveles, 

además de que se recomiendan técnicas, prácticas y actividades a utilizar (DEPR, 2007).   

Visión y misión del programa de inglés en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico 

La Carta Circular Núm.  11-2011-2012  expone la visión y misión del  Programa 

de Inglés para las escuelas públicas de Puerto Rico.  El DEPR visualiza formar un 

estudiante y ciudadano bilingüe, con dominio práctico  de las destrezas de comunicación  

en inglés y comprometido con su vernáculo y su cultura.  El estudiante se desarrollará de 

forma creativa y reflexiva para ser miembro de una sociedad activa en todas sus áreas.  El 

DEPR tiene como parte de su misión motivar, fortalecer, facilitar y propiciar que el 

estudiante se comunique de forma natural en el idioma inglés.  Se espera lograr un 

estudiante bilingüe, que adquiera el inglés como segundo idioma y que tome en 
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consideración su primer idioma para enfrentar los retos y oportunidades del nuevo 

entorno global y educativo del Siglo XXI (DEPR, 2012). 

Principios básicos de la enseñanza y adquisición de inglés como segundo idioma 

En la Carta Circular Núm.  4-2007-2008, el Programa de inglés expone que el 

dominio de inglés como segundo idioma depende de varios factores y principios.  Entre 

los factores que afectan la enseñanza y el aprendizaje de inglés como segundo idioma 

están las diferencias individuales, las diferentes motivaciones, la capacidad intelectual, el 

tiempo dedicado a la práctica del idioma y el respaldo de la comunidad hacia el 

aprendizaje del inglés.  La importancia que pueda tener el uso del inglés para el logro de 

las metas es un factor relevante para su aceptación.  El dominio de un segundo idioma se 

alcanza cuando el estudiante comprende lo que escucha, expresa sus ideas oralmente, 

comprende e interpreta lo que lee  y redacta correctamente (DEPR, 2007). 

La enseñanza de inglés como segundo idioma se rige por varios principios que se 

integran a los procesos y prácticas educativas del Programa de Inglés en el DEPR.  Estos 

principios  sostienen que: el lenguaje es una actividad interpersonal para socializar, 

comunicarse y lograr metas.  Entre los factores internos que operan para adquirir el L2 se 

encuentran los factores afectivos, la estructura y modelo utilizado y el dominio del primer 

idioma o L1.  Además se enfatiza que la enseñanza del L2 debe darse en un ambiente 

óptimo, relajante, de estímulos y refuerzos adecuados, pertinentes y relevantes y que la 

enseñanza y aprendizaje del L2 es más efectiva cuando se practica en situaciones 

significativas y organizadas en un proceso continuo y gradual (DEPR, 2003). 
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Enfoques  y estrategias  para la enseñanza de inglés como segundo idioma: SXXI 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) adopta y describe varios 

enfoques para la enseñanza del inglés como segundo idioma.  Entre los modelos o 

enfoques recomendados por el DEPR está el Balanced Literacy Approach, Natural 

Approach, Oral Approach y Communicative Approach, Total Physical Approach (TPR) y 

Language Experience Approach (LEA).  El enfoque recomendado por el Programa de 

Inglés en el nivel elemental es el Balanced Literacy Approach o instrucción balanceada 

entre la lectura y escritura, para alcanzar el dominio de destrezas, permitiendo la 

ejecución a un nivel no frustrante.  Este enfoque recoge estrategias de instrucción y 

destrezas esenciales en un contexto de lectura, actividades y rutinas de lenguaje 

oral/escrito, significativo y relevante.  Además se permite que los estándares auditivos, 

conversacionales y de escritura sean enseñados en contexto y se integran las artes del 

lenguaje utilizando la literatura como medio de construcción del significado.  El 

estudiante desarrolla destrezas a través de experiencias concretas, conocimiento previo 

para activar, desarrollar y relacionar éste con lo que lee y escribe (DEPR, 2012).   

El modelo instruccional Response to Intervention (RTI) es un enfoque que 

fundamenta que todo estudiante puede aprender si cuenta con prácticas e instrucción 

efectivas.  Además sostiene el RTI que la mayoría de las dificultades académicas se 

pueden prevenir si se identifican a tiempo a través de un estudio de necesidades seguido 

de intervención inmediata.  RTI se implementa en tres niveles: instrucción basada en 

estándares, instrucción suplementaria e intervención intensiva.  En el primer nivel se 

provee instrucción diferenciada y efectiva, se establecen objetivos claros y utilizan 

variedad de técnicas y prácticas.  El segundo nivel, o instrucción suplementaria, puede 
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darse en horario de clases, grupos pequeños y la misma maestra o en horario extendido 

por especialistas.  En el último nivel, intervención intensiva, se incluyen servicios a 

estudiantes con discapacidades, se trabaja en grupos pequeños, enfocados en destrezas 

particulares y puede sustituirse el currículo tradicional.  Todas las intervenciones y 

prácticas utilizadas deben ser de base científica (Echevarria, Hasbrouck, & Hasbrouk, 

2009). 

El Método Natural, recomendado por el DEPR para la adquisición de un idioma, 

describe cuatro etapas o procesos por los que pasa el estudiante para adquirir un segundo 

idioma: pre-producción, producción temprana, verbalización emergente y fluidez 

intermedia.  En el primer proceso, el estudiante asocia y asimila en el segundo idioma a 

través del Total Physical Response (TPR).  En la producción temprana se comunican con 

una o dos palabras.  En la etapa emergente, el estudiante utiliza estructuras lingüísticas 

simples para comunicarse y la repetición debe ser mínima y en la fluidez intermedia se 

espera que el estudiante se pueda expresar correctamente.  Otros enfoques avalados por el 

DEPR incluyen el Oral Approach que enseña un segundo idioma a través de la fonética, 

recomendado en las etapas o procesos iniciales.  Esta práctica oral debe ser bien dirigida 

para proporcionar una mejor oportunidad de aprendizaje.  Se debe enfatizar siempre el 

orden de los procesos naturales: escuchar, hablar, leer y escribir.  Además se recomienda 

el  Functional-Notional Approach, el cual está dirigido a la funcionalidad del nuevo 

idioma y basado en cinco principios: situación, comunicación, formas del lenguaje, 

semántica y psicología humanística (DEPR, 2012). 
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El currículo y la enseñanza de inglés como segundo idioma: SXXI 

El DEPR promueve un currículo de inglés adaptable y de alternativas, dónde el 

maestro sea parte integral del mismo.  Este currículo tomará en consideración la realidad 

y necesidades del estudiante.  Cummins (2000) señala que a través de una pedagogía 

transformadora el educador utiliza el pensamiento crítico y aprendizaje colaborativo para 

llevar al estudiante a relacionar el contenido curricular a sus experiencias individuales y 

colectivas y así llegar a aspectos más amplios de aprendizaje y la realidad social 

inmediata y global.  El DEPR (2003) enfatiza la integración curricular y el currículo 

interdisciplinario.  Además se sugiere que los materiales deben ser escogidos y adaptados 

por los maestros de inglés y en colaboración con otros maestros de inglés.   

Project Based Learning es un enfoque que permite entender y procesar el 

aprendizaje de manera significativa a través de prácticas educativas y actividades 

dirigidas a la solución de problemas.  Este enfoque promueve crear ideas que faciliten el 

manejo de conflictos y los estilos de aprendizaje.  En el aprendizaje basado en proyectos 

se presentan las tareas en forma de retos y complejas a través de grupos heterogéneos o 

colaborativos y se dividen las tareas en forma manejable.  El maestro será el facilitador y 

provee estructura en un ambiente crítico, creativo y reflexivo.  Ademas del Project Based 

Learning se recomiendan otras técnicas y actividades como el scaffolding o andamiaje, 

que es un apoyo significativo a través de preguntas y uso del conocimiento previo y 

experiencias culturalmente relevantes para que se dé el aprendizaje.  Se introduce la 

técnica de shelter learning o aprendizaje apoyado en ayuda visual, musical o por otro 

medio para que el estudiante identifique los temas (DEPR, 2012). 
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En el escenario educativo de Puerto Rico el aspecto socio- cultural subyace en los 

elementos curriculares al aprender inglés.  El maestro identifica y trabaja con lo que se 

conoce como currículo oculto u escondido.  De acuerdo con Ortiz (2007) un currículo 

escondido u oculto es todo aquello que se enseña implícitamente más que explícitamente 

a través de experiencias, gestos, estilos e ideas que trae el maestro y a su vez el 

estudiante, a la práctica educativa.  El currículo impacta el aprendizaje de manera casual 

y no intencional.  El currículo oculto puede entrar en práctica a través del maestro como 

modelo y el estudiante puede adoptar estilos e ideas que el maestro refuerce.  Es 

importante que las prácticas educativas y los recursos presentados por el maestro sean 

dignos de imitar, un modelaje positivo de valores creativos y superación hacia la 

excelencia.   

Rodríguez (2009) señala que educar requiere poner en perspectiva el trasfondo 

cultural y social del estudiante y partir de las realidades como pueblo para desarrollar 

estrategias educativas realistas.  El maestro es instrumento clave al seleccionar materiales 

para integrar a sus prácticas educativas al enseñar inglés como segundo idioma.  Existe 

necesidad de materiales de lectura culturalmente pertinentes para enriquecer el currículo 

de inglés del DEPR.  El contexto de materiales seleccionados facilitará la conexión del 

estudiante con situaciones de la vida real, con lugares y actividades de su entorno o 

ambiente y a su vez lleva los procesos de enseñanza y aprendizaje a responder a 

necesidades e intereses inmediatos de los estudiantes.  La literatura culturalmente 

pertinente ayuda a utilizar el conocimiento previo del estudiante facilita el proceso de 

comprensión de un segundo idioma.  Entre las iniciativas dirigidas hacia materiales de 

lectura culturalmente relevantes para el nivel elemental, Rodríguez presentó la colección 
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Exploring My Island, que pretende ser elemento para enriquecer el currículo, a la vez que 

facilita la adquisición de inglés a través de lecturas dirigidas al contexto puertorriqueño. 

La meta principal al adquirir un segundo idioma es incorporar técnicas y 

estrategias que estimulen la comunicación en el idioma estudiado.  El currículo se 

enfocará  hacia contextos reales, naturales y pertinentes a los estudiantes.  El maestro 

dejará de ser un espectador y se convertirá en participante para así evaluar las 

necesidades de los estudiantes y conocer los procesos, prácticas educativas, actividades, 

estrategias y temas que son relevantes a los estudiantes (Ellis, 1997).   

Marco metodológico: Investigaciones relacionadas 

 Waxman, Hersh y Tellez (2002) llevan a cabo su síntesis de investigaciones 

Research synthesis on effective teaching practices for English language learners entre los 

años 1990 a 2002.  Esta síntesis se concentró en estudios mayormente cualitativos que 

recogieron datos sobre prácticas de enseñanza efectivas para estudiantes aprendiendo 

inglés como segundo idioma.  Se incluyen 34 artículos publicados, que describen estudios 

empíricos a menor escala y enfocados a estrategias instruccionales y métodos que renden 

el mayor beneficio y valor al mayor número de estudiantes entre los grados k-12.  Los 

resultados destacaron siete prácticas de enseñanza que resultaron efectivas en mejorar el 

aprendizaje de inglés, aunque no eran utilizadas regularmente en la enseñanza del mismo.  

Las prácticas señaladas en este estudio incluían comunidades de aprendizaje cooperativo, 

representaciones múltiples, construir sobre el conocimiento previo, conversaciones 

instruccionales, instrucción culturalmente responsiva, instrucción guiada cognitivamente 

y la instrucción tecnológicamente enriquecida.  Los resultados indicaron que aunque la 

mayoría de las prácticas de enseñanza se fundamentaban en marcos teóricos y 
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conceptuales, muy poca atención se había prestado al desarrollo de una teoría 

instruccional general para aprendices de inglés. 

 Smith (2003) llevó a cabo una revisión bibliográfica comentada, Teaching 

English as a Second Language,  sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma.  

Aunque existe una base de conocimiento científico substancial en el campo de la 

enseñanza de inglés como segundo idioma, a través de su revisión Smith confirmó que 

persiste la falta de información al respecto.  Los artículos que fundamentaron la 

bibliografía resultante de la revisión concuerdan con el mismo enfoque para la 

adquisición de inglés como segundo idioma: utilizar materiales relevantes al estudiante y 

conversaciones que enfoquen en contenido y conceptos.  Otro aspecto importante es la 

colaboración de pares y apoyar ambientes dónde se puedan desarrollar conversaciones 

reales.  Los artículos analizados en este estudio estuvieron de acuerdo en que la 

adquisición del lenguaje por el estudiante es un proceso social y cultural tanto como 

cognitivo.   

En investigaciones recientes, Krashen (2004) estudió la importancia de la lectura 

libre y voluntaria como una herramienta para el desarrollo del lenguaje.  Krashen indica 

que la cantidad de lectura libre y voluntaria que llevaban a cabo, estudiantes 

internacionales en los Estados Unidos, a través de periódicos, revistas, ficción, no ficción, 

fue significativa en su habilidad para transferir destrezas y comprender mejor el segundo 

idioma.  Además, la cantidad de lectura libre y voluntaria fue un indicador relevante en la 

puntuación obtenida y se registró un crecimiento substancial en el vocabulario en inglés 

como segundo idioma que adquirieron adultos que demostraron interés en leer novelas 

recreativas de forma voluntaria.   
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Estudios relacionados a la enseñanza de inglés en Puerto Rico 

En su estudio ESL and Language Planning in Puerto Rican Education, sobre la 

planificación lingüística del idioma inglés en Puerto Rico,  Resnick (1993) expone que 

luego de un siglo de trabajar hacia el logro de una posición real sobre bilingüismo, en 

1990, sólo el 20% de los puertorriqueños se consideraban bilingües o diestros en el uso 

del inglés.  Además se describe la problemática del idioma en la isla cómo un conflicto 

socio-lingüístico, donde predomina el fracaso motivado por el sentido del aprendiz de 

que aprender inglés compromete la identidad y el primer idioma.  El educador, lingüista y 

planificador educativo tiene que trabajar para lograr cambios de actitud en el estudiante y 

maestro de inglés en Puerto Rico.  Resnick concuerda con otros investigadores en que 

existen demasiadas deficiencias en relación a los materiales instruccionales utilizados, 

textos, los métodos de enseñanza empleados para la enseñanza del inglés además de la 

preparación adecuada del maestro. 

El estudio llevado a cabo por López-Laguerre (1997), El Bilinguismo en Puerto 

Rico, investigó las actitudes  de 477 maestros del nivel secundario en San Juan.  El 26% 

de los participantes se consideraban bilingües aunque su capacidad para hablar inglés es 

limitada al compararse con sus destrezas de lectura en inglés.  Los maestros se dividieron 

en tres grupos de acuerdo a sus opiniones sobre bilingüismo: positivas, neutrales y 

negativas.  La mayoría de los maestros apoyaron la presencia de inglés en el currículo del 

sistema público aunque no consideraban que Puerto Rico era un país bilingüe.  Además, 

los maestros consideran la enseñanza de inglés en Puerto Rico desde el enfoque de un 

idioma adicional y no cómo un segundo idioma. 
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Rodríguez y Hernández (2005) presentan en Basic English UPR-B: Is it time for a 

paradigm shift? una investigación dirigida a ver como los estudiantes participantes 

respondían a un currículo temático, integrado y culturalmente pertinente.  Los 

participantes eran estudiantes de un semestre académico de Inglés Básico.  Se escogieron 

dos grupos experimentales y dos grupos control a los que se le administró  pre y post 

prueba.  El currículo de los grupos experimentales tenía como destrezas medulares la 

lectura, la escritura y la gramática a través de módulos independientes y el grupo control 

trabajo con el currículo tradicional.  Se llevó a cabo una encuesta entre los participantes 

para obtener datos sobre estrategias y estilos de aprendizaje.  A través del proceso de 

aprendizaje, de las observaciones de los profesores investigadores, de portafolios y tareas 

de assessment, el reto que representó este nuevo enfoque y los materiales del curso para 

los participantes.  Aunque la post prueba no demostró diferencia significativa, los 

participantes de los grupos experimentales mejoraron su desempeño académico.  De 

acuerdo a los profesores, los participantes lograron comprender y ver el currículo 

integrado o temático como una herramienta para relacionar el inglés con las experiencias 

de vida real al leer y escribir sobre temas con un propósito.   

Caroll (2005) llevó a cabo una investigación mixta con el propósito de conocer la 

opinión de maestros de inglés en el nivel superior del sistema público sobre el Marco 

Curricular de Programa de Inglés del DEPR.  Se analizó de forma cualitativa el 

documento para partir a la fase cuantitativa con un cuestionario y por último las 

entrevistas a los participantes.  En este estudio participaron maestros del área suroeste de 

Puerto Rico, 30 en la fase cuantitativa y cinco maestros fueron entrevistados en la fase 

cualitativa.  Se concluyó que el documento cumple con los requisitos de un marco 
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curricular, al evaluarse por las Escala Posner.  Sin embargo, aunque los maestros 

entendían que era el currículo a seguir, tenían dudas de cómo implementarlo y no se 

sentían capacitados para elaborar materiales alineados al currículo.  El área de 

adiestramientos y desarrollo de materiales relevantes es una necesidad reflejada por los 

maestros. 

La Alianza Educativa- Brown University (2005) llevó a cabo una investigación 

sobre las necesidades de alfabetización de los estudiantes de las escuelas elementales en 

Puerto Rico.  De acuerdo a esta investigación, un 44% de los estudiantes no cumplen con 

los estándares de aprovechamiento en español, matemáticas e  inglés como segundo 

idioma de acuerdo a las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

ofrecidas y según resultados del Departamento de Educación.  Existe una necesidad de 

base lingüística y cognoscitiva más sólida y que facilite el aprendizaje de la lectura.  El 

nivel socioeconómico es un factor determinante del funcionamiento intelectual de los 

estudiantes y hay estudios que demuestran que la incidencia de problemas de lectura 

aumenta según disminuye el nivel socioeconómico.  Este estudio recogió 32 prácticas 

educativas efectivas para el desarrollo de las destrezas lingüísticas tanto en español como 

inglés como segundo idioma.  Estas prácticas, cubren los niveles de K-3 y de cuarto a 

sexto grado, agrupadas por las áreas o estándares de lectura, escritura y hablar y escuchar.  

Entre las practicas recomendadas se encuentran las experiencias pre-escolares con libros 

y  el interés de los padres por leer son prácticas destacadas, además de la calidad de 

tiempo para que los niños lean y la interacción entre padres e hijos.  Otra de las prácticas 

recomendadas según este estudio es que los educadores lean a los estudiantes y fomentar 

diálogos para ampliar el lenguaje oral y las experiencias y esto a su vez le ayudará a 
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escribir mejor.  El educador debe asegurarse que haya preparación previa antes de 

comenzar a leer ya que esto facilita la comprensión, da confianza y promueve el éxito e 

interés por la lectura. 

Cardona (2007) presenta a través de su investigación, la necesidad de desarrollar 

materiales que reflejen la cultura y características del estudiante de inglés en Puerto Rico.  

El estudio presenta una unidad modelo para estudiantes de inglés en el nivel primario, 

enfocando en la relación entre lenguaje, cultura, materiales y textos utilizados en la sala 

de clases de inglés en Puerto Rico.  Cardona señala la falta de investigaciones en relación 

a materiales de enseñanza utilizados por los maestros en Puerto Rico.  Este estudio 

recomienda la revisión de la política pública en relación a textos y materiales de 

enseñanza de inglés y a su vez a promover la creación de nuevos materiales culturalmente 

pertinentes 

Al momento de llevar a cabo esta revisión, no son muchos los estudios llevados a 

cabo en Puerto Rico, y publicados, dirigidos a investigar la enseñanza del inglés en el 

nivel elemental, en el contexto de procesos y practicas educativas.  Aunque si existen 

estudios relevantes a nivel secundario y universitario y estudios a nivel nacional, es 

primordial a esta investigación  poder conocer y explorar los procesos y prácticas 

educativas pertinentes a proceso de enseñanza de inglés como segundo idioma en Puerto 

Rico.  Este estudio persigue profundizar en el problema planteado para aportar, a través 

de experiencias propias de educadores actuales, datos sobre lo que realmente funciona en 

su práctica educativa y cuáles son los factores que permiten el logro de estándares y 

objetivos al enseñar inglés como segundo idioma en Puerto Rico.   
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Capítulo III 

Metodología 

 Este capítulo presenta el método investigativo que se seleccionó, cónsono con el 

fenómeno que se estudió.  Este estudio estuvo dirigido a conocer la naturaleza 

fenomenológica en términos de los procesos y prácticas educativas para la enseñanza de 

inglés como segundo idioma en las escuelas elementales del Departamento de Educación 

de Puerto Rico.  La metodología cualitativa permite al individuo comprender sus 

contextos o entornos y apoderarse, para  así compartir sus experiencias (Creswell, 2007).  

En este capítulo se presentó también el diseño, los participantes, la recopilación y el 

análisis de datos a llevarse a cabo, la credibilidad, la validez interna, y consideraciones 

éticas del estudio.   

Diseño 

La investigación presentada es una de naturaleza cualitativa con diseño 

fenomenológico.  El foco de esta investigación fue conocer la cualidad de las acciones, 

procesos e ideas y la descripción holística del fenómeno.   El diseño fenomenológico está 

fundamentado en el paradigma constructivista en dónde la realidad es subjetiva y 

construida.  Los hallazgos de este tipo de diseño son construidos por el investigador y los 

participantes (Lucca & Berríos, 2009).  A través del uso de la metodología cualitativa, el 

investigador pretende entender el fenómeno desde la experiencia vivencial de los 

participantes.  El enfoque de la metodología cualitativa es interactivo, entre participante e 

investigador y así surge el conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).    

Hammersley (2000) destacó la capacidad reflexiva de la investigación cualitativa 

en el campo educativo, la cual refleja el mundo y la conducta humana.  Esta capacidad 
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reflexiva permite que el educador reflexione en sí mismo, como investigador y como 

participante y ayuda a los educadores a verse ellos mismos desde una perspectiva 

holística.  Kleinsasser (2000) añade que la investigación cualitativa reduce la distancia 

entre investigador y participante por la capacidad reflexiva del proceso.  La reflexión se 

da en ambas direcciones, permitiendo que los datos y hallazgos obtenidos sean más 

significativos. 

La fenomenología se destacó durante la primera mitad del Siglo 20 con Edmund 

Husserl, filósofo alemán.  Husserl definió la fenomenología como “el estudio de las 

estructuras de experiencias o el estudio de los fenómenos” y describe el proceso 

fenomenológico como “aprender a ver” (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008).  

Merriam (2002)  describe la fenomenología como una escuela de pensamiento filosófico 

que cobija toda investigación cualitativa.  Un estudio fenomenológico permite el contacto 

directo con el participante al describir sus experiencias desde su contexto y establece su 

esencia o estructura básica. 

El estudio propuesto se guio por las siguientes preguntas de investigación, 

enmarcadas en una guía de entrevista: 

1) ¿Cuál es la percepción general del maestro sobre las prácticas de enseñanza de 

inglés  como segundo idioma en el nivel elemental?  

2) ¿Cuáles son los procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir inglés 

como segundo idioma en el nivel elemental del Departamento de Educación 

de Puerto Rico?  

3) ¿Cuáles prácticas educativas predominan al enseñar inglés como segundo 

idioma en la sala de clases del nivel elemental?  
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4) ¿Qué recomendaciones ofrecen los maestros para mejorar los procesos y 

prácticas educativas al enseñar y adquirir inglés como segundo idioma? 

Este estudio permitió ver el fenómeno desde la perspectiva del maestro de inglés 

como segundo idioma y en el contexto del nivel elemental de las escuelas públicas de 

Puerto Rico.  Ponce (2006) señala que la investigación cualitativa genera información 

que facilita comprender situaciones y fenómenos bajo estudio.  Los datos y hallazgos 

generados por el estudio propuesto, desde su contexto natural y a través de las 

experiencias de los maestros participantes, aportarán a otros educadores en el área de 

inglés como segundo idioma en el sistema público educativo de Puerto Rico.  La 

metodología seleccionada facilitó los datos necesarios para contestar las preguntas de 

investigación y a su vez describir y reflexionar sobre el fenómeno bajo estudio: procesos 

y prácticas educativas al enseñar inglés como segundo idioma en el nivel elemental de 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Participantes del estudio 

La población teórica de este estudio son todos los maestros y maestras de inglés 

como segundo idioma del nivel elemental en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico, a la que se espera aportar con los hallazgos del mismo.  Se seleccionaron los 

maestros participantes de forma no probabilística o por muestra de criterio.  Una 

población o muestra de criterio es aquella que contiene las características que se desean 

estudiar y es ideal para el estudio (Ponce, 2006).  Se escoge esta muestra de criterio ya 

que son estos maestros, los que llevan a cabo los procesos y prácticas de enseñanza de 

inglés como segundo idioma en el nivel elemental, que el investigador se propone 

conocer, explorar y describir. 
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La investigadora solicitó a través de cartas y permisos, la autorización para iniciar 

el proceso de selección de participantes una vez recibido el visto bueno de la Oficina de 

Cumplimiento de la institución educativa y el IRB.  Se contactaron las autoridades 

pertinentes, a través de la Oficina del Distrito Escolar, de la Oficina Regional y Central 

del DEPR, según aplique.  Una vez autorizado, se coordinó con la oficina de 

Superintendentes del Distrito, el director (a) de las escuelas seleccionadas y se les 

presentó y explicó el propósito del estudio. 

Selección de los participantes.  La muestra de criterio seleccionada para el 

estudio constó de ocho (8) maestros.  Los participantes seleccionados son maestros 

certificados por el DEPR en la enseñanza de inglés elemental.  Además, estaban 

ejerciendo en el nivel elemental al momento de la entrevista.  Cada participante es 

altamente cualificado según los parámetros de la Ley 107-110 (ESEA enmendada).  La 

selección del distrito escolar se basó en la necesidad reflejada en resultados de Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, por ser un distrito de reto académico y 

por la diversidad de municipios que lo integran.  Este distrito escolar está constituido por 

cuatro (4) municipios, lo cual permite diversidad de escuelas y de participantes.   

Se contactaron escuelas elementales en cada municipio, vía telefónica y sin 

ningún orden en particular.  Las escuelas debían que ofrecer los grados K-6 y con por lo 

menos dos maestros especialistas de inglés al momento del estudio, para un total de ocho 

(8) maestros participantes.  Se seleccionaron los maestros que cumplieron con los 

requisitos y que  a su vez respondieron diligentemente, al demostrar el interés en 

participar, libre y voluntariamente.  Si en la escuela seleccionada solo trabajaba un 

maestro de inglés, o no existió la disponibilidad, se escogió entre otros maestros de las 
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otras escuelas participantes.  Se extendió la invitación a participar  a través de llamada y 

contacto directo, con el director de cada escuela.  Se le entregó carta contacto para los 

maestros de inglés de cada escuela.  La investigadora coordinó con los maestros que 

aceptaron participar, los detalles de la entrevista, a través de contacto directo, llamada o 

correo electrónico.   

La investigación cualitativa es flexible y según vaya avanzando el estudio 

propuesto, el número de participantes de la muestra pueden variar y pueden unirse más 

maestros o se pueden retirar.  A este tipo de muestra se le conoce como “bola de nieve” 

(Creswell, 2007).  La investigadora les comunica los participantes, que su colaboración 

es de carácter voluntario y pueden retirarse en cualquier momento durante la 

investigación.  Los participantes se informan de riesgos mínimos del estudio tales como 

la incomodidad y el estrés.  La investigadora coordinó con la dirección de cada escuela y 

con los participantes la fecha, hora y lugar más conveniente, para llevar a cabo la 

entrevista.  Esta fecha se escogió siempre brindando la flexibilidad necesaria al 

participante y asegurando la privacidad y comodidad del mismo.  Se les entregó la guía 

de entrevista, previamente, para establecer ambiente de confianza y armonía entre 

participante e investigadora.  Cada guía estaba debidamente rotulada para efectos de ser 

codificada con la información mínima del participante.  Solo se requirieron detalles 

relacionados a la preparación del maestro participante y sus años de experiencia en el 

DEPR.   

Los participantes recibieron y leyeron el Consentimiento Informado previo a la 

entrevista.  Este documento se les entregó a través de la Oficina del Director de la escuela 

junto a la Carta de presentación de la investigadora.  El Consentimiento Informado es el 
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documento a través del cual se informa el propósito de estudio, el diseño a utilizarse y los 

riesgos mínimos y beneficios al participar en el mismo, entre otros datos necesarios 

(Lucca & Berrios, 2009).  La Hoja de Consentimiento Informado se discutió antes de la 

entrevista y se aclaró cualquier interrogante que pudiera tener el participante, antes de 

firmar.   

Rol del investigador 

En el paradigma cualitativo, el investigador es considerado el instrumento 

primario de investigación.  Este debe poseer la capacidad de ser responsivo y poder 

adaptarse para ser el medio de recopilación y análisis de datos.  El investigador debe 

procesar información recopilada, clarificar dudas que surjan, resumir los datos y respetar 

los valores, actitudes y opiniones de los participantes (Merriam, 2002).  Además debe 

minimizar el impacto que puedan tener sobre los participantes sus propias creencias o 

experiencias de vida, que estén asociadas al fenómeno bajo estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).    

El investigador cualitativo es responsable de velar por la validez y confiabilidad de 

la investigación  a través de un proceso de auto-reflexión crítica sobre los supuestos, puntos 

de vista, prejuicios, marcos teóricos y otros aspectos que puedan afectar el estudio.  Es 

responsabilidad del investigador responder a interrogantes que surjan a participantes y a 

particulares.  Por lo tanto, el investigador necesita entender el fenómeno desde su interior, 

como un participante activo, como principal instrumento y observador, verificando que los 

resultados sean consistentes con los datos recopilados (Merriam, 2002). 

La investigadora de este estudio fue certificada y autorizada por la Oficina de 

Cumplimiento de su institución y cumplió con los requerimientos del IRB.  La 
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investigadora tuvo la responsabilidad de obtener el Consentimiento Informado de los 

participantes, velar por sus derechos y bienestar.  Además, es responsable por las 

consideraciones éticas del estudio.  Entre los roles de la investigadora está el cumplir con 

todas las reglas y directrices de la institución, las leyes estatales y federales que apliquen 

a la investigación.  Existirá el compromiso de informar eventos adversos que puedan 

afectar el estudio y a sus participantes.   

Recopilación de Datos 

La investigadora seleccionó llevar a cabo la recopilación de datos a través de 

varias técnicas e instrumentos: entrevistas semiestructuradas, diario reflexivo o bitácora 

del investigador y estudio de documentos pertinentes al problema bajo estudio.  Al 

utilizar varias técnicas e instrumentos para recopilar datos, se facilitó el proceso de 

triangulación.  El proceso de triangulación brindará credibilidad y validez a los hallazgos 

y aportará hacia una mayor comprensión y significado sobre el fenómeno bajo 

investigación (Bloomberg & Volpe, 2008).   

Entrevista.  La técnica de entrevista, permite la recopilación de información 

detallada a través de la interacción entre el investigador y el participante.  A través de la 

entrevista se busca conocer el mundo de otras personas, sus creencias, opiniones y 

actitudes.  La técnica de la entrevista facilita la comodidad  del entrevistado y favorece el 

intercambio de información.  Además, la entrevista permite recopilar información no 

verbal del participante y así comprender el significado que estos otorgan a los fenómenos 

bajo estudio (Lucca y Berríos, 2009).  La técnica de entrevista en la investigación 

cualitativa puede preguntar sobre las experiencias, opiniones, valores, emociones, 
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sentimientos y percepciones inherentes al participante y al fenómeno bajo estudio 

(Hernández et al, 2006). 

En este estudio, las entrevistas se llevaron a cabo de forma semi-estructurada y 

con preguntas abiertas.  Lucca y Berríos (2009) indican que el propósito de una entrevista 

semiestructurada es obtener un cuadro de las concepciones, experiencias o puntos de 

vista del participante.  Aunque existe una guía de preguntas, su orden puede variar, sin 

perder la perspectiva y que respondan a los objetivos del estudio.  Las preguntas abiertas 

se pueden utilizar para iniciar de forma natural la entrevista o al surgir un tema 

espontáneo pero pertinente al estudio y al concluir el proceso de entrevista y de esta 

forma se le permite  una respuesta libre al participante.   

Proceso de entrevista.  Se entrevistaron maestros de inglés elemental de escuelas 

ubicadas en tres distintos municipios de los cuatro propuestos y que componen un distrito 

escolar o mega distrito del DEPR.  Las escuelas contactadas en el cuarto municipio, no 

contestaron la invitación de la investigadora, dentro del tiempo razonable para cumplir 

con el plan de trabajo.  Eso se respetó ya que la participación de los maestros era de 

forma voluntaria.  Sin embargo, en otra escuela participante más maestros de inglés 

expresaron  interés en participar y la muestra se constituyó con ocho (8) maestros.  Se les 

informó a los participantes el propósito del estudio, la importancia de contar con su 

participación, que el proceso se organizaría de acuerdo a su mejor beneficio, manteniendo 

un ambiente de respeto y la integridad de los datos compartidos.  Las fechas y lugares  

para la entrevista se discutieron con los participantes, y se ofreció la opción de confirmar 

o modificar las mismas.  Se informó a cada participante que las entrevistas se grabarían 

en formato digital y luego serían transcritas para corroborar los datos.  No se afectó el 
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desempeño profesional de los participantes ni el tiempo lectivo de los estudiantes.  La 

agencia y/o escuela para la cual trabajan los participantes fue relevada de responsabilidad 

con respecto al estudio.   

La entrevista se llevaron a cabo utilizando una guía basada en las preguntas y 

subpreguntas de investigación, el marco conceptual y teórico del estudio y el propósito 

del mismo.  El participante recibió la guía de entrevista antes de la misma para 

familiarizarse con el contenido y que el proceso de la entrevista fluyera de manera 

flexible y cómoda.  Las preguntas se enfocaron en conocer los procesos y prácticas 

educativas al enseñar inglés como segundo idioma en el DEPR y la percepción general 

del maestro sobre la enseñanza de inglés y recomendaciones para mejorar los mismos.  

Cada entrevista duró aproximadamente de 30 a 45 minutos.  Se indicó a los participantes 

que las grabaciones y transcripciones se guardarán por cinco años y luego se destruirán 

y/o borrarán.   

El proceso de la entrevista transcurrió en un lugar previamente acordado, un salón 

u oficina en cada escuela, con la menor distracción posible para el participante y la 

investigadora, en el horario disponible del maestro.  La investigadora repasó los detalles 

relevantes al proceso, se firmó el Consentimiento Informado y se dió comienzo a la 

entrevista y grabación de la misma.  Antes, durante y después de la entrevista la 

investigadora tomó notas en su bitácora que facilitan recordar detalles en el proceso de 

análisis de las mismas.  Luego de concluir la entrevista y agradecer al participante, se 

acordó que se le entregaría una copia en fecha futura para corroborar los datos. 

Las entrevistas fueron corroboradas por todos los participantes, en una segunda 

visita.  Además, los participantes corroboraron la confidencialidad, al asignarles códigos 
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a sus datos e información.  Se les recordó que tanto las grabaciones, como las 

transcripciones y cualquier otro dato recopilado, se guardaron en archivo bajo llave y 

bajo responsabilidad y supervisión de la investigadora, en su propiedad.  Luego de 

concluir el proceso de corroboración por los participantes, se pasó al análisis de los datos. 

Bitácora del investigador.  El diario de campo o bitácora se conoce también 

como diario reflexivo.  Este incluye descripciones del contexto, eventos y todo lo que se 

juzgue relevante al fenómeno a investigar.  El investigador utiliza la bitácora para llevar 

registro de datos que permitan describir a profundidad el proceso de las entrevistas y su 

entorno (Hernández, Fernández, Baptista, 2006).  El diario se utiliza  para recopilar ideas 

que puedan ser de carácter interpretativo, sobre hallazgos y observaciones y que puedan 

explicar distintos ángulos en el estudio y así ayudar a planificar pasos futuros en el 

trabajo de investigación (Lucca y Berríos, 2009).  En este estudio, la investigadora 

observó todo el proceso de las entrevistas a los maestros de inglés y registró en su 

bitácora o diario los detalles que le pudieran dar apoyo al describir a profundidad cada 

experiencia.   

Estudio y análisis de documentos.  Durante el transcurso del estudio, el 

investigador puede recopilar y estudiar  documentos relacionados al problema bajo 

estudio.  Estos documentos pueden ser periódicos, minutas, informes oficiales, diarios de 

participantes, cartas circulares, guías curriculares, correos electrónicos o cualquier 

documento que el investigador y/o participante aporten para corroborar el fenómeno 

investigado.  El estudio de estos documentos le permite al investigador obtener datos 

adicionales que faciliten el proceso de triangulación y a su vez servirán para aclarar, 

abundar y añadir datos relevantes al problema bajo investigación.   
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Los documentos personales representan datos significativos para la investigación 

ya que el participante dedicó tiempo y atención al proceso (Creswell, 2003).  El 

investigador consultó a los participantes si existía algún documento o material que utiliza 

y que considere parte importante para la recopilación y el análisis de datos de este 

estudio.  Para efectos de este estudio, no se utilizó ningún documento de los participantes 

o sus estudiantes al momento de las entrevistas.  Se utilizaron y estudiaron  documentos 

pertinentes al proceso de la enseñanza de inglés y aquellos que son de relevancia a los 

maestros participantes en su práctica y que aportan al objetivo del estudio.  El documento 

Content Standards and Grade Level Expectations,  el Curricular Framework  y las Cartas 

Circulares del Programa de Inglés del DEPR son los documentos estudiados, examinados 

y  correlacionados con los datos recopilados.  El proceso de recopilación de datos se llevó 

a cabo cumpliendo con las leyes, cartas circulares, reglas y con los procesos y permisos 

que garantizan la confidencialidad, privacidad y seguridad de los individuos participantes 

en el estudio.   

Análisis de datos 

 En el proceso de análisis de datos, Creswell (2007) recomienda explorar todo tipo 

de datos para desarrollar una primera impresión y comprensión de la base de datos con la 

cual se trabajará.  En esta exploración se recogen y anotan las primeras ideas al margen 

de las transcripciones de las entrevistas.  Además, en la exploración se desarrolla el 

formato de lo que será el proceso de codificación, elemento central del análisis cualitativo 

donde se organiza la evidencia por grupos y se rotulan las ideas para que  expresen 

perspectivas más amplias. 
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El propósito de analizar los datos recopilados será entender el fenómeno bajo 

estudio desde el punto de vista de los maestros participantes y conocer sus experiencias y 

percepciones en el proceso de la enseñanza de inglés como segundo idioma en las 

escuelas elementales del DEPR.  Creswell (2003) indica que el proceso de análisis de 

datos envuelve entender, de forma general, la base de datos que se obtenga y dirigir la 

misma a contestar las preguntas planteadas.  Este proceso se da en niveles, donde los 

datos se codifican, reducen y se asignan las categorías, para así describir el fenómeno en 

su esencia. 

El análisis de datos se inicia con la construcción de hechos que describen como se 

encontraron los datos.  En este proceso el investigador reconstruye y sintetiza, a través de 

diagramas, gráficas, tablas y otras herramientas, el sentido global del fenómeno bajo 

estudio.  Luego se plantean las interrogantes y se desarrollan los temas e interpretaciones.  

El análisis de datos cualitativos es un proceso inductivo para identificar categorías y 

relaciones entre estas.  Además, el proceso de análisis es cíclico; no se detiene y forma 

parte de todas las fases de la investigación (McMillan & Schumacher, 2005). 

El análisis de datos cualitativos se debe dar en pasos o etapas.  Se inicia con la 

organización y preparación de los datos para el análisis.  Se transcriben las entrevistas, 

notas y se organizan los datos de acuerdo al tipo de información.  Luego se lee toda la 

información recopilada para obtener una impresión general y se pasa al análisis detallado 

o proceso de codificación y/o categorías.  En el proceso de codificación o formación de 

categorías se nombran las mismas de acuerdo al fenómeno bajo estudio.  Una vez 

establecidas las categorías iniciales se describen las mismas.  Estas descripciones o 

análisis se representan en figuras, tablas, narraciones, modelos u otras formas que 
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faciliten la interpretación de los hallazgos y así obtener lo que se aprendió en el proceso 

(Creswell, 2003).  

El desarrollo de categorías facilita el proceso de reducción de información, datos, 

la descripción e interpretación.  El propósito de las categorías es agrupar datos semejantes 

y deben emerger de la información recopilada.  A las categorías se le asignan códigos, 

para facilitar su manejo al identificar y marcar  el texto en las transcripciones.  Al 

concluir este proceso se puede reevaluar las mismas, crear nuevas categorías o unir 

algunas.  El proceso de codificación ayuda a reducir el texto y guía hacia la descripción, 

análisis e interpretación (Lucca & Berríos, 2009). 

Merriam (2002) indica que en la investigación cualitativa la recopilación y 

análisis de los datos ocurren de manera simultánea.  Se comienza a analizar los datos 

desde la primera entrevista, la cual se transcribe y analiza junto a las observaciones y 

anotaciones surgidas en el proceso.  Este proceso sirve para validar las preguntas en la 

entrevista, revisarlas, añadir o sustituir de ser necesario y permite al investigador guiar o 

ajustar las próximas entrevistas para lograr los objetivos del estudio. 

 En este estudio los datos se analizaron siguiendo los pasos genéricos presentados 

por Creswell (2003).  Luego de concluida cada entrevista, la misma se transcribió, se 

organizaron y prepararon los datos para el análisis.  La investigadora leyó y estudió 

cuidadosamente los datos obtenidos para describir el sentido general de los mismos y las 

ideas que surjan.  Las ideas o temas identificados se codificaron y luego se clasificaron en 

categorías, las cuales permitieron establecer patrones surgidos del análisis de estas.   

Los patrones reflejan temas comunes a través de los datos obtenidos.  Las 

categorías y los patrones que se obtengan determinan y explican las interrogantes 
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planteadas en el estudio.  Los temas e ideas se representan través figuras, tablas o 

gráficos que describan las ideas de los participantes.  Finalmente, se interpretan los datos 

y su significado en relación a la literatura revisada, al marco conceptual y teórico del 

estudio, para confirmar o contrastar con hallazgos previos (Creswell, 2003).   

El proceso de análisis de los datos se nutre también de información recopilada a 

través del diario reflexivo o bitácora del investigador, en el contexto del proceso de la 

entrevista.  Los datos recopilados en la bitácora se estudian y añaden al proceso junto a 

los datos del estudio de documentos que sean relevantes y aporten a la comprensión, 

descripción e interpretación de los procesos y prácticas educativas del maestro 

participante.  A través del análisis de los datos recopilados se generan las descripciones y 

las contestaciones a las preguntas de investigación y las recomendaciones relacionadas al 

fenómeno bajo estudio.   

Credibilidad y validez interna 

En la investigación cualitativa la credibilidad se alcanza en el proceso de conducir 

la investigación y en el análisis de los datos.  Su propósito es describir el fenómeno a 

estudiarse lo más cerca posible a su manifestación (Ponce, 2006).  La credibilidad del 

proceso investigativo aumenta según aumenta la relación entre los datos recopilados y el 

fenómeno bajo investigación.  Patton (1999) indica que ningún método por si sólo lleva a 

la comprensión y solución del problema planteado.  Por tal razón, se recomienda un 

enfoque de múltiples métodos para recopilar y analizar los datos.   

La validez interna y credibilidad del estudio propuesto se obtiene a través del 

proceso de triangulación.  De acuerdo a Bloomberg y Volpe (2008) la triangulación se 

considera como el proceso de utilizar múltiples percepciones para clarificar el 
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significado.  La triangulación se lleva a cabo al corroborar y comparar datos obtenidos 

por entrevistas y confirmados  por los participantes, las observaciones y anotaciones del 

investigador, los documentos y a través de la literatura revisada e investigaciones previas. 

Triangulación de datos.  A través de la triangulación de datos se evidencian 

varias fuentes de información y estudios investigativos sobre el fenómeno bajo estudio 

para corroborar la consistencia de los hallazgos.  Entre estos se correlacionan y comparan 

entrevistas, observaciones, bitácoras, documentos oficiales, datos demográficos y los 

recursos electrónicos que aporten a la investigación.   

Corroboración de los participantes o members check.  El proceso de 

corroboración de entrevistas le brinda credibilidad y validez interna a la investigación.  

En esta investigación las entrevistas fueron corroboradas por todos los participantes, para  

confirmar la exactitud de su aportación al estudio y ver si se transcribió correctamente su 

mensaje.  De ser correcto, el participante firmará la hoja de corroboración de entrevista. 

Bitácora del investigador.  Se anotaron las impresiones del investigador para 

comparar situaciones surgidas durante las entrevistas, factores del entorno que afecten las 

mismas y otros detalles pertinentes.  La investigadora observó y anotó información 

adicional a la entrevista que se añadió a la recopilación de los datos y se utilizó para 

describir  detalles del momento y lugar de la entrevista. 

Literatura revisada.  Se corroboraron los datos y se compararon con la literatura 

consultada al elaborar el marco conceptual y teórico.  Los datos recopilados, organizados 

y analizados fueron revisados desde la perspectiva del marco teórico del estudio.   
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Consideraciones éticas y confidencialidad 

Este estudio no representó problemas serios o éticos que comprometieran al 

participante.  En todo momento se observaron los aspectos de confidencialidad, 

privacidad y protección de los participantes.  Se procuró la mínima exposición a riesgos, 

tales como aburrimiento, estrés e incomodidad.  Se orientó al participante sobre el 

carácter voluntario de la entrevista y sobre su derecho a concluir con la misma en 

cualquier momento que estime conveniente.  El investigador cuidó la privacidad y 

confidencialidad de los datos proporcionados y que estos sean utilizados para contestar 

las preguntas de investigación.  Los datos son protegidos y guardados por el investigador 

en un lugar seguro de su propiedad por un periodo de cinco años y luego se dispondrá  de 

estos triturando los documentos.  Además, se borrará cualquier dato en dispositivos de 

almacenaje.   

El participante no recibió remuneración económica por colaborar con el estudio.  

El único beneficio del participante consistió en compartir sus conocimientos para que a 

su vez otros maestros de inglés puedan conocer sobre los  procesos y prácticas educativas 

en la enseñanza de inglés elemental del DEPR.  La confidencialidad del participante se 

protegerá al utilizar la codificación de los nombres.  Los datos recopilados estarán 

disponibles para revisión del IRB.  Los hallazgos contenidos en las implicaciones y 

recomendaciones, serán la aportación de los participantes  a otros maestros de inglés, con 

propósitos educativos y para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

El proceso de análisis de los datos se llevó a cabo a través de un estudio de 

naturaleza cualitativa, con diseño fenomenológico y desde la perspectiva de los 

participantes, maestros de inglés del nivel elemental.  El análisis de los datos recopilados 

permitió conocer la percepción de los maestros sobre las prácticas de enseñanza de inglés 

como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR.  Los maestros presentaron sus 

ideas y recomendaciones en torno a los procesos, las prácticas educativas, los métodos y 

los enfoques que le han resultado efectivos al enseñar y aprender inglés como segundo 

idioma. 

En este capítulo, se presentan las tablas y figuras que recogen los datos 

relacionados a los procesos, las prácticas y otros aspectos relevantes, tales como métodos 

y enfoques,  al enseñar inglés como segundo idioma en el DEPR.  El desglose de los 

hallazgos describe los datos ofrecidos por los participantes ad verbatim, como parte del 

proceso del análisis de los mismos.  La naturaleza cualitativa y fenomenológica de esta 

investigación permitió explorar, conocer, describir y analizar los datos recopilados y 

presentados para su futura interpretación.   

El problema de investigación planteado en este estudio consiste en explorar, 

conocer, describir y analizar los procesos y las prácticas educativas actuales, que utiliza 

el maestro del nivel elemental, del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), 

al enseñar inglés como segundo idioma.  En este capítulo se presentan los hallazgos que 

permitieron describir y analizar los fenómenos bajo estudio y a su vez explicar y 

contestar las preguntas de investigación que enmarcan el mismo.  Además se presentan 
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los procesos de codificación, categorización, triangulación, identificación de patrones 

emergentes, a través de tablas, figuras. 

La muestra de criterio de este estudio es de ocho maestros de inglés elemental, 

altamente cualificados (HQT) y certificados en su área.  Cinco participantes (62.5%) 

ofrecen sus clases en el nivel de kínder a tercer grado y tres   (37.5%) enseñan en el nivel 

de cuarto a sexto grado.  Los participantes tienen entre 5 a 23 años de experiencia en el 

DEPR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Nivel que enseña cada participante.   

 

Esta figura ilustra que el  62.5%  de los participantes enseñan en los grados de 

kínder a tercero y el 37.5% enseña de cuarto a sexto grado 

 De acuerdo a la representación antes expuesta, la mayoría de los maestros de 

inglés participantes ensenan en el nivel primario, de kínder a tercero.  Los maestros de 
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inglés altamente cualificados y certificados en el nivel elemental, pueden enseñar desde 

kínder hasta sexto grado.   

Los participantes en este estudio tienen experiencia docente que llega hasta 20 o 

más, ilustrados en la Figura 2 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Años de experiencia de cada maestro 

 

Los datos en esta figura indican que un 12.5 % de los participantes tienen entre 0 

y 5 años de experiencia, otro 12.5 % tiene de 6 a 10 años de experiencia, un 37.5 % tiene 

entre 11 y 20 años de experiencia y un 37.5 % tiene 20 o más años de experiencia. 

Creswell (2007) recomienda que se explore todo tipo de datos para así obtener 

una primera impresión de la base de datos que se ha recopilado.  Los datos en las Figuras 

1 y 2 ofrecen información sobre los años de experiencia  y el nivel que enseñan los 

participantes, como punto de partida hacia el análisis de los hallazgos.  El proceso de 

análisis de los datos de este estudio se inició con la transcripción y estudio minucioso de 

cada entrevista.  La investigadora exploró cada entrevista para hacer las anotaciones 

sobre los temas e ideas emergentes de la primera lectura.  En cada transcripción se 

codificaron los temas e ideas y se identificó la información relevante a los fenómenos 
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bajo estudio.  Los temas e ideas identificados se organizaron en categorías y 

subcategorías para el análisis detallado de los mismos.   

Creswell (2003) sugiere que las descripciones obtenidas se presenten en tablas, 

figuras, diagramas, narraciones u otras formas que faciliten su interpretación y el 

conocimiento sobre los hallazgos.  En esta investigación los datos se analizaron, 

compararon y triangularon en relación al marco conceptual-teórico, a la literatura 

revisada y a los documentos relevantes a los fenómenos bajo investigación.  Este proceso 

de análisis, estudio de datos y documentos lleva a la triangulación y a su vez a contestar  

Las categorías y subcategorías se agruparon de acuerdo a los fenómenos bajo 

estudio: ESL, procesos y prácticas.  Se identificaron cuatro categorías que responden a 

las preguntas de investigación: Enseñanza de inglés como segundo idioma (ESL), 

procesos, prácticas educativas y recomendaciones para enseñar inglés como segundo 

idioma.  Las subcategorías surgidas a partir de las categorías, fueron las siguientes: 

Importancia del ESL, ESL desde kínder, Orden del ESL, Dominio del Primer Idioma 

(L1), Prácticas de Base Científica, Prácticas Efectivas, Cambios y Mejoras al Currículo 

ESL del DEPR y Enfoques y Métodos Recomendados.  En este estudio se utilizaron 

códigos que hacen referencias a estas categorías y subcategorías.  

La Tabla 1 presenta los códigos asignados a las categorías, subcategorías, temas e 

ideas que emergen en la reducción de datos.  Los códigos responden a abreviaturas, siglas 

en inglés, primera letra o sílaba de palabras en los nombres identificados que se utilizaron 

en este estudio.  Se incluyen los códigos asignados a los participantes, de acuerdo al 

distrito escolar y el orden en que se entrevistaron. 
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Tabla 1 

Codificaciones 

Código Descripciones 

ESL Inglés como segundo idioma (por siglas en inglés) 

EFL Inglés como idioma extranjero (por siglas en inglés) 

PROC Procesos 

ORDESL Orden de ESL 

DEPR Departamento de Educación de Puerto Rico 

TPR Total Physical Response 

BLA Balanced Literacy Approach 

COMA Communicative Approach 

NATA Natural Approach 

PBC Prácticas de Base Científica 

L1 Primer Idioma 

L2 Segundo Idioma 

EMS Enfoques y Métodos Sugeridos 

B1 – B2 B=Distrito B y orden de entrevista. 

F1 - F2 - F3 - F4 F=Distrito F y orden de las entrevistas 
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Figura 3. Categorías y subcategorías emergentes 

De cada categoría principal o de primer orden, surgen dos subcategorías ilustradas 

en el segundo nivel, para un total de doce temas o ideas identificadas. 

La Figura 3 presenta las categorías identificadas y subcategorías que emergen de 

cada una.  Los datos ofrecidos bajo estas categorías se compararon con el marco 

conceptual-teórico, la literatura revisada y estudios relacionados.  Además se verificaron 

y compararon con datos ofrecidos en documentos oficiales del DEPR y el Programa de 

Inglés, tales como cartas circulares, marco curricular, estándares y expectativas, mapas 

curriculares y otros. 
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Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (ESL)  

Tabla 2.   

Opinión del maestro sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma en el DEPR 

Participante Comentarios 

M1 “ellos aprenden escuchando y hablando...” 

M2 “Esta floja…no proveen lo suficiente para lograr el producto… 

F1 “No se alcanzan las metas del DEPR…Las expectativas nos guían pero 

falta más guía que de orden… buena intención del DEPR ”  

F2 “No es ESL sino EFL… no se usa  fuera del salón…Los materiales son 

para L1 y no para L2…” 

F3 “Los estándares alineados facilitan… a veces faltan materiales…la 

estructura del 

Programa de Inglés me gusta, da oportunidad…” 

F4 “Es necesario aprender ESL…no utilizan el inglés…El DEPR debería 

de tomarlo como lo que es, un segundo idioma…lo presentan como… 

un primer idioma…” 

B1 “Es poco tiempo el que se dedica a ESL…existe interferencia 

cultural…”. 

B2 “los estándares y expectativas son apropiados… no utilizan el inglés”. 

 

En la Tabla 2 se recogen datos ofrecidos por los participantes, los cuales aportan a 

la contestación de la primera pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción general 

del maestro sobre las prácticas de enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel 

elemental?  Tres participantes (37.5%) coincidieron en que los estándares y expectativas 

del DEPR le facilitan, le ofrecen guía y son apropiados al enseñar ESL.  Dos 

participantes (25%)  indicaron que el DEPR no enseña ESL, sino EFL o L1, inglés como 

primer idioma.  Otros dos participantes (25%) coincidieron en que no se utiliza el inglés 

fuera de la sala de clases y es poco el tiempo para ensenarlo.  Además, los participantes 
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expresaron, individualmente, otras percepciones sobre la enseñanza de inglés como 

segundo idioma, entre estas que no se alcanzan las metas del DEPR, que a veces faltan 

materiales o que estos materiales están dirigidos al L1, inglés como segundo idioma. 

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2, se establece el patrón descrito como 

estándares y expectativas de grado.  Varios participantes opinaron sobre la importancia 

de estos para guiar la enseñanza de inglés como segundo idioma en el DEPR.  De 

acuerdo a lo expuesto en el marco conceptual, los estándares y expectativas de grado y 

materia se presentan en el documento Content Standards and Grade Level Expectations 

en el 2000, revisado en 2007.  Este documento desglosa lo que todo estudiante debe 

dominar al finalizar un grado y comenzar el próximo y presenta elementos de evaluación 

y assessment recomendados por niveles, además de que se recomiendan técnicas, 

prácticas y actividades a utilizar (DEPR, 2007).  Tres participantes coinciden en la 

necesidad o la aportación que ofrece este documento en la práctica de ESL en el nivel 

elemental del DEPR:  

Si el Departamento pudiese tener una guía un poco mas 

explicita, menos generalizada, ayudaría mas al maestro a 

poder…este…a tener una idea de cómo aplicar las 

estructuras.  Pero me gustaría que además de las 

expectativas, hubiese una guía adicional que nos diera 

como que un orden.  (F1) 

Los estándares… tengo todo alineado y no paso esfuerzo 

sino que ya lo tengo en lo que hago es que el implanto.  Los 
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tengo por grados, quinto y sexto, quinto grado y la 

secuencia, sexto grado y su secuencia, alineados.  (F3) 

“Ese proceso de estándares y expectativas para enseñar inglés como segundo 

idioma hasta cierto punto es apropiado.” (B2) 

Otro tema o patrón identificado en los hallazgos es el poco uso del inglés o poco 

tiempo de uso.  En la Carta Circular Núm.  4-2007-2008, el Programa de inglés expone 

que el dominio de inglés como segundo idioma depende de varios factores y principios.  

Entre los factores que afectan la enseñanza y el aprendizaje de inglés como segundo 

idioma están las diferencias individuales, las diferentes motivaciones, la capacidad 

intelectual, el tiempo dedicado a la práctica del idioma y el respaldo de la comunidad 

hacia el aprendizaje del inglés.  (DEPR, 2007). 

Tres de los ocho participantes comentaron al respecto: 

“Lo que yo opino que es poco tiempo… es muy poco el tiempo que tiene el maestro 

dentro del salón de clase….  El problema es ¿cuál es?,  salir del salón en 40 minutos y 

hablar español de nuevo.” (B1) 

 “Es necesario aprender ESL…no utilizan el inglés… (F4) 

 “No se usa  fuera del salón (F2) 

Los participantes F2 y F4 coincidieron en el enfoque que ofrece el DEPR al 

enseñar inglés como segundo idioma.  El idioma inglés ha sido enseñado en las escuelas 

del DEPR como un segundo idioma.  Morales y Blau (2009) indican que la enseñanza del 

inglés en Puerto Rico puede considerarse como lengua extranjera (EFL) o como un 

segundo idioma (ESL).  El Curricular Framework del DEPR, describe su enfoque de 
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enseñar inglés en Puerto Rico como ESL, con una visión secuencial donde primero se 

enseña y se domina el español (L1) y luego el segundo idioma (L2).   

Primero es que opino que no es enseñanza de inglés como 

segundo idioma, sino como un idioma extranjero,  a foreign 

language (EFL), porque en Puerto Rico…pues no lo 

utilizamos.  Usualmente los niños están expuestos en el 

medio, en las revistas, están expuestos al inglés pero 

realmente no se usa y no considero que es un idioma, 

segundo idioma sino un idioma extranjero.  (F2)  

“El Departamento de Educación debería de tomarlo como lo que es, un segundo 

idioma, realmente lo presentan como si estuviéramos aprendiendo un primer idioma.” (F4) 

Importancia del ESL 

Tabla 3.   

Importancia de la enseñanza de inglés como segundo idioma (subcategoría) 

Participante Comentarios 

M1 “la enseñanza de ESL es bien importante…”  

M2 “es bien importante …” 

F1 “es una base bien importante…” 

F2 “es extremadamente  importante…” 

F3 “ESL es sumamente importante…” 

F4 “es súper importante…”  

B1 “Es importantísimo…” 

B2 “Es súper importante…” 
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La Tabla 3 presenta las opiniones de los ocho maestros participantes en relación a 

la importancia de enseñar inglés como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR.  

De la totalidad de los participantes, el 100%, está de acuerdo en que la enseñanza de 

inglés como segundo idioma es importante.  El grado de concordancia y la descripción 

que ofrecen, varía.  Estas van desde “bien importante” hasta “extremadamente 

importante.” 

La importancia que pueda tener el uso del inglés para el logro de las metas es un 

factor relevante para su aceptación.  El dominio de un segundo idioma se alcanza cuando 

el estudiante comprende lo que escucha, expresa sus ideas oralmente, comprende e 

interpreta lo que lee  y redacta correctamente (DEPR,2007).   Todos los participantes 

coincidieron en la importancia de enseñar inglés como segundo idioma en el nivel 

elemental y desde temprana edad: 

“Para mí es súper importante…creo que es más beneficioso 

para el estudiante.  Es difícil para muchos padres, porque 

muchos me dicen no se.  Pero yo trato de ir a lo más 

sencillo posible, pero si ellos se acoplan lo que yo le enseñó 

lo pueden utilizar en el hogar.” (B2) 

“Pues yo entiendo que es bien importante porque…los 

niños son esponjitas.  El hecho de nosotros tener la 

oportunidad de poderles enseñar desde los grados 

primarios, pues nos da la oportunidad a que se siente una 

base en lo que ellos van creciendo.” (F1) 

“Es bien importante… el niño debe de aprender un segundo idioma.” (M1) 
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“Es bien importante enseñar inglés, porque a esa edad ellos pueden aprender más 

fácil el inglés que de adultos y lo aprenden más rápido.” (M2) 

“Es crucial, importantísimo…Es sumamente importante que haya un maestro de 

inglés preparado, capacitado con las destrezas de enseñanza de inglés como segundo 

idioma.” (F4) 

El DEPR, en su Carta Circular Núm.  8-2013-2014, destaca que “la globalización 

y los retos del que nos presenta el siglo XXI han propiciado que el idioma inglés sea uno 

de los medios de comunicación de mayor relevancia para la difusión internacional.”  El 

DEPR espera desarrollar un estudiante capaz de comunicarse efectivamente en inglés, 

atender  todas las dimensiones del conocimiento, integrar destrezas lingüísticas con las 

demás materias.  Además se guiará al estudiante hacia el uso de recursos tecnológicos y 

ofrecerles experiencias innovadoras en diferentes escenarios, entre otras metas propuestas 

(DEPR, 2013). 

ESL desde Kínder 

Tabla 4 

Enseñanza de inglés como segundo idioma desde kínder (subcategoría). 

Participante Comentarios 

M1 “Que empiecen a temprana edad…” 

M2 “es bien importante que  empiece en kínder…” 

F1 “es una base bien importante…” 

F2 

F3 

“Mientras más joven se empiece, mejor (prescolar)…”  

(No emitió opinión especifica) 

F4 “es súper importante empezar desde el hogar y beneficioso”. 

B1 “es crucial empezar bien temprano…” 

B2 “empieza en el hogar…mientras más temprano, mejor (K-PK)…” 
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La Tabla 4 presenta la opinión de los participantes sobre cuándo debe comenzar la 

enseñanza de inglés como segundo idioma, en kínder, antes o después.  En la Tabla 4, 

seis participantes (75%) opinaron que la enseñanza de inglés como segundo idioma es 

una base importante y estuvieron de acuerdo en que debe comenzar a temprana edad, 

desde el preescolar o kínder, mientras más temprano se comience mejor.  Dos 

participantes (25%) indicaron que se debe comenzar la enseñanza de ESL desde el hogar.   

La Alianza Educativa- Brown University (2005), en un estudio llevado a cabo 

sobre escuelas de Puerto Rico, recogió 32 prácticas educativas efectivas para el desarrollo 

de las destrezas lingüísticas tanto en español como inglés como segundo idioma.  Estas 

prácticas, cubren los niveles de K-3 y de cuarto a sexto grado, agrupadas por las áreas o 

estándares de lectura, escritura, lenguaje oral y comprensión auditiva.  Entre las prácticas 

recomendadas se encuentran las experiencias pre-escolares con libros y el interés de los 

padres por leerles a sus hijos.  Además se destacó la importancia de la calidad de tiempo 

para que los niños lean y la interacción entre padres e hijos. 

Varios participantes coincidieron en que es primordial que las experiencias de los 

estudiantes con el inglés como segundo idioma deben comenzar desde el hogar y a 

temprana edad: 

Para mí es súper importante comenzar desde que el 

estudiante estén en su hogar, los primeros años de edad 

mientras más temprano se comience creo que es más 

beneficioso para el estudiante.  Es difícil para muchos 

padres, porque muchos me dicen no sé.  Pero yo trato de ir 

a lo más sencillo posible, pero si ellos se acoplan lo que yo 
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le enseñó lo pueden utilizar en el hogar, pero no se… el 

miedo limita, el miedo limita.  (B2)   

“Extremadamente importante a nivel elemental, porque entre  más joven el niño, 

se aprende un segundo idioma, mejor… Yo pienso que desde aun, antes en el prescolar, 

pienso yo que se debe comenzar.” (F2) 

“El inglés tiene que empezar desde bien temprano, mientras más temprano mejor.  

Porque el niño puede aprender cualquier idioma, cualquiera…Así que puede aprender 

cualquier idioma, mientras más temprano mejor.” (B1) 

Procesos 

Tabla 5 

Procesos importantes en ESL 

Participante Comentarios 

M1 
“Auditivos…fomentando el habla.  Yo voy a la par, auditivos y 

expresión oral” 

M2 “lo básico…colores…números…commands…vamos escalando…”  

F1 “yo entiendo que hay mucha necesidad en el área lingüística…” 

F2 “Se debe comenzar con mucha proficiencia oral…”  

F3 
“que el niño pueda asimilar…el nivel de pensamiento o memoria está 

ahí…” 

F4 

“A primero…short vowel sounds… a segundo…long vowel sounds….en 

tercer grado los diptongos…al cubrir a el nivel de lectura…” 

B1 “ Aquí tiene que ser el modeling…o sea el modelaje es importante”                               

B2 
“Yo comienzo por los sonidos…especialmente de kindergarten a 

segundo… definitivamente comprensión auditiva y comunicación oral,” 
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La Tabla 5 recoge datos sobre los procesos relevantes al enseñar inglés como 

segundo idioma y que contestarán la segunda pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir inglés como segundo idioma en el 

nivel elemental del DEPR? 

Tres participantes (37%) señalaron los procesos auditivos y la comprensión 

auditiva como relevantes en la enseñanza de inglés como segundo idioma.  Dos 

participantes (25%)  indicaron la expresión o y comunicación oral y la proficiencia como 

otros procesos importantes.  Otros dos participantes (25%) mencionaron la lingüística, la 

lectura y los procesos básicos de apresto, asimilación, memoria y de pensamiento.  Un 

participante (12.5%) indicó el proceso de modelaje como importante en el ESL. 

Los procesos pedagógicos son el conjunto de prácticas, relaciones interpersonales 

y saberes que surgen entre los integrantes del quehacer educativo (UNESCO, 2000).  Las 

siguientes citas corresponden a los datos identificados y resumidos en la Tabla 5, 

ofrecidos por los maestros participantes sobre los procesos importantes al ensenar ESL: 

Auditivos, bien, OK, que ellos me entiendan al 100% y la 

segunda etapa que ellos lo vayan desarrollando y vayan, 

este como se dice fomentando el habla, que lo hablen 

también.  Yo voy a la par, auditivo y expresión oral.  (M1) 

Lo más importante, entiendo yo, que yo les enseño a kínder 

es, este, lo básico.  Lo que son por ejemplo su nombre que 

es lo mismo en cualquier idioma… Sólo lo básico los 

colores, los números… los commands, todo eso y una vez 
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domine vamos escalando… como que va subiendo 

escaleras paso a paso va llegando.  (M2) 

Collier (1995) indica que los procesos lingüísticos consisten en aspectos 

subconscientes al desarrollo del lenguaje o la habilidad innata que posee todo ser humano 

para adquirir un lenguaje.  A estos procesos se añaden aspectos metalingüísticos, 

conscientes, la enseñanza formal del lenguaje y la adquisición del lenguaje escrito.  El 

participante (F1) menciona la importancia del área lingüística en el ESL: 

 “Hay mucha necesidad en el área lingüística…yo entiendo que es la parte que 

debemos de dar un poquito de más énfasis… Le damos mucho material al estudiante pero 

muy pocas veces le damos la oportunidad de expresarlo y transmitirlo.”  (F1)   

“Se debe comenzar con mucha proficiencia oral, o sea con mucho oral, ensenar 

mucho vocabulario y pienso que el kínder, como lo tiene establecido la Carta Circular, 

treinta minutos, eso no es suficiente.”  (F2) 

Se identifican como procesos cognitivos básicos la memoria, el pensamiento y la 

imaginación.  Los procesos de información incluyen atención, percepción, codificación, 

almacenaje y recuperación.  A través de estos procesos el estudiante tiene conocimiento 

sobre sus propios hábitos y habilidades de estudio.  Estos procesos ayudan para 

seleccionar estrategias adecuadas al estilo, a poseer capacidad para verificar resultados y 

a su vez buscar estrategias alternas para mejorar los mismos (Gutiérrez, 2003).   

El participante F3 identificó procesos cognitivos que son importantes al ensenar 

inglés como segundo idioma: 

Bueno, cuando se trata de que el niño pueda asimilar, 

podríamos decir, no sé si y esa palabra sería la correcta, yo 
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he visto cómo a veces a través de la música, a través de un 

baile he visto como el niño ha aprendido y ha recibido de 

información.  Y eso se le notaba.  Y lo más importante fue 

cuando ellos lo pueden hacer… porque yo creo que lo más 

importante… ósea el nivel de pensamiento o de memoria 

está ahí… pero yo creo…yo llevo a mis estudiantes a 

pensar.  Y he visto como ellos aplican… (F3) 

Los participantes F4 y  B2 destacaron la importancia de los procesos auditivos al 

enseñar inglés como segundo idioma en el nivel elemental: 

Bueno yo entiendo que a nivel auditivo se debe desarrollar 

porque eso es lo primero que el ser humano adquiere, el 

nivel auditivo… se introducen, ya desde la primera 

experiencia, palabras… a primer grado se le debe dar el los 

short vowel sounds, a segundo grado en los ojos long vowel 

sounds y en tercer grado pues los diptongos.  Porque ya 

como tal las expectativas tienen su destreza, como trabajar 

ese short vowel, como va a sonar, como es el proceso… 

Eso ayuda mucho porque ya ellos tienen un vocabulario y 

lo unen con lo visual y entienden que debe de haber esa 

continuidad que se trabaje estas áreas, si se va a trabajar la 

lectura.  (F4) 

“Comprensión auditiva, definitivamente comprensión auditiva y comunicación 

oral, desde kindergarten.  O sea hay que dar mucha repetición, comunicación oral.” (B2) 
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De acuerdo a documentos que guían el Programa de Inglés en el DEPR, entre 

estos la Carta Circular Núm.  8-2013-2014,  el Natural Approach (NATA), es uno de los 

enfoques recomendados para la adquisición de un idioma.  El NATA describe cuatro 

etapas o procesos por los que pasa el estudiante para adquirir un segundo idioma: pre-

producción, producción temprana, verbalización emergente y fluidez intermedia.  En el 

primer proceso, el estudiante asocia y asimila en el segundo idioma a través del Total 

Physical Response (TPR).  En la producción temprana se comunican con una o dos 

palabras.  En la etapa emergente, el estudiante utiliza estructuras lingüísticas simples para 

comunicarse y la repetición debe ser mínima y en la fluidez intermedia se espera que el 

estudiante se pueda expresar correctamente.   

El DEPR recomienda otros enfoques que se desarrollan por etapas.  En el 

Communicative  Approach se presentan tres etapas, la precomunicativa, la cual es 

estructurada y modelada por los maestros.  La segunda etapa, cuasicomunicativa, es 

menos controlada y su énfasis es en la forma lingüística estructurada.  La tercera etapa es 

la comunicativa con situaciones espontaneas y fluye de forma libre.  Otro enfoque, el 

Oral Approach se enfoca en enseñar el segundo idioma a través de la fonética (proceso 

auditivo) y el orden natural de las artes del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir 

(Programa de Inglés, Carta Circular Núm.  8-2013-2014). 
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Orden de ESL 

Tabla 6 

Orden de los procesos al enseñar ESL (Sub-Categoría) 

Participante Comentarios 

M1 “enseñarles videos…programas en inglés…los ayudan mucho…” 

M2 “lo más fácil…nuestro ambiente…colores…manipulativos…figuras 

geométricas…o sea la parte visual…” 

F1 “comenzar…enriqueciendo el vocabulario…darle oportunidad de 

expresar…a través de juegos y practicas…” 

F2 “enseñar mucho vocabulario…oral… empezar con esos procesos 

primero…” 

F3 “cuando se quedan en “silencio…están analizando…” 

F4  “trabajar ese short vowel…en el orden…como  es el proceso…debe haber 

continuidad…es repetitivo…” 

B1 “listen clearly how it sounds…listening to the words…reading for 

fuency…” 

B2 “Yo comienzo con comprensión auditiva y comunicación oral...” 

 

La Tabla 6 presenta los datos para contestar la sub-pregunta: ¿Qué orden debe 

seguir el maestro de nivel elemental al enseñar inglés como segundo idioma?  Cinco  de 

los ocho participantes (62.  5%) coincidieron en que los procesos visuales (programas, 

videos) se deben atender primero o junto a los procesos auditivos y la comprensión 

auditiva y activar el conocimiento a través de juegos, programas y el ambiente.  Otros dos 

participantes (25%) indicaron que se debe enriquecer y enseñar primero el vocabulario, la 

expresión y comunicación oral y repetir sonidos.  Un participante (12.5%) opinó sobre la 

importancia del periodo silente, donde el estudiante puede analizar. 
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La Hipótesis de Orden Natural sostiene que las partes del lenguaje se adquieren 

en un orden predecible.  Este orden es similar al que sigue la adquisición del primer 

idioma y no se ve afectado por la enseñanza deliberada.  El lenguaje se adquiere cuando 

se comprenden los mensajes y sólo cuando se va ligeramente por encima del nivel actual 

conocido como Comprehensible Input Hypotheses [I + 1].  Se llega al próximo nivel con 

ayuda de la competencia lingüística previamente adquirida, el conocimiento extra-

lingüístico, cuando ocurre en contexto, apoyado por el conocimiento del primer idioma 

(Krashen, 1992). 

Sobre la subcategoría orden de procesos en ESL los participantes indicaron lo 

siguiente: 

Yo siempre empiezo con la rutina, con los saludos, los días 

de la semana, meses, y vuelvo y entro con 

canciones…vamos al abecedario y esa es la forma donde 

yo le doy la libertad a ellos al comenzar la clase… ellos ven 

muchos programas… porque nosotros tenemos que 

enseñarles videos para motivarlos más… hay muchos 

programas de niños y en los canales de cable, ahí hay 

muchos programas en inglés.  (M1) 

“Yo considero que debe comenzar con los colores… es lo más fácil, es nuestro 

ambiente…lo tenemos dondequiera.  Y seguimos con las figuras geométricas y como eso 

también ya tiene colores, ya es más fácil… o sea la parte visual.”  (M2) 

La parte lingüística yo entiendo que es la parte que debemos 

de dar un poquito de más énfasis, ya que yo misma fui 



 74 

 

producto de  esa dificultad.  Le damos mucho material al 

estudiante pero muy pocas veces le damos la oportunidad de 

expresarlo y transmitirlo.  Así que yo entiendo que esa área 

debería reforzarse un poquito más. (F1) 

Yo que pienso que debe empezar en prescolar…no hay 

suficiente tiempo.  Creo que una base es fundamental… 

Porque te digo que necesitan vocabulario…porque ese es el 

trampolín para luego aprender  la comprensión de lectura… 

No están listos porque no tienen el vocabulario necesario y 

por eso creo que se debe empezar con esos procesos 

primero.  (F2) 

De acuerdo a la American Speech- Hearing Language Association (2008), un 

proceso normal al presentarse un segundo idioma es el periodo silente, donde el niño se 

concentra en escuchar el nuevo idioma y comprenderlo.  El periodo silente puede variar 

de acuerdo a la edad, mientras más pequeños, puede durar más.  Esto fue identificado por 

el participante F3 al hablar sobre los procesos en ESL: 

Cuando yo voy, digamos que a presentar un vocabulario 

nuevo que ellos tengan que integrar preguntó 

primero…brainstorming… ¿quién conoce algo sobre el 

tema a discutir? Y me gusta ver cuando se quedan en 

“silencio”… y no es que están perdidos están analizando… 

yo quiero que el estudiante piense… (F3) 
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Se debe enfatizar siempre el orden de los procesos naturales: escuchar, hablar, 

leer y escribir.  Además se recomienda el  Functional-Notional Approach, el cual está 

dirigido a la funcionalidad del nuevo idioma y basado en cinco principios: situación, 

comunicación, formas del lenguaje, semántica y psicología humanística (DEPR, 2012). 

Debe de haber una coordinación entre maestros.  En la 

escuela como tal, nosotros nos sentamos, se va a trabajar 

esto en primer grado y la persona que da primero ya sabe 

qué es eso lo que va a trabajar y lo que queremos cubrir a 

nivel de lectura.  Porque ya como tal las expectativas tienen 

su destreza, como trabajar ese short vowel y en el orden y 

cómo ayudarlos a que cuando vean esa vocal, como va a 

sonar, como es el proceso.  Eso ayuda mucho porque ya 

ellos tienen un vocabulario y lo unen con lo visual y 

entienden que debe de haber esa continuidad que se trabaje 

estas áreas, si se va a trabajar la lectura, ve.  Y así continuar 

por años, porque esto es repetitivo, las destrezas van 

aumentando según el nivel.  Éste proceso de lectura, si se 

trabaja de esa manera, yo por lo menos, nosotros hemos 

visto el resultado.  (F4) 

Krashen y Terrell (1983) exponen en el Enfoque Natural que se aprende un 

segundo idioma como se aprende el vernáculo, de forma natural.  Este segundo idioma 

presenta sonidos, estructuras y vocabulario y el estudiante lo escucha, internaliza y luego 

lo habla.  Este enfoque da especial atención a la comprensión y a la comunicación, y al 
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significado del mensaje y recomienda técnicas de otros métodos, tales como las utilizadas 

con el TPR, el uso de la mímica y el gesto y el Enfoque Comunicativo. 

El participante B2 opinó lo siguiente, sobre el orden de los procesos utilizados: 

Yo comienzo con comprensión auditiva, definitivamente 

comprensión auditiva y comunicación oral, desde 

kindergarten porque cuando llegan, llegan con 

cero…comienzo con los mandatos: stand up, sit down, 

raise your hand y comunicación oral: What’s your name? 

… Los estudiantes de kínder responden a mandato o si, 

cantan las canciones, yo doy una rutina de carteles cuando 

ellos pasaron a primer grado, todavía se recuerdan.  O sea 

hay que dar mucha repetición, comunicación oral, TPR, 

constantemente TPR, a ellos les encanta.  Yo comienzo con 

la lectura desde primer grado en el segundo semestre y son 

receptivos…comienzo los sonidos y muchas veces yo los 

pruebo a ver cómo van en la lectura.  La CVC (Consonant-

Vowel-Consonant) y ellos me leen, algunos, pero no la 

mayoría, sí.  (B2) 
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Dominio del Primer Idioma (L1) 

Tabla 7 

Dominio de L1 (español) en relación a inglés como segundo idioma L2 

Participante Comentarios 

M1 “O sea se pueden aprender los dos idiomas a la misma vez…” 

M2   “que conozca su propio idioma para adquirir un segundo idioma…” 

F1 “Yo entiendo que debe ser a la misma vez…” 

F2 “si vienen con mucho vocabulario en su idioma nativo ya se les hace 

suficiente para transferirlo al segundo idioma.”  

F3 “Pero es bien importante que ellos si dominan la parte de su idioma, se le 

va a hacer mucho más fácil adquirir lo del otro idioma.” 

F4 “que el estudiante domine su idioma…que tenga dominio del 

vocabulario en español” 

B1 En mi opinión tu puedes enseñar cualquier idioma…yo espero que mis 

estudiantes dominen mi idioma.” 

B2 “Yo creo que debe dominar su idioma primordialmente…porque es una 

base.” 

 

La Tabla 7 presenta los datos sobre el dominio del L1 y de inglés como segundo 

idioma (L2), para contestar las sub-pregunta 2.3: Antes de aprender un segundo idioma, 

¿Qué procesos entiende que debe dominar el estudiante de nivel elemental? y la 2.4  

¿Se debe enseñar inglés como segundo idioma luego de que el estudiante domine 

su primer idioma o a la misma vez?  Seis participantes (75%) coincidieron en que el 

estudiante debe dominar su L1 antes de dominar el L2, en este caso, inglés.  Solo dos 

participantes (25 %) indicaron que ambos idiomas se pueden aprender o enseñar a la 

misma vez.  Entre las razones de por qué debe ser este el orden, se indicó que al dominar 
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su L1, se adquiere vocabulario que se transfiere al L2 y se les hace más fácil la 

adquisición de un nuevo idioma. 

Los procesos socioculturales son eje central de El Modelo de Adquisición del 

Lenguaje presentado por Collier (1995) para la adquisición de un segundo idioma  Estos 

procesos integran el hogar, la comunidad, la sociedad, la autoestima, la ansiedad y otros 

factores afectivos, los cuales afectan la adquisición de un segundo idioma.  Krashen 

(1992) indica que cuando se aprende un segundo idioma se utilizan los mismos procesos 

innatos con los cuales se aprende el primer idioma.  El ritmo que utiliza el estudiante para 

alcanzar cada etapa en la adquisición del segundo idioma varía de individuo en individuo, 

de acuerdo a su exposición y oportunidad de uso del lenguaje.  Este proceso no es lineal y 

su dominio ocurre de forma gradual.   

La aportación de los maestros de inglés participantes concuerda en la importancia 

del hogar para el dominio de su primer idioma y en la adquisición de un segundo idioma: 

O sea se pueden aprender los dos idiomas a la misma vez, 

pero mucha gente dice que no, pero yo no lo creo yo creo 

que se puede.  No va a haber ninguna confusión.  Muchos 

estudios dicen que si, otros que sí otros dicen que no.  Si 

me preguntan yo digo que no hay problema, se puede 

brincar de un idioma a otro bien fácil.  (M1) 

“Bueno dominar  yo diría, yo diría su propio idioma… Por lo menos que 

conozcan su propio idioma para adquirir un segundo idioma.”  (M2) 

“Yo entiendo que debe ser a la misma vez.  Debe ser a la misma vez porque así el 

estudiante tiene la oportunidad de comparar y contrastar.” (F1) 
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Entre los procesos internos que operan para adquirir el L2 se encuentran los 

afectivos, la estructura y modelo utilizado y el dominio del primer idioma o L1.  Además, 

se enfatiza que la enseñanza del L2 debe darse en un ambiente óptimo, relajante, de 

estímulos y refuerzos adecuados, pertinentes y relevantes y que la enseñanza y 

aprendizaje del L2 es más efectiva cuando se practica en situaciones significativas y 

organizadas en un proceso continuo y gradual (DEPR, 2003). 

Los participantes F2, F3, F4, B1 y B2 coinciden en la relevancia de dominar su 

primer idioma para facilitar el proceso de adquirir un segundo idioma: 

En el hogar se debe comenzar con la lectura, eso es lo que 

está sucediendo, en los hogares ya no se está leyendo.  Se 

debe comenzar con mucha lectura, el estudiante va 

adquiriendo mas vocabulario…si empiezan ya en la casa ya 

traen al salón de clases un vasto vocabulario.  El estudiante 

para comprender una lectura debe saber, noventa por ciento 

del vocabulario y nuestros estudiantes no traen suficiente 

vocabulario…por lo menos si vienen con mucho 

vocabulario en su idioma nativo ya se les hace suficiente 

para transferirlo al segundo idioma.  (F2) 

Es bien importante que ellos, si dominan la parte de su 

idioma, se le va a ser mucho más fácil adquirir lo del otro 

idioma.  Me sorprendo porque muchos de ellos dicen eso es 

como casi en español Mr., es más o menos lo mismo y 

vamos traduciendo.  (F3) 
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Bueno yo entiendo que a nivel auditivo se debe desarrollar 

porque eso es lo primero que el ser humano adquiere, el 

nivel auditivo.  Entiendo que se debe trabajar esta área 

primero, como si se estuviera trabajando con un niño a 

nivel de su primer idioma y luego que se desarrolle, que se 

tenga una base, que el estudiante domine su idioma 

vernáculo, entonces trabajar en el área de escritura y 

lectura.  (F4) 

Yo creo que debe dominar su idioma primordialmente.  

Primero porque es una base, es donde ellos puedan 

relacionar algo nuevo con un nuevo idioma.  Entiendo que 

ellos deberían de tener dominio en ese idioma.  Sobre todo 

mucha disposición, aceptación, actitud positiva tanto del 

estudiante pero sobre todo de los padres.  (B2) 

Las Tablas 8, 9 y 10 aportaron a la tercera pregunta de este estudio: ¿Cuáles 

prácticas educativas predominan al enseñar inglés como segundo idioma en la sala de 

clases del nivel elemental?   
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Tabla 8 

Prácticas Educativas (Concepto) 

Participante Comentarios 

M1  Envolver los estudiantes…tener mucha tecnología…enseñarles todo…” 

M2 Lo que se está realizando en la sala de clases; y lo que utilizo para que la 

enseñanza sea 100% efectiva. 

F1 Todo aquello que yo utilizo en la sala de clases; las estrategias que 

utilizo para poder llegar al estudiante… 

F2 Todo lo que uno hace para que el estudiante pueda aprender; todo lo que 

te haga llegar al estudiante. 

F3 Todo aquello que yo pueda hacer diariamente en un salón de clases, 

tomando en cuenta la individualidad 

F4 Es lo que el maestro usa diariamente para trabajar con los estudiantes; la 

práctica diaria, como se va a desarrollar la clase. 

B1 Las estrategias que uno utiliza… 

B2 Entiendo que es mi método de enseñar, de como yo enseño inglés a mis 

grupos 

 

La Tabla 8 responde a la sub-pregunta 3.1 ¿Qué entiende por prácticas 

educativas? De acuerdo a los datos en la Tabla 8, cinco participantes (62.5%)  entienden 

que el concepto prácticas educativas envuelve todo lo que se lleva a cabo en la sala de 

clases para lograr el aprendizaje.  Dos participantes (25%) expresaron que prácticas 

educativas son las estrategias utilizadas en su sala de clases.  Un participante (12.5%) 

describe las prácticas educativas como su método al dar clases. 

UNESCO (2000) expone que las prácticas educativas conllevan procesos 

pedagógicos y se interrelacionan con el propósito de construir conocimiento, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Marqués (2000) describe las 
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prácticas educativas cómo todo lo que funciona en una situación o ambiente educativo en 

particular.  Además indica que son intervenciones educativas que facilitan el desarrollo 

de actividades de aprendizaje a través de las cuales se logran, eficientemente, los 

objetivos formativos.   

De acuerdo a los datos ofrecidos, la mayoría de los participantes coinciden en la 

descripción del concepto prácticas educativas: 

“Para mi prácticas educativas es todo aquello que yo utilizo en la sala de clases, 

todas esas estrategias que yo utilizo para poder llegar al estudiante, que el estudiante 

entienda, aprenda y adquiera lo que se le está enseñando.  (F1) 

“Bueno práctica educativa, a mi entender es lo que el maestro usa diariamente 

para trabajar con ese estudiante.  Esa práctica diaria, el modo de trabajarlo, de emplearlo 

como se va desarrollando la clase.” (F4) 

“Es todo lo que uno hace para que el estudiante pueda aprender, todo lo que uno 

hace para poder llegar al estudiante, para que el adquiera el conocimiento.” (F2) 

“Lo que se está realizando en la sala de clases; y lo que utilizo para que la 

enseñanza sea 100% efectiva.” (M2) 

 Los participantes B1 y B2 expresaron su concepto de prácticas educativas como 

estrategias o métodos utilizados. 
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Tabla 9 

Prácticas Educativas utilizadas en ESL 

Participante Comentarios 

M1 “…uso de canciones, ir al patio, actuar lo que se esté haciendo en 

clase…” 

M2 “Canciones, mímicas, dramatizaciones de cuentos que ellos participen.” 

F1 “…juegos, diálogos, traer experiencias, participación, reto, 

competencias, juegos dinámicos e integración tecnológica.” 

F2 “…música, juegos electrónicos, movimiento, TPR, commands,  trabajo 

en equipo… 

F3 “…baile, spelling bee, excursiones, juego, integración con otras 

clases…” 

F4 “…Uso la repetición, rutina, canción, el ambiente, canciones, 

movimientos…” 

B1 “…los estudiantes disfrutan más los talent shows porque están envueltos 

creando…”. 

B2 “…utilizo franjas, laminas, carteles, repetición, dramatización, 

presentaciones orales, canciones, poemas, tecnología, TPR, Proyecto 

OLA (Oral Language Adquisition) 

 

 De acuerdo a la Tabla 9, cinco participantes (62.5%) coincidieron en el uso de 

canciones y la música como prácticas utilizadas al enseñar ESL.  Dos participantes (25%) 

destacaron el uso del Total Physical Response (TPR) y la integración tecnológica como 

practica efectiva.  Un participante (12.5%) destacó la práctica de talent show (role play) 

como una creativa.  Entre otras prácticas utilizadas mencionaron la dramatización, la 

repetición, rutinas, mímicas, diálogos, uso de experiencias previas, competencias, baile, 

excursiones y uso de variedad de materiales. 

Waxman, Hersh, y Tellez (2002), en su síntesis de investigaciones Research 

synthesis on effective teaching practices for English language learners, destacaron siete 
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prácticas de enseñanza que resultaron efectivas en mejorar el aprendizaje de inglés.  Las 

prácticas señaladas incluían comunidades de aprendizaje cooperativo, representaciones 

múltiples, construir sobre el conocimiento previo, conversaciones instruccionales, 

instrucción culturalmente responsiva, instrucción guiada cognitivamente y la instrucción 

tecnológicamente enriquecida.   

De acuerdo a los participantes, estas son las prácticas educativas más utilizadas en 

sus clases: 

“Pues ellos disfrutan el role play y las canciones… los juegos…en los juegos 

aunque piensan ellos están jugando están aprendiendo algo.  Yo determinó si una práctica 

es efectiva por la reacción de ellos.” (M2). 

Pues mira, dentro del proceso de enseñar inglés, a mí me 

gusta utilizar mucho estrategias como franjas, me gusta 

utilizar mucho el PowerPoint, integrar la tecnología, cosa 

de que ellos vean algo diferente, les gusta.  Le llama la 

atención, ellos quieren participar, ya sea de una forma, 

utilizando ellos la computadora o participando.  Le ha 

agradado mucho esa área, el área de salir de cuentos 

cotidianos, por ejemplo, en leyendas, que eso tiene su 

misterio, pues eso son cosas o prácticas que le llaman la 

atención.  (F1) 

Entre otras prácticas y actividades se recomienda el uso del conocimiento previo y 

experiencias culturalmente relevantes para que se dé el aprendizaje.  Además, se usa la 
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técnica de shelter learning o aprendizaje apoyado en ayuda visual, musical o por otro 

medio (DEPR, 2012). 

Definitivamente la música, tú le pones cualquier cosa con 

música…y mucho visual, mucho visual, mucho visual.  Eso 

es lo más importante en estos niveles…y uno busca otras 

maneras y acuérdese que nuestra…nuestra cultura es 

mucho…mucho...  (gesto de movimiento rítmico).  La 

cultura ayuda…entonces la música ayuda y si la adaptamos 

a nuestros estudiantes, pues… (F2) 

La repetición, establecer una rutina...cantar una canción...  

Esa rutina, porque entonces ellos como que dicen “este es 

mi ambiente, me siento cómodo”.  Esta es una práctica que 

yo he visto sumamente efectiva para ellos.  Y ellos 

disfrutan el brinco, el salto, el juego, las canciones.  El niño 

de por sí quiere movimiento, entonces ellos disfrutan 

mucho eso, a este nivel.  Los de kínder, primero y segundo, 

a ellos les encanta y hasta tercero...  el ser humano como 

tal, somos musicales.  (F4) 

Lo que disfrutan más…es cuando hago los talent 

shows…cuando ellos están envueltos…cuando ellos son los 

que están creando.  Talent shows, cantar, brincar, saltar, tú 

lo ves, les encanta.  When they are in front of everybody, 

they like that…Involving  Social Studies… Proud of their 
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heritage.  And you are giving what? Values, you are giving 

values at the same time.  (B1) 

“Dramatización, presentaciones orales, trabajos especiales que ellos realizan, 

canciones, rimas, poemas, la tecnología…CD’s que provee el programa del Proyecto 

OLA (Proyecto de Integración Tecnológica-Oral Language Acquisition), CD’s, DVD’s y 

libros que proveen.”  (B2). 

A través del juego, y eso lo hago mucho, he visto que me 

pongo en combinación con el maestro de educación física y 

yo le doy las instrucciones en inglés y vamos allá y las 

recibe en español y en inglés.  También utilizó la maestra 

de teatro,  entonces yo necesito el trabajo en equipo que es 

difícil de lograr y nos ponemos de acuerdo y le creamos 

actividades en la que podamos compartir.  (F3) 

Tabla 10 

Como determinar prácticas efectivas  

Participante Comentarios 

M1 Al ver la motivación, si yo veo que lo están entendiendo… 

M2 Yo determinó si una práctica es efectiva por la reacción de ellos.   

F1 
A mí me gusta utilizar las estrategias o prácticas de manipulativos, 

porque considero que sí, son efectivas. 

F2 

Te doy ejemplos, probé a los nenes…porque yo les pruebo lo que les 

estoy enseñando y me lo cantaban, los meses me los cantaban…Los 

webbings (organizers) para poner en visual lo que se enseña y la 

integración tecnológica es efectiva. 

Tabla 10 Continúa 
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Tabla 10 Continuación 

Participante Comentarios 

F3 
Yo experimentó, lo que realmente es que experimento de principio, si 

veo que no se sienten bien cómodos…busco otra forma. 

F4 Usualmente, cuando uno evalúa los resultados. 

B1 
OK, no puedes darle todo el tiempo exámenes, tú tienes que darle otras 

cosas. 

B2 Por evaluación, si dominó.  (Pruebas) 

 

En la Tabla 10, tres participantes (37%), indicaron que determinan efectividad de 

las prácticas a través de evaluaciones.  Un participante (12.5%) utiliza la motivación para 

determinar efectividad y otro participante (12.5%) usa la reacción de los estudiantes 

como medida de efectividad.  Uno de los participantes (12.5%) indicó que experimenta 

distintas formas para que estén cómodos.  De a cuerdo a un participante (12.5) no se debe 

utilizar exámenes todo el tiempo.  Un participante (12.5%) considera el uso de 

manipulativos como practica efectiva. 

La enseñanza de inglés como segundo idioma es efectiva cuando el estudiante 

desarrolla destrezas lingüísticas en su vernáculo, primero.  El estudiante debe comprender 

la importancia de su herencia cultural y luego aprender inglés como medio de 

comunicación y apoderarse de oportunidades educativas que estén a su alcance 

(Finocchiaro, 1971).  El propósito de aprender un idioma debe estar enfocado hacia lo que 

el ser humano pueda lograr con el mismo y  su utilidad en la vida (Finocchiaro, 1989). 

Al enseñar inglés como segundo idioma, en forma efectiva, el maestro debe 

reconocer que la adquisición del mismo es un proceso de desarrollo gradual que debe ser 

construido sobre el conocimiento previo y destrezas dominadas por el estudiante en su 



 88 

 

primer idioma.  El maestro debe proveer oportunidades de aprendizaje auténticas, en 

ambientes no amenazantes para que el estudiante se comunique en el contexto social y 

académico (National Council of Teachers of English, 2006).   

Los participantes señalan lo siguiente con relación a como determinan la 

efectividad de prácticas al enseñar inglés como segundo idioma: 

Al ver la motivación si yo veo que lo están entendiendo si 

yo veo el primer día que no lo entendieron, porque muchas 

veces no lo va a captar muy bien, no digo todos.  Si yo veo 

en general que no, pues el segundo día yo vuelvo y vuelvo 

y se los repaso.  (F1) 

 “Yo determino si una práctica es efectiva por la reacción de ellos.  Puede que una 

parte sea efectiva pero no toda, es aparte que no es efectiva hay que cambiarla para 

obtener un 100%.” (M2) 

“Usualmente, cuando uno evalúa los resultados.  Yo siempre he dicho que no doy 

un examen hasta que no vea que la mayoría del grupo domina….No es que todos tengan 

100%, pero que dominen la destreza, para hacerla suya.”  (F4) 

Por evaluación, si dominó.  Pues doy pruebas de 

comprensión auditiva y según los resultados la mayoría me 

domina esa área.  Las pruebas, las observaciones diarias 

que yo hago, las reacciones de ellos y hasta los maestros de 

salón  hogar… Los de kínder, segundo y tercero transfieren 

inglés a otras clases.  (B2) 
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Una práctica efectiva mejora la calidad del proceso al ser aplicada y está basada 

en estrategias de base científica.  Al enseñar ESL, una práctica efectiva, aumenta la 

proficiencia del lenguaje y el conocimiento del contenido académico para estudiantes con 

diversidad lingüística y cultural.  Las prácticas claves en el proceso de enseñar ESL 

activan el conocimiento previo y construyen sobre el mismo.  Además, las prácticas 

efectivas, procuran que el insumo sea comprensible, es basada en instrucción temática y 

con un desarrollo cognitivo ininterrumpido.  En ESL, la práctica efectiva desarrolla 

vocabulario, está dirigida a la instrucción diferenciada e integra la tecnología y el Total 

Physical Response (Best Practices for ELLs, 2010) 

Tabla 11   

 

Prácticas de Base Científica (PBC) (Categoría Emergente) 

Participante Comentarios 

M1 Envolver ciencias, matemáticas, Estudios  Sociales,  Bellas artes 

(Integración), …el uso de manipulativos es efectivo (Hands-on). 

M2 Uso los graphic organizers para comparison and contrast …la 

computadora (Integración Tecnológica) 

F1 Drama (Role Play) 

F2 Los webbings (organizers) para poner en visual lo que se enseña y 

la integración tecnológica es efectiva. 

F3 Problem based learning…Drama (Role Play) 

F4 
Mapas conceptuales… Role  Play,  juegos…canciones… 

movimientos  

B1 Brainstorming…Prior knowledge…Graphic Organizers…Role Play 

…Problem Based Learning 

B2 TPR…Oral Communication…Natural Approach…Organizadores 

gráficos. 
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En la tabla 11, cinco participantes (62.5%) mencionaron el uso de organizadores 

gráficos o mapas conceptuales (PBC) en sus clases.  Tres participantes (37.5%) utilizan el 

Role Play (PBC) al enseñar inglés como segundo idioma.  Entre otras PBC identificadas 

por los participantes están la integración curricular y tecnológica, el Problem Based 

Learning (PBL), brainstorming, prior knowledge y natural approach . 

Las prácticas de base científica son basadas en evidencia empírica.  La Ley 

NCLB, enfatiza la importancia de utilizar prácticas basadas en evidencia e investigación 

científica en el proceso educativo.  El Departamento de Educación de Estados Unidos 

define la educación basada en evidencia como: “la integración del conocimiento 

profesional con la mejor evidencia empírica disponible en la toma de decisiones sobre 

como presentar la instrucción” (CAELA, 2005). 

La Carta Circular  Núm.  4-2007-2008 del programa de Inglés en el DEPR 

presenta y recomienda prácticas educativas con base científica, para la enseñanza de 

inglés como segundo idioma.  Entre estas prácticas se destaca el scaffolding, el método de 

Total Physical Response (TPR), la práctica de hands-on activities, el aprendizaje 

cooperativo y en pares  como think pair-share, y small group discussions, entre otras.  

Entre las prácticas educativas de mayor auge se encuentra la integración tecnológica y el 

uso de módulos y programas interactivos que brinda dirección y modelaje para aprender 

idiomas (DEPR, 2007). 

Los maestros participantes describieron varias Prácticas de Base Científicas que 

utilizan en su sala de clases: 
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“Yo envuelvo en matemática, en estudios sociales, yo todo, todo lo envuelvo.  

Mis bellas artes están envueltas ahí, mucho, mucho, mucho.  La utilización de 

manipulativos le resulta efectiva para los estudiantes, sí, sí, sí.” (M1) 

“La computadora, yo hago por tratar de enseñarles con la computadora…Los 

graphic organizers como los de comparison y contrast,  los he  utilizado.” (M2) 

“He utilizado, la dramatización, la he utilizado.  Al principio están un poco 

reacios, porque a ellos el hecho de expresarse en el idioma, pues se les hace un poco 

difícil, pero una vez lo practican le llama la atención.” (F1)  

“Los webbings, los organizers definitivamente ayudan muchísimo.  Es como que 

están poniendo en visual lo que estas tratando de enseñar…es algo visual que ayuda… la 

tecnología, nuestros estudiantes son tecnológicos… integración de la tecnología.” (F2) 

“Yo lo utilizo mucho cuando hay un problema (PBL), ¿cómo lo resolvemos? Y 

hacemos el dramita, el play y lo hacemos  ahí… A veces integro matemática…” (F3) 

“Yo utilizo mucho los mapas conceptuales… Uso mucho el role play, a ellos les 

fascina, para los muchachos es lo más grande y los juegos, los juegos.” (F4) 

“Yo siempre empiezo con un brainstorm, you have to find out prior 

knowledge…and then you take out the graphic organizer… Otras prácticas de base 

científica, el role play, y la solución de problemas.” (B1) 

“Básicamente lo que yo utilizo es TPR, Oral Communication, Natural Approach, 

son los que utilizo en el salón, que son necesarios.  En el nivel primario he utilizado 

organizadores gráficos…Y el Role Play… a ellos les fascina.” (B2) 

Las Tablas 12, 13 y 14 recogen los datos para contestar la cuarta pregunta de 

investigación: ¿Qué recomendaciones ofrecen los maestros para mejorar los procesos y 
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prácticas educativas al enseñar y adquirir inglés como segundo idioma?  Los datos en la 

Tabla 12 tienen como propósito contestar la sub-pregunta 4.1: En su opinión, ¿cómo se 

puede mejorar la enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel elemental del 

Departamento de Educación de Puerto Rico? La Tabla 13 presenta los datos sobre las 

prácticas y procesos recomendados para contestar la sub-pregunta 4.2.  La Tabla 14, 

ofrece datos para contestar la sub-pregunta 4.3, sobre enfoques, métodos y procesos 

sugeridos para enseñar inglés como segundo idioma. 

Tabla 12 

Mejorar ESL / Currículo ESL en el DEPR  

Participante Comentarios 

M1 Motivarlos a que a ellos les guste el idioma…Integración  de clases. 

M2 
Que haya más tecnología para el maestro y los 

estudiantes…currículo… bilingüe. 

F1 Integrar programas bilingües que funcionan 

F2 

Tratar el inglés…como idioma extranjero, con materiales para 

idioma extranjero… exponer más a los estudiantes al idioma 

inglés…  

F3 
Un periodo adicional de inglés conversacional; que sea un poco más 

flexible….  un poco más de autoridad al maestro para crear. 

F4 

K-1-2 que sea un laboratorio para trabajar área auditiva… trabajo 

visual y auditivo…trabajar de forma natural desarrollo de 

vocabulario… reforzar la tecnología en ingles…Que sepan su 

primer idioma… 

B1 
Más laboratorios de idiomas… la tecnología…tiene que progresar a 

nivel de los estudiantes…que los recursos sean pertinentes… 

B2 

Más clases en inglés…clases extra curriculares en 

inglés…Establecer laboratorios donde escuchar y grabar…usar 

inglés en otros aspectos de vida/experiencias. 
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En la Tabla 12, cuatro participantes (50%,) coincidieron en que debe exponerse 

más al estudiante al idioma inglés, a través integración a otras clases, de periodos 

adicionales de inglés conversacional o en otras áreas.  Además, dos participantes (25%) 

recomendaron la integración de programas bilingües.  Otros dos participantes (25%) 

sugieren  mayor integración de la tecnología en las clases de inglés, entre otras 

recomendaciones.  Otras sugerencias ofrecidas incluyen la motivación, que se trate como 

un idioma extranjero y los materiales sean para esto.  Además se sugiere mayor 

flexibilidad, laboratorios, enfoque natural, que sepan su L1, recursos pertinentes y utilizar 

el inglés en otros aspectos de su vida y experiencias. 

El DEPR promueve un currículo de inglés adaptable y de alternativas, dónde el 

maestro sea parte integral del mismo.  Este currículo tomará en consideración la realidad 

y necesidades del estudiante.  Se enfatiza la integración curricular y el currículo 

interdisciplinario.  Además se sugiere que los materiales deben ser escogidos y adaptados 

por los maestros de inglés y en colaboración con otros maestros de inglés (DEPR, 2003) 

Los participantes expresaron distintas formas para mejorar la enseñanza de inglés 

como segundo idioma y a su vez el currículo en el DEPR: 

“Motivándolos… no es que hay que enseñarlo por enseñarlo…es que el inglés es 

importante.  Es un orgullo saber más de un idioma… motivarlos… que a ellos les guste 

ese idioma.” (M1) 

Más tecnología, no tan solo para el maestro, sino para ellos 

también utilizarla…que pueden entender y estén ready y 

luego cuando sean adultos sepan y puedan llevar esa 

experiencia.  ¿Cómo cambiaría el currículo de inglés? Yo 
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lo cambiaria, que no fuera solamente inglés, sino bilingüe.  

Porque yo creo que si están ahí a la par, el inglés con el 

español, ellos lo pueden aprender mejor.  (M2) 

Pues  yo he tenido la oportunidad de ver que hay proyectos 

que son a la par, en inglés y en español, que el libro es tanto 

en inglés como en español, y la maestra de español tiene el 

mismo cuento.  Esos proyectos yo entiendo que funcionan 

cuando se ponen de acuerdo en la integración, el mismo 

cuento, el mismo vocabulario.  Yo entiendo que cuando 

trabajamos a la par, en este mismo proyecto, funciona…Por 

eso yo entiendo que el programa Bilingüe es efectivo y 

debe existir en todas las escuelas.  (F1) 

Tratarlo como un idioma extranjero, no como un segundo 

idioma.  Porque Puerto Rico no tiene el ambiente y 

contexto para practicarlo naturalmente… Exponer a 

nuestros estudiantes a más inglés.  No solamente en una 

clase, sino en otras áreas… que los materiales fueran como 

si fuera para un idioma extranjero.  Y… exponer más  a los 

estudiantes al idioma, otra clase en inglés… La integración 

con la clase de español, porque los niños transfieren lo que 

saben ya en su idioma natal, al otro idioma.  Muchas de las 

estrategias de comprensión de lectura, ya el niño las trae de 

su primer idioma y eso lo puede transferir a su segundo 
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idioma.  Lo único que el maestro tiene que hacer es buscar 

la manera de capitalizar las diferencias que hay en un 

idioma.  (F2) 

Debemos tener, no sé si debe ser un periodo de 30 minutos 

con 60 en el cual el estudiante pueda desenvolverse en 

inglés conversacional.  Que tengamos la oportunidad de ir 

allí y hablar de un tema en específico y que si estamos 

viendo una película sumamente interesante de la 

prehistoria, de tecnología o de viajes al espacio, que 

después tengamos la oportunidad de hablar de eso, de esa 

experiencia que tuvieron en alguna excursión con un viaje a 

otro lugar o de un trabajo.  (F3) 

Tener a kínder, primero y segundo grado con unos 

laboratorios donde se desarrolle la clase y el niño también 

pueda trabajar esta área auditiva, simplemente para eso.  

Entonces desarrollar mucho vocabulario con juegos, role 

play, diferentes estrategias, que todavía debe ser 

incidental… desarrollar esa área auditiva hasta que tenga 

una base para entonces desarrollar el área escrita.  (F4) 

Mejorar la escritura… Necesitan coordinación motora y 

motor fino… Tenemos que hacer más laboratorios de 

idiomas.  Que ellos puedan escuchar, que ellos puedan 

reaccionar.  Los laboratorios de inglés, los recursos que 
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sean pertinentes, porque los libros de nosotros no son 

pertinentes al estudiante, no los motivan.  (B1) 

Cardona (2007) presenta a través de su investigación, la necesidad de desarrollar 

materiales que reflejen la cultura y características del estudiante de inglés en Puerto Rico.  

Este estudio recomienda la revisión de la política pública en relación a textos y materiales 

de enseñanza de inglés y a su vez a promover la creación de nuevos materiales 

culturalmente pertinentes 

Tal vez si el Departamento de Educación ofreciera otras 

clases de inglés, por ejemplo en la clase de matemáticas y 

ciencias.  Si estableciera un laboratorio dónde escuchar y 

que también se puedan grabar.  Si ofrecieran clases extra 

curriculares de teatro, música, baile, arte en inglés, yo creo 

que también, porque entonces lo utilizaría en otros aspectos 

en sus vidas y experiencias.  (B2) 

Tabla 13 

Prácticas y Procesos Recomendados 

Participante Comentarios 

M1 Que sea motivante, dinámica…Que un segundo idioma es muy importante. 

M2 
Que el maestro tenga confianza en sí mismo, que este bien preparado y que domine el 

idioma. 

F1 Recomiendo el uso de manipulativos… uso de tecnología en el área lingüística. 

F2 
La creatividad, hacerlo ameno…Que vea que es pertinente….  Ir de lo simple a lo más 

complejo. 

F3 Que se puedan comunicar entre sí…Estudiantes tutores. 

F4 
Rutina…Hacerlo pertinente al estudiante….Es bien importante tener estructura, lo que 

se va a dar en el próximo grado. 

B1 Clases dinámicas….Que tengan paciencia y tolerancia. 

B2 TPR, Oral Communication…Comenzar con lo básico. 
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La Tabla 13 presenta los datos de los participantes acerca de prácticas y procesos 

y contesta la siguiente pregunta: ¿Qué prácticas educativas y procesos recomendaría a 

maestros de inglés?  Dos participantes (25%) recomendaron que las prácticas o clases 

sean dinámicas y que motiven al estudiante.  Otros dos participantes (25%) indicaron que 

los materiales deben ser pertinentes al alumno.  La preparación del maestro junto a 

cualidades como confianza en sí mismo, dominio del idioma inglés, la paciencia y la 

tolerancia fueron identificadas por dos participantes (25%).  Dos participantes (25%) 

recomendaron trabajar de lo simple a lo complejo e ir a lo básico.  Entre otras prácticas y 

procesos recomendados esta: Hands-on (uso de manipulativos), el uso de tecnología en 

áreas lingüísticas y los estudiantes tutores. 

Las recomendaciones sobre prácticas y procesos ofrecidas por los participantes se 

presentan a continuación: 

Que los motive a que lean, que le den actividades 

dinámicas, que le filtre el amor al idioma y decirles que un 

segundo idioma es muy importante porque no importa 

donde vayamos vamos a encontrar personas que hablen el 

idioma y uno ya tiene conocimiento y entiende lo que la 

persona está diciendo.  (M1) 

Confianza en sí mismo… Yo le recomendaría, como lo que 

yo hago, con las canciones, porque muchos de ellos no 

saben, no dominan ni escritura ni la lectura y con las 

canciones y aunque lo escriba en la pizarra ellos lo ven, 
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pero solamente lo están viendo pero yo diría que con las 

canciones y los juegos.  (M2) 

“Pues yo le recomendaría que en la sala de clases el uso de manipulativos, el uso 

de la tecnología y también utilizar el área lingüística, darle más énfasis al área 

lingüística.”  (F1) 

Lo primero para mí es la creatividad, tiene que ser creativo.  

Tiene que crear, inventar y a hacer.  Tiene que hacerlo 

ameno, para que el estudiante pueda enamorarse del idioma 

y que vea que le es pertinente para ayudarle a triunfar en la 

vida.  Una herramienta… no debe olvidarse de la 

secuencia.  Hay una secuencia que tiene que estar ahí 

presente todo el tiempo.  Vamos de lo más simple quizás 

algo más complejo y si vamos a llegar pero vamos a tratar 

de ir a ritmo de cada grupo.  Porque cada grupo es 

diferente… (F3) 

“Tiene que ser una clase lo más dinámica posible.  Si, retarlos.  Tiene que haber 

un problema para que haya una solución.” (B1) 

Establecer y crear una rutina, es sumamente 

importante…saludo, fecha, abecedario y algo que yo 

practico mucho, cantamos el abecedario… Hacer pertinente 

al estudiante, porque si lo saben.  No solamente trabajarlo 

por rutina, sino hacerlo consciente.  (B2) 
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Tabla 14 

Enfoques, Métodos o Procesos Sugeridos 

Participante Comentarios 

M1 Combinar enfoques…Tecnología 

M2 Phonemic Awareness…Balanced Literacy Approach…Uso de laminas. 

F1 
Enfoque tecnológico (IPADs)…Más escuelas del Siglo 21… Leer, escuchar, 

Repetir…Verificar expectativas. 

F2 
Prácticas formativas…Lectura desde temprano…Big Books, ilustraciones… 

Natural Approach, Balance Literacy  Approach, TPR 

F3 Debe haber un conjunto de enfoques…Integrar 

F4 Phonemic Awareness…Solución de problemas (PBL)…Vocabulary Building 

B1 Technology integration… Hands-on. 

B2 Integrar música, canciones… Que sea todo en inglés…Balanced Literacy 

Approach…Escuchando, escribiendo y hablando…Phonemic Awareness 

 

La Tabla 14 presenta las recomendaciones ofrecidas por los participantes para 

contestar la pregunta: ¿Qué enfoques, métodos o procesos sugiere Ud.  al enseñar inglés 

como segundo idioma?  Tres participantes (37.5 %) sugirieron los enfoques Phonemic 

Awareness,  Balanced Literacy, la integración tecnológica y el uso de visuales para la 

enseñanza de inglés en el nivel elemental del DEPR.  Otros dos participantes (25%) 

recomendaron el enfoque auditivo y de lectoescritura en inglés o la combinación de 

métodos para enseñar inglés.  El uso de láminas e ilustraciones fue recomendado por dos 

participantes (25%).  Un participante (12.5%) sugirió que se integre la música y las 

canciones al enseñar ESL.  Otras recomendaciones mencionadas incluyen el uso del TPR, 

el aprendizaje basado en la solución de problemas, aumentar el vocabulario y que las 

clases sean totalmente en inglés. 
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El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) adopta y describe varios 

enfoques para la enseñanza del inglés como segundo idioma.  Entre los modelos o 

enfoques recomendados por el DEPR está el Balanced Literacy Approach, Natural 

Approach, Oral Approach y Communicative Approach, Total Physical Approach (TPR) y 

Language Experience Approach (LEA).  El enfoque recomendado por el Programa de 

Inglés en el nivel elemental es el Balanced Literacy Approach o instrucción balanceada 

entre la lectura y escritura. 

Los participantes expresaron sus recomendaciones sobre métodos y enfoques al 

enseñar ESL en el nivel elemental: 

“Yo creo que se pueden combinar los enfoques y se puede dar un poquito de todo.  

La tecnología… Si yo creo en abarcar todo, dar y buscar todos los medios para que 

aprendan…buscar todos los medios que funcionen.” (M1) 

 “Yo diría que el Phonemic Awareness, aquí están las letras…y todo lo que son 

las palabras.  Si yo creo que el Balance Literacy es un enfoque efectivo, también.” (M2) 

Enfoque tecnológico, ya que estamos integrando, 

añadiendo lo que se conoce ahora como Escuelas del Siglo 

21.  Pues yo entiendo que la tecnología es una herramienta 

fabulosa que tiene el estudiante…podemos utilizar un 

“IPAD” donde el estudiante no solamente de leer y 

escuchar a la maestra, sino de repetir y verificar el que su 

expresión oral sea correcta…yo considero que el 

Departamento de Educación debe seguir incursionando en 
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esa área y permitiendo más acceso en las escuelas hacia el 

área tecnológica.  (F1) 

El Natural Approach (NATA), recomendado por el DEPR para la adquisición de 

un idioma, describe cuatro etapas o procesos por los que pasa el estudiante para adquirir 

un segundo idioma: pre-producción, producción temprana, verbalización emergente y 

fluidez intermedia. 

Prácticas formativas, mucha lectura y comenzar con los 

proceso de lectura desde temprano…empezar con las 

destrezas de lectura desde temprano.  Muchas lecturas, los 

Big Books, las ilustraciones que estén conectadas desde 

temprano…usamos un poquito de todo, porque por 

ejemplo, Natural Approach es como yo hablarle como 

cualquier cosa: Please, close the door, si, y el Balance 

Literacy Approach es la lectura y lo que se da con la 

lectura.  Y definitivamente, usamos el TPR.  Usamos un 

poquito de todo, todos son importantes.  Pero creo que en el 

Balance Literacy Approach, la lectura, aprendemos más 

vocabulario… hay que darle mucho en su idioma, muchas 

estrategias, no memoria, estrategias…los Think Aloud, a 

veces a nosotros no nos funcionan, pero si lo hicieran en 

español.  Que el maestro les modele las estrategias de 

lectura en español… desde kínder, vaya modelándole en 

español.  Esas estrategias se transfieren al otro idioma.  Que 
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si lo aprenden en su idioma, ya cuando están en su segundo 

idioma, es transferir esas mismas…El primer idioma hay 

que fortalecerlo para poder enseñar otro idioma.  (F2) 

El Método de Total Physical Response (TPR) ha sido una práctica efectiva para 

enseñar inglés como segundo idioma.  Esta técnica se vincula a los estilos de aprendizaje 

y resulta atractiva al estudiante (DEPR, 2007). 

Yo opino que debe haber un conjunto, porque no todos van 

alcanzar el aprendizaje o la experiencia no va a ser la 

misma, con un solo método.  Por lo tanto buscamos de 

todos ellos (métodos).  Pues entonces vamos a integrar.  Yo 

lo que hago es que integro de todo y se logra la clase.  (F3) 

Trabajando a la par con el idioma vernáculo, el Phonemic 

Awareness, para que ellos entiendan que aunque hay dos 

vocales estas pueden hace un sonido.  Es bien importante la 

solución de problemas… Si, el primer nivel en Phonemic 

Awareness y Vocabulary porque si ya en segundo ellos 

tienen bastante vocabulario, y reconocen estos patrones, sus 

lecturas las van a dominar.  (F4) 

 “Technology integration, when they use the computer, not the same thing, it 

attracts them, hands-on.  Because you can use it and is not the same thing, it’s visual, 

fourth grade, fifth grade, hands-on…” (B1) 

El Balanced Literacy Approach…porque ellos están 

escuchando, escribiendo y hablando de lo que leen y lo 
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relacionan con su cultura, sus experiencias.  En mi sala de 

clase utilizo el Proyecto OLA (Oral  Language 

Acquisition).  Este año se utilizó con computadoras.  Lo 

había utilizado con CD’s y DVD’s.  El proyecto trajo 

libros, CD’s y DVD’s, y el programa de computadoras que 

cubre la adquisición del lenguaje de inglés a través de las 

matemáticas, ciencia y la clase de inglés, Reading.  Y el 

sistema de computadoras, también tiene juegos educativos 

de matemática ciencia y lectura en inglés, ellos lo utilizan y 

se ve… está relacionado a los estándares y las expectativas, 

alineadas al Programa de Inglés del Departamento.  A ellos 

les fascina…utilizar el sistema de computadoras, y hasta 

los padres, los niños me dice que les fascinan los libros  y 

Cd’s que se envían a sus casas cada vez que se le asigna el 

material.  (B2) 

Contestaciones a preguntas de investigación 

Esta investigación tiene como propósito explorar, conocer, describir y analizar los 

procesos y prácticas educativas actuales, que utiliza el maestro del nivel elemental en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), al enseñar inglés como segundo 

idioma.  El estudio se fundamentó en cuatro preguntas principales de investigación que se 

contestaron a través de una guía de entrevistas o sub-preguntas.  Cónsono con la 

flexibilidad de la metodología cualitativa, y para efecto de síntesis de temas identificados, 

algunas preguntas y respuestas se colapsaron en áreas similares. 
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La primera pregunta fue la siguiente: 

1. ¿Cuál es la percepción general del maestro sobre las prácticas de 

enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel elemental?  Se logró conocer la 

percepción de los maestros sobre los fenómenos procesos y prácticas educativas a través 

de las siguientes sub-preguntas: 

1.1 ¿Qué opina sobre la enseñanza de inglés como segundo idioma en el 

nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico?  La opinión de tres 

participantes (37.5%) coincidió en que los estándares y expectativas de grado del DEPR 

le facilitan y ofrecen guía al enseñar inglés como segundo idioma y que estos son 

apropiados al proceso.  Un participante (12.5%) opinó que a veces faltan materiales y que 

los materiales actuales están dirigidos a inglés como primer idioma.  De acuerdo a la 

percepción de dos maestros participantes (25%), no es suficiente el tiempo de impacto en 

el salón al enseñar ESL y el estudiante, por lo general, no utiliza el idioma inglés fuera de 

la sala de clases.  Dos participantes (25%) coincidieron en que el enfoque del DEPR no 

es ESL (L2), más bien que se enseña como  EFL o inglés como primer idioma (L1) ya 

que los materiales están dirigidos a estudiantes cuyo vernáculo es inglés.   

1.2 ¿Cuán importante es la enseñanza de inglés como segundo idioma en 

el nivel elemental?  Todos los maestros participantes (100%) coincidieron que la 

enseñanza de inglés como segundo idioma es importante.  De acuerdo a estos, la 

enseñanza de inglés como segundo idioma, va desde ser algo importante a ser 

extremadamente importante Además estuvieron de acuerdo que enseñar inglés como 

segundo idioma debe comenzar desde temprana edad: “El hecho de nosotros tener la 

oportunidad de poderles enseñar desde los grados primarios, pues nos da la oportunidad a 
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que se siente una base en lo que ellos van creciendo.” (F1).  Un factor importante es el la 

preparación del maestro: “Es crucial, importantísimo…Es sumamente importante que 

haya un maestro de inglés preparado, capacitado con las destrezas de enseñanza de inglés 

como segundo idioma.” (F4) 

1.3 ¿Se debe comenzar la enseñanza de inglés como segundo idioma desde 

kindergarten?  La mayoría de los participantes, seis de ocho (75%), opinaron que la 

enseñanza de inglés como segundo idioma es una base importante que debe comenzar a 

temprana edad, desde el hogar, preferiblemente o mientras más temprano se comience 

mejor.  Dos participantes (25%) indicaron que se debe comenzar la enseñanza de ESL 

desde el hogar.   

Para mí es súper importante comenzar desde que el 

estudiante esté en su hogar, los primeros años de edad 

mientras más temprano se comience creo que es más 

beneficioso para el estudiante (B2).  Otros opinaron que 

mientras más temprano se comience, le será más fácil al 

estudiante adquirir el segundo idioma: “Extremadamente 

importante a nivel elemental, porque entre  más joven el 

niño, se aprende un segundo idioma, mejor… Yo pienso 

que desde antes, en el prescolar, pienso yo que se debe 

comenzar. (F2) 
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La segunda pregunta es la siguiente:  

2. ¿Cuáles son los procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir 

inglés como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR?  Se contestaron tres sub-

preguntas para obtener los datos relacionados: 

2.1 ¿Qué procesos de enseñanza y aprendizaje considera importante al 

enseñar y aprender inglés como segundo idioma en el nivel elemental?  Tres 

participantes (37.5%), señalaron los procesos auditivos y los de comprensión auditiva 

como relevantes en la enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel elemental.  

Dos participantes (25%) indicaron la expresión, la proficiencia y la comunicación oral 

como otros procesos importantes al enseñar ESL.  Otros dos participantes (25%) 

identificaron procesos como la lingüística, la lectura y los procesos básicos (apresto) 

como importantes.  De acuerdo a un participante (12.5%), el modelaje es importante al 

enseñar inglés como segundo idioma.  Además los participantes mencionaron otros 

procesos cognitivos como la asimilación, la memoria y el pensamiento como procesos 

necesarios para aprender un segundo idioma. 

2.2 ¿Qué orden debe seguir el maestro de nivel elemental al enseñar 

inglés como segundo idioma?  Cinco participantes (62.5%) expresaron que los procesos 

visuales se deben atender primero o junto a los auditivos y la comprensión auditiva.  

Además que se debe activar el conocimiento previo a través de juegos, programas y el 

ambiente.  Otros dos maestros participantes (25%) indicaron que se debe enriquecer y 

enseñar primero el vocabulario, la expresión y la comunicación oral y repetir sonidos.  

Un participante (12.5%) destacó la importancia del periodo silente, donde el maestro 

entiende que el estudiante puede analizar. 



 107 

 

2.3 ¿Se debe enseñar inglés como segundo idioma luego de que el 

estudiante domine su primer idioma o a la misma vez? ¿Por qué?  Seis participantes 

(75%), señalaron que el estudiante debe dominar su L1 antes de dominar el L2, en este 

caso, inglés.  Solo dos participantes (25%)  indicaron que ambos idiomas se pueden 

aprender o enseñar a la misma vez.  Un dato ofrecido por el participante F2 destaca la 

importancia de dominar su primer idioma: 

En el hogar se debe comenzar con la lectura…en los hogares 

ya no se está leyendo.  Se debe comenzar con mucha lectura, 

el estudiante va adquiriendo más vocabulario… El 

estudiante para comprender una lectura debe saber, noventa 

por ciento del vocabulario y nuestros estudiantes no traen 

suficiente vocabulario…por lo menos si vienen con mucho 

vocabulario en su idioma nativo ya se les hace suficiente 

para transferirlo al segundo idioma.  (F2) 

La tercera pregunta está dirigida a conocer lo siguiente: 

3. ¿Cuáles prácticas educativas predominan al enseñar inglés como 

segundo idioma en la sala de clases del nivel elemental?  Esta pregunta dio paso a tres 

sub-preguntas: 

3.1  ¿Qué entiende por prácticas educativas?  Cinco participantes (62.5%) 

expresaron que el concepto prácticas educativas envuelve todo lo que se lleva a cabo en 

la sala de clases para lograr el aprendizaje.  Otros dos participantes (25%) indicaron que 

prácticas son las estrategias utilizadas y un participante (12.5%) las describió  como su 

método al dar clases.  La mayoría de los participantes coinciden en la descripción del 
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concepto prácticas educativas y definen el mismo como todas las estrategias utilizadas 

para llegar al estudiante y que este entienda, aprenda y adquiera lo que se le está 

enseñando.  Los maestros participantes percibieron el fenómeno como la práctica diaria, 

el modo de trabajar, de cómo se va desarrollando la clase y para que se adquiera el 

conocimiento y que la enseñanza sea cien por ciento efectiva. 

3.2 ¿Cuáles prácticas educativas utiliza al enseñar inglés como segundo 

idioma?  Cinco maestros participantes (62.5%) mencionaron el uso de canciones y la 

música como las prácticas más utilizadas.  Dos participantes 25%) añadieron que utilizan 

el juego, la dramatización,  la repetición y establecer rutinas de inicio y actividades que 

envuelvan el TPR, entre otras prácticas para enseñar inglés como segundo idioma.  Un 

participante (12.5%) destacó la práctica de talent show (role play) como una creativa.  El 

uso de la música y los recursos visuales fue mencionado como prácticas efectivas junto al 

movimiento rítmico y hacer relevancia a lo cultural.  Al establecer una rutina se establece 

un ambiente cómodo.  De acuerdo a los participantes los estudiantes disfrutan la 

dramatización, las presentaciones orales, trabajos especiales, rimas, poemas y la 

integración con la tecnología.  El uso del juego es otra de las prácticas más utilizadas al 

enseñar ESL y la integración con otras materias académicas como Bellas Artes. 

Dentro del área de la tercera pregunta, sobre prácticas educativas, emerge una 

categoría sobre prácticas de base científica (PBC) y se recopilaron datos sobre la misma. 

3.2 (a) ¿Qué prácticas de base científica utiliza?  Cinco participantes 

(62.5%), mencionaron el uso de organizadores gráficos en sus clases para enseñar ESL.  

Además, tres participantes (37.5%), utilizan el Role Play en sus clases de inglés como 

segundo idioma, entre otras PBC identificadas.  Además se mencionaron los 
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manipulativos, graphic organizers, la dramatización y la integración de la tecnología.  El 

Problem Based Learning (PBL) lo utilizan a través del drama.  Los mapas conceptuales y 

los juegos también fueron identificados por los participantes y el uso de brainstorming 

para iniciar las clases y activar el conocimiento previo. 

3.3 ¿Cómo determina si una práctica educativa es efectiva al enseñar 

inglés como segundo idioma?  Tres participantes (37.5%) indicaron que determinan 

efectividad de las prácticas a través de evaluaciones.  Uno de los participantes (12.5%) 

menciono la motivación como indicador de efectividad.  Otro participante (12.5%) utiliza 

la reacción de los estudiantes como medida de efectividad de una práctica educativa.  Un 

participante (12.5%) indicó que no se debe evaluar solo a través de exámenes y que 

experimenta diversas formas para que el estudiante se sienta cómodo.  Otro de los 

participantes (12.5%) que el uso de manipulativos le ha resultado una práctica efectiva.  

Un participante (12.5%) menciono que utiliza la observación al momento de presentar la 

actividad o destreza.  Sugieren que no se debe evaluar hasta que la mayoría del grupo 

domine la destreza, para hacerla suya. 

La cuarta  pregunta de este estudio fue la siguiente: 

4. ¿Qué recomendaciones ofrecen los maestros para mejorar los 

procesos y prácticas educativas al enseñar y adquirir inglés como segundo idioma?  

Esta pregunta se enfocó en tres sub-preguntas: 

4.1 En su opinión, ¿cómo se puede mejorar la enseñanza de inglés como 

segundo idioma en el nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto 

Rico?  Cuatro participantes (50%) coincidieron en que se debe exponer más al estudiante 

al idioma inglés, ya sea a través integración a otras clases, periodos adicionales de inglés 
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conversacional o en otras áreas académicas.  Además, dos participantes (25 %)  

recomendaron la integración de programas bilingües.  Dos participantes (25%) sugirieron 

una mayor integración de la tecnología en las clases de inglés.  Otras recomendaciones 

ofrecidas incluyen que se establezcan laboratorios donde se desarrolle la clase y el niño 

también pueda trabajar el área auditiva y desarrollar vocabulario con juegos, role play, 

diferentes estrategias.  Desarrollar el área auditiva primero, hasta que se tenga una base 

para entonces desarrollar el área escrita.  Necesitan mayor coordinación motora y motor-

fina y más laboratorios de idiomas.  Que los recursos que sean pertinentes, porque los 

libros actuales no son pertinentes al estudiante, no los motivan. 

4.2 ¿Qué prácticas educativas y procesos recomendaría a maestros de 

inglés?  Dos de los participantes (25%) recomendaron que se utilicen prácticas más 

dinámicas.  Otros dos participantes (25%) indicaron que se utilicen materiales pertinentes 

al alumno.  Y a su vez dos participantes (25%) sugirieron trabajar las destrezas de lo 

simple a lo complejo e ir a lo básico.  Indicaron otros dos participantes (25%) que el 

maestro debe motivar  la lectura con actividades dinámicas, y que se destaque la 

importancia de conocer un segundo idioma.  Además, recomiendan que el maestro tiene 

que ser creativo, inventar y hacerlo ameno para que vea que le es pertinente.   

4.3 ¿Qué enfoque, método o procesos sugiere Ud.  al enseñar inglés como 

segundo idioma?  Tres participantes (37.5%) sugirieron los enfoques Phonemic 

Awareness,  Balanced Literacy, la integración tecnológica y el uso de visuales para la 

enseñanza de inglés en el nivel elemental del DEPR.  Además, dos participantes (25%) 

recomendaron el enfoque auditivo y de lectoescritura en inglés o la combinación de 

métodos para enseñar ESL.  Se sugirió combinar los enfoques y buscar todos los medios 
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para que aprendan.  Un participante (12.5%) destacó el uso de las canciones y la música 

como importantes al enseñar ESL y otros dos participantes (25%) sugirieron el uso de 

láminas e ilustraciones.  Sugirieron algunos participantes que el enfoque tecnológico debe 

ir de acuerdo a la educación en el Siglo 21 y el Departamento de Educación debe seguir 

esa línea y permitir más acceso en las escuelas hacia el área tecnológica.  Se recomendó 

además comenzar con los proceso de lectura desde temprano, utilizando el Natural 

Approach, el Balance Literacy Approach y el Total Physical Response.  El maestro les 

debe modelar las estrategias de lectura en español desde kínder y esas estrategias se 

transfieren al otro idioma.  Fortalecer el primer idioma para poder enseñar otro idioma. 

Los hallazgos presentados arriba se organizaron de acuerdo a las preguntas de 

investigación que enmarcaron este estudio y a su vez sirvieron de base para establecer las 

discusiones, implicaciones y recomendaciones presentadas en el Capítulo V. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 Este capítulo tiene como propósito discutir los hallazgos de la investigación 

cualitativa planteada y además ofrecer las implicaciones que surgen de estos datos.  Se 

incluyen en este capítulo las recomendaciones para los maestros de inglés en su práctica 

actual, futuros maestros y futuras investigaciones.  El propósito de esta investigación 

consistió en explorar, conocer, describir y analizar los procesos y prácticas educativas 

actuales, del maestro de nivel elemental, al enseñar inglés como segundo idioma en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).   

En esta investigación, cualitativa y con diseño fenomenológico, se recopilaron 

datos utilizando entrevistas semiestructuradas a los maestros participantes.  Los datos 

recopilados permitieron conocer la percepción de los participantes sobre los fenómenos 

bajo estudio.  Los maestros participantes presentaron sugerencias y recomendaciones 

sobre procesos, prácticas educativas, métodos y enfoques que consideran útiles y 

necesarios al enseñar inglés como segundo idioma.   

 Los datos ofrecidos por los ocho maestros participantes, de inglés elemental, y los  

datos obtenidos en documentos y literatura del DEPR, pertinentes al fenómeno bajo 

estudio, brindaron información que apoya los procesos y prácticas para enseñar ESL en el 

nivel elemental.  A su vez, los patrones surgidos se compararon y contrastaron para llegar 

a las implicaciones y recomendaciones que pueden impactar y ser aportación al proceso 

de enseñar inglés como segundo idioma.  Este estudio está enmarcado en cuatro 

preguntas de investigación las cuales se contestaron y analizaron en el Capítulo IV a 

través de una guía de entrevista.  La discusión de este capítulo se organizó bajo cuatro 
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categorías que corresponden a cada pregunta de investigación.  Las preguntas de 

investigación que guiaron este estudio, son las siguientes: 

1) ¿Cuál es la percepción general del maestro sobre la enseñanza de inglés como 

segundo idioma en el nivel elemental?  

2) ¿Cuáles son los procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir inglés 

como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR?  

3) ¿Cuáles prácticas educativas predominan al enseñar inglés como segundo 

idioma en la sala de clases del nivel elemental?  

4) ¿Qué recomendaciones ofrecen los maestros para mejorar los procesos y 

prácticas educativas al enseñar y adquirir inglés como segundo idioma? 

Discusión de los hallazgos y preguntas de investigación 

 A continuación se presenta la discusión de los hallazgos, destacados a lo largo de 

esta investigación y analizados en el Capítulo IV.  La discusión de cada categoría 

referente a la pregunta correspondiente, se fundamenta en datos corroborados con 

literatura presentada en el marco conceptual y teórico y/o presentado en la revisión de 

literatura.  Además se integraron aspectos y datos de investigaciones discutidas en el 

marco metodológico y de literatura reciente.  Se utilizaron datos de documentos  oficiales 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, tales como Cartas Circulares del 

Programa de Inglés, Curricular Framework, Grade Level and Expectations, reportes, 

noticias y otros.  Estos documentos se leyeron, estudiaron y correlacionaron a los 

hallazgos con el propósito de brindar elementos que apoyen los datos recopilados, 

analizados y discutidos en esta investigación.   
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Categoría 1- Enseñanza de inglés como segundo idioma en el DEPR  

 

 A través de la Categoría 1se discuten los hallazgos que contestan la primera 

pregunta: ¿Cuál es la percepción general los maestros participantes sobre la enseñanza de 

inglés como segundo idioma? La enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel 

elemental del DEPR es muy importante.  Se debe comenzar el ESL desde temprana edad, 

incluyendo el hogar y los padres como aspectos relevantes.  Los niños aprenden ESL, 

escuchando y hablando.  El maestro de ESL debe estar preparado en esta área académica.  

Los maestros participantes señalaron la importancia de los estándares y expectativas de 

grado del DEPR para enseñar inglés, como instrumentos que guían el proceso educativo.  

Entre los factores adversos en el proceso de enseñar ESL y en el logro de las metas en el 

DEPR, coincidieron en que la mayoría de los materiales están dirigidos a la enseñanza de 

inglés como primer idioma (L1) y no los perciben pertinentes al estudiante de inglés 

como segundo idioma del nivel elemental.  

Varios participantes coinciden con lo expuesto por Cardona (2007) en relación a  

la necesidad de desarrollar materiales que reflejen la cultura y características del 

estudiante de inglés en Puerto Rico.  En su investigación, Cardona (2007) señaló además  

la falta de investigaciones en relación a materiales de enseñanza utilizados por los 

maestros en Puerto Rico.  Este estudio se sugirió la revisión de la política pública del 

DEPR en torno a textos y materiales de enseñanza de inglés y a su vez que se promueva 

la creación de nuevos materiales culturalmente pertinentes a estudiante. 

De acuerdo a la percepción de los maestros participantes, sobre la enseñanza de 

ESL, estos destacaron el apoyo de padres y familiares en este proceso, entre otras 

prácticas.  Calderón, Slavin y Sánchez (2011) identificaron elementos efectivos en la 
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instrucción de un segundo idioma, donde la calidad de estos es lo más importante.  Entre 

las prácticas efectivas en la sala de clases esta el apoyo de padres y familiares, el 

aprendizaje cooperativo y los estudiantes tutores.   

En su mayoría, los participantes coinciden en que se debe comenzar desde el 

hogar o a temprana edad enseñanza de ESL.  En estudio llevado a cabo sobre escuelas de 

Puerto Rico, la Alianza Educativa- Brown University (2005), recogió 32 prácticas 

educativas efectivas para el desarrollo de las destrezas lingüísticas en español e inglés 

como segundo idioma.  Entre las prácticas reseñadas  se encuentran las experiencias 

previas de los niños en etapa pre-escolar con libros.  Además se encontró que el interés 

de los padres por leer, la calidad de tiempo para que los niños lean y la interacción entre 

padres e hijos son prácticas efectivas y de apoyo en la adquisición de un idioma.   

Además, varios participantes mencionaron que el ESL se aprende escuchando y 

hablando.  Las destrezas de escuchar y hablar se consideran parte integral al adquirir y 

desarrollar un idioma.  De acuerdo a la Alianza Educativa - Universidad de Brown 

(2005), el maestro debe proveer a sus estudiantes oportunidad para discutir opiniones y 

detalles de la lectura y establecer conexiones con individuos, textos y con el mundo.  Se 

debe promover un compartir diario con actividades relevantes y permitir hablar sobre 

temas conocidos.  El maestro guiará al estudiante a reconocer elementos literarios cuando 

lee en voz alta, o los escuche y éste debe ser un oyente activo y comprometido. 

Por otra parte, las prácticas consideradas efectivas en ayudar a estudiantes de 

inglés como segundo idioma a alcanzar un nivel proficiente, deben integrar las cuatro 

áreas del lenguaje: auditiva, hablada, lectura y escritura.  Las destrezas se deben enseñar 

en un contexto que sea pertinente y de interés a los estudiantes.  Además, este proceso 
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debe enfocar varias dimensiones: individual, interpersonal, social-cultural, afectiva, 

lingüística y metalingüística, cognitiva y meta cognitiva, entre otras (CAL, 2000).   

Categoría 2: Procesos al enseñar ESL  

 La Categoría 2 presenta la discusión de los hallazgos que permiten contestar la 

segunda pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos educativos utilizados al 

enseñar y/o adquirir inglés como segundo idioma en el nivel elemental del DEPR? En su 

mayoría, los maestros participantes destacaron la importancia del dominio de los 

procesos en su primer idioma (L1), antes de enfatizar el dominio de inglés como segundo 

idioma (L2).  En relación a los procesos primordiales, consideraron que se comienza con 

los auditivos para desarrollar la comprensión auditiva.  Además, los participantes 

coincidieron en la importancia de la expresión, la proficiencia y la comunicación oral.  Es 

recomendado que se desarrolle mucho vocabulario en su L1 para así transferir este 

conocimiento al L2.  Los participantes reconocieron la utilidad de prácticas que integren 

el juego (TPR), la tecnología y enfatizar lo visual en un ambiente apropiado al 

aprendizaje.  Además indicaron que es importante activar el conocimiento previo en el 

proceso de enseñar un segundo idioma y proveerles oportunidades a los estudiantes para 

utilizar el L2 en otros escenarios. 

De acuerdo a la literatura, el ser humano nace para hablar y su ambiente es el 

factor significativo.  Se aprende el dialecto de las personas alrededor.  Los estudiantes 

trabajan en las reglas lingüísticas por cuenta propia y eventualmente aprenden su forma 

convencional.  El lenguaje ocurre a través de la interacción entre genes, ambiente y las 

habilidades de pensamiento de los estudiantes.  Las primeras palabras se  producen entre 
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los 12 a los 18 meses de edad, las oraciones más complejas surgen entre los 4 años a 4 

años y medio y en kindergarten se adquiere el lenguaje fundamental (Genishi, 1998).   

El Modelo de Adquisición del Lenguaje presentado por Collier (1995) incluye 

procesos socioculturales, lingüísticos, académicos y cognitivos los cuales se relacionan 

entre sí y explican el desarrollo de estos para la adquisición de un segundo idioma.  Los 

procesos lingüísticos consisten en aspectos subconscientes al desarrollo del lenguaje o la 

habilidad innata que posee todo ser humano para adquirir un lenguaje.  A estos procesos 

se añaden los aspectos metalingüísticos, los aspectos conscientes, la enseñanza formal del 

lenguaje y la adquisición del lenguaje escrito. 

Entre los procesos que surgen al aprender un segundo idioma, uno de los maestros 

participantes reconoció la importancia de respetar el periodo silente de los estudiantes.  

De acuerdo a la American Speech- Hearing Language Association (2008), un proceso 

normal al presentarse un segundo idioma es el periodo silente, donde el niño se concentra 

en escuchar el nuevo idioma y comprenderlo.  El periodo silente puede variar de acuerdo 

a la edad, mientras más pequeños, puede durar más.   

Por otra parte, los maestros participantes indicaron el factor tiempo como parte 

relevante en la enseñanza de ESL.  De acuerdo a varios participantes es poco el tiempo 

contacto con el segundo idioma que tienen los estudiantes y que no utilizan el inglés en 

otros escenarios.  Además, recomendaron que se ofrezcan actividades en adición al 

periodo de clases, tales como periodos de inglés conversacional o programas bilingües.  

Según Haynes (2007), el estudiante que aprende inglés necesita de uno a tres años para 

dominar el lenguaje social en la sala de clases, o lo que se conoce como Basic 

Interpersonal Communication Skills (BICS) según la teoría de Cummins.  Este lenguaje 
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social le llega más fácil a aquellos que tienen razones reales para hablarlo con sus pares.  

El uso del mismo se puede organizar alrededor de actividades escolares tales como 

juegos, deportes, equipos,  bandas o coros para exponerlos a su uso.   

Otras de las prácticas mencionadas por los participantes fue el role playing o el 

juego de roles, los juegos, el modelaje y los videos como herramientas para enseñar 

destrezas sociales a estudiantes de inglés como segundo idioma.  De acuerdo a lo 

expuesto por Bandura (1986) el modelaje no es un proceso de imitar conducta, más bien 

es aprendizaje de alto nivel el cual se logra a través del modelaje abstracto.  Durante este 

proceso, los observadores sustraen reglas que rigen las acciones juzgadas.  A través de 

este modelaje abstracto, los estudiantes adquieren reglas lingüísticas de comunicación, 

estándares de categorías y eventos evaluativos, y destrezas de pensamiento en cómo 

obtener y utilizar el conocimiento.   

A la par con lo sugerido por uno de los participantes, Cummins (2000) indica que 

modelar el lenguaje es crucial para estudiantes de ESL en su contexto real.  Sin embargo, 

las oportunidades donde otros estudiantes sirven como modelos son sumamente 

importantes para estudiantes de un segundo idioma.  Cummins indica que estos 

intercambios son poderosos, auténticos y apropiados ya que están dirigidos por 

estudiantes cuyo idioma es inglés y basados en experiencias de lecturas compartidas.  

Gradualmente, los estudiantes de ESL participan en discusiones dirigidas por sus pares y 

experimentan múltiples modelos apropiados del lenguaje.   

En su mayoría, los participantes reconocieron la importancia de dominar su 

primer idioma como elemento necesario para la adquisición del segundo idioma.  De 

acuerdo al Natural Approach, se aprende un segundo idioma como se aprende el 
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vernáculo, de forma natural.  Este segundo idioma presenta sonidos, estructuras y 

vocabulario y el estudiante lo escucha, lo internaliza y luego lo habla.  Este enfoque 

recomienda técnicas de otros métodos, tales como las utilizadas con el TPR, el uso de la 

mímica y el gesto y el Enfoque Comunicativo.  Al enseñar inglés como segundo idioma, 

el maestro debe reconocer que la adquisición del mismo es un proceso de desarrollo 

gradual que debe ser construido sobre el conocimiento previo y destrezas dominadas por 

el estudiante en su primer idioma (Krashen & Terrell, 1983). 

El indicador más fuerte del éxito en un segundo idioma es la cantidad de tiempo 

de educación formal que tenga el estudiante en su L1.  A mayor grado de escolaridad en 

L1, mas alto será el logro en L2.  En su teoría Common Underlying Proficiency (CUPS), 

Cummins (2000) indica que los conceptos se desarrollan mejor en el primer idioma.  El 

aprender las materias académicas en el primer idioma, ayuda al estudiante de inglés como 

segundo idioma en la adquisición del mismo.  Una vez desarrollados, estos conceptos se 

vuelven accesibles a través del segundo idioma.   

De acuerdo a datos ofrecidos, uno de los participantes indicó que “si vienen con 

mucho vocabulario en su idioma nativo ya se les hace suficiente para transferirlo al 

segundo idioma” (F2).  Jihyun (2010) indica que estudiantes de ESL pueden aumentar 

significativamente su nivel de retención del nuevo vocabulario utilizando el conocimiento 

previo de semántica y estructuras lingüísticas, transferidas de su L1.  Esto surge al utilizar 

las mismas como elemento base o de referencia para las nuevas palabras.   

Otros elementos que promueven esta retención son el uso de representaciones 

visuales y la traducción de equivalentes en su L1.  A mayor inmersión en la producción 

de vocabulario, utilizando computadoras, repitiendo cuentos o textos, mayor será la 
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retención del vocabulario.  Las prácticas dirigidas a obtener un resultado, como juego de 

palabras, crucigramas y otros, promueven el aprendizaje de nuevas palabras en el 

segundo idioma (Jihyun, 2010). 

Varios participantes mencionaron la importancia del ambiente al enseñar ESL.  

Este ambiente debe ser cómodo y agradable.  De acuerdo a lo expuesto por la National 

Council of Teachers of English (2006), el maestro ofrecerá oportunidades de aprendizaje 

auténticas, en ambientes no amenazantes y enseñar rasgos específicos necesarios para que 

el estudiante se comunique en el contexto social y académico.  La enseñanza del lenguaje 

a través del contenido permite que el mismo se mantenga en contexto, que sea 

significativo y natural.   

Lo expuesto por los participantes en torno a los procesos y el orden al aprender 

ESL está alineado con la misión del DEPR.  El Programa de Inglés del DEPR promueve 

motivar, fortalecer, facilitar y propiciar que el estudiante se comunique de forma natural 

en el idioma inglés.  Además, el DEPR espera lograr un estudiante bilingüe, que adquiera 

el inglés como segundo idioma y que tome en consideración su primer idioma para 

enfrentar los retos y oportunidades del nuevo entorno global y educativo del Siglo XXI 

(DEPR, 2012).   

Se destacó a través de los datos ofrecidos por los participantes, el orden de los 

procesos en la enseñanza y aprendizaje del ESL.  El Curricular Framework del DEPR, 

describe su enfoque de enseñar inglés en Puerto Rico como ESL o inglés como segundo 

idioma, con una visión secuencial, donde primero se enseña y se domina el español y 

luego el inglés.  El proceso debe dirigirse hacia el concepto de bilingüismo aditivo, el 
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cual enriquece el trasfondo del estudiante y no es visto cómo un elemento amenazante a 

su entorno (DEPR, 2003). 

Categoría 3: Prácticas educativas al enseñar inglés como segundo idioma  

 A través de la discusión de la categoría 3, se contesta la tercera pregunta ¿Cuáles 

son los procesos educativos utilizados al enseñar y/o adquirir inglés como segundo 

idioma en el nivel elemental del DEPR? De acuerdo a los participantes, el concepto o los 

fenómenos prácticos educativos envuelven todo lo que se lleva a cabo en la sala de clases 

para llegar al estudiante y que a su vez entienda, aprenda y adquiera el aprendizaje.  Estas 

prácticas incluyen las estrategias y métodos utilizados por cada maestro.  Entre las 

prácticas más utilizadas por los maestros participantes se enfatizó el uso de la música y 

las canciones, el juego, la dramatización, el movimiento rítmico, las repeticiones y la 

integración del TPR en las clases de inglés.   

Los maestros participantes también expresaron que han utilizados prácticas de 

base científica (PBC), probadas efectivas en otros estudios, en su sala de clases.  Entre las 

PBC utilizadas están los organizadores gráficos, el role play, el uso de mapas 

conceptuales y la activación del conocimiento previo a través del brainstorming.  En su 

mayoría coincidieron en la importancia de integrar la tecnología a la enseñanza de ESL 

como una práctica efectiva.   

La descripción utilizada por la UNESCO (2000) indica que las prácticas 

educativas conllevan procesos pedagógicos y se interrelacionan con el propósito de 

construir conocimiento, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común.  Por otra parte, Marqués (2000) describe las prácticas educativas cómo todo lo 

que funciona en una situación o ambiente educativo en particular y que son 
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intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje a 

través de las cuales se logran, eficientemente, los objetivos formativos.   

Otra definición sobre el término prácticas educativas engloba todas las actividades 

que se desarrollan en educación.  La práctica educativa está contenida en el plano de la 

intencionalidad del proceso educativo y va de acuerdo a un plan previamente establecido.  

En el campo educativo la práctica envuelve el conjunto de intencionadas, observables y 

que llevan a una meta por lograr (Formación de Profesores, 2006).  La práctica educativa 

es todo aquello que no es teoría, y la misma no es aislada sino social.  La práctica 

educativa trata de realidades concretas y depende del contexto (Meza, 2002). 

De acuerdo a Best Practices for ELL (2010), una práctica efectiva mejora la 

calidad del proceso al ser aplicada y está basada en estrategias de base científica.  Al 

enseñar ESL, una práctica efectiva, aumenta la proficiencia del lenguaje y el 

conocimiento del contenido académico para estudiantes con diversidad lingüística y 

cultural.  Las prácticas claves en el proceso de enseñar ESL activan el conocimiento 

previo y construyen sobre el mismo.  Además, las prácticas efectivas, procuran que el 

insumo sea comprensible, es basada en instrucción temática y con un desarrollo cognitivo 

ininterrumpido.  En ESL, la práctica efectiva desarrolla vocabulario, está dirigida a la 

instrucción diferenciada e integra la tecnología y el Total Physical Response (TPR). 

Varios participantes comunicaron el uso de prácticas de base científica entre las 

que se encuentran el aprendizaje cooperativo, integración tecnológica, uso de 

organizadores gráficos y visuales, entre otras.  Además, la Ley NCLB, enfatiza la 

importancia de utilizar prácticas basadas en evidencia e investigación científica en el 

proceso educativo.  De acuerdo al Departamento de Educación de Estados Unidos define 
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la educación basada en evidencia como la integración del conocimiento profesional con 

la mejor evidencia empírica disponible en la toma de decisiones sobre como presentar la 

instrucción (CAELA, 2005).    

A tenor con los datos provistos por los participantes sobre prácticas de base 

científica (PBC) se añade lo expuesto por Marzano, Pickering, y Pollock (2001) los 

cuales recopilaron estrategias instruccionales efectivas desde la perspectiva de prácticas 

de base científica que funcionan.  Estas estrategias pueden ser utilizadas por los maestros 

para guiar sus prácticas educativas de tal forma que maximicen las posibilidades de 

aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Entre las estrategias 

presentadas está el identificar diferencias y similitudes, donde se enfoca en los procesos 

mentales y lleva a la comprensión de la información.  Resumir y tomar notas, es otra 

estrategia que requiere análisis y síntesis.  La dimensión de valores y creencias se enfoca 

al resaltar el esfuerzo de los estudiantes y ofrecer reconocimiento lo cual aumenta su 

nivel de aprovechamiento.   

De acuerdo a Marzano et al. (2001), un estudiante debe practicar una destreza 24 

veces para alcanzar un 80% de proficiencia y se recomienda ofrecer prácticas y 

asignaciones.  Además el estudiante debe hacer representaciones no lingüísticas  para 

elaborar en el conocimiento y lograr comprensión a mayor nivel de profundidad.  Cuando 

el estudiante utiliza la imagen, el impacto en el aprovechamiento es significativo.  Entre 

las representaciones no lingüísticas se encuentran los organizadores gráficos, los modelos 

físicos, las imágenes mentales e ilustraciones.  Además se recomienda el aprendizaje 

cooperativo que permita la interacción de ideas, el uso de claves, preguntas y 
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organizadores avanzados que da la oportunidad de conectar lo conocido con lo que se 

necesita conocer y las preguntas deben enfocarse en lo que es importante. 

Varios participantes destacaron la importancia de que los materiales sean 

pertinentes a los estudiantes de ESL en Puerto Rico y que se integre la tecnología y el uso 

de multimedios al currículo.  En la síntesis de investigaciones Research synthesis on 

effective teaching practices for English language learners, se destacaron siete prácticas 

de enseñanza efectivas para mejorar el aprendizaje de inglés.  Las prácticas incluían las 

comunidades de aprendizaje cooperativo, representaciones múltiples, construir sobre el 

conocimiento previo.  Además se identificaron las conversaciones instruccionales, la 

instrucción culturalmente responsiva, la instrucción guiada cognitivamente y la 

instrucción tecnológicamente enriquecida (Waxman, Hersh, & Tellez, 2002). 

En relación a la pertinencia de los materiales y a su relevancia cultural para los 

estudiantes, Smith (2003) y Cardona (2007) coincidieron en sus investigaciones.  Smith 

(2003) llevó a cabo la revisión bibliográfica comentada, Teaching English as a Second 

Language, la cual indica que para adquirir inglés como segundo idioma se debe utilizar 

materiales relevantes al estudiante y conversaciones que enfoquen en contenido y 

conceptos.  La adquisición del lenguaje por el estudiante es un proceso social y cultural 

tanto como cognitivo.  Por su parte, Cardona (2007) presentó a través de su estudio, la 

necesidad de desarrollar materiales que reflejen la cultura y características del estudiante 

de inglés en Puerto Rico.   

Los participantes de grados primarios, kínder a tercero, enfatizaron la importancia 

de establecer rutinas y repeticiones al enseñar ESL.  August y Hakuta (1997), en un 

estudio longitudinal, identificaron prácticas efectivas al enseñar inglés, al monitorear el 
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progreso de diez grupos y veinte salas de clases.  Entre estas prácticas se identificaron la  

instrucción explicita de las destrezas, dirigidas para estudiantes y que desarrollen su 

comprensión.  Se destacó también la importancia de enseñar destrezas meta cognitivas, 

dirigidas a entender los procesos de aprendizaje.  Además, y de acuerdo a los datos 

ofrecidos, se deben proveer oportunidades de práctica, rutinas y repeticiones en las 

lecciones.  El  assessment a los estudiantes debe ser sistemático y el currículo debe ser 

uno combinado  balanceado. 

Varios participantes identificaron la importancia de adquirir vocabulario tanto en 

el L1 como en el L2.  La adquisición de nuevo vocabulario es parte esencial del 

aprendizaje de un primer o segundo idioma.  Folse y Nielsen (2004) indican que los 

maestros de lenguaje necesitan desarrollar conciencia  en los estudiantes de estrategias 

alternativas para adquirir vocabulario.  Estas estrategias deben integrar procesamiento 

activo del vocabulario nuevo.  De acuerdo con investigaciones de Yoshii y Flaitz (2010), 

los estudiantes de ESL que tienen acceso a la definición de palabras, mientras están 

leyendo o escuchando la lectura, son capaces de recordar mejor el nuevo vocabulario.  

Yoshii y Flaitz (2010) encontraron que la combinación del uso de texto, visuales y 

anotaciones resultó más efectiva en relación al texto solamente o visuales solos, al 

evaluar tres grupos de estudiantes de ESL en la retención de vocabulario nuevo.         

De acuerdo con el Distrito Escolar de Paterson en New Jersey, en su Informe Best 

Practices.  Instruction and Assessment (2013), se debe tomar en cuenta la preparación 

previa del estudiante en su primer idioma (L1) y la transferencia de esta al segundo 

idioma (L2).  Se destaca la importancia del conocimiento previo y el scaffolding o 

andamiaje.  Además, entre las prácticas exitosas esta el incorporar el L1 y el trasfondo 
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cultural de los estudiantes al proceso de aprender el L2.  El trasfondo académico de las 

familias es otro factor relevante.  Otras prácticas que  se incorporan y recomiendan como 

efectivas son el uso de representaciones lingüísticas y no lingüísticas, el modelaje por el 

maestro y por sus pares y el desarrollo de destrezas de alto nivel de pensamiento. 

Entre las prácticas mencionadas por algunos participantes se destacó el uso de 

canciones y música en sus clases y como estas facilitaban que los estudiantes se 

aprendieran el nuevo vocabulario.  Medina (1993) expone que la música y las canciones 

pueden ser utilizadas en variedad de formas para enriquecer la adquisición de un segundo 

idioma.  Aunque recomienda que se investigue más a fondo esta relación, se presenta la 

combinación de música, sonido y técnicas pedagógicas para apoyar la adquisición de un 

segundo idioma y ofrece técnicas útiles a maestros de idiomas.  Medina (1994) llevo a 

cabo investigaciones sobre como el ritmo influye o estimula la memoria a corto y largo 

plazo en relación con la semántica del nuevo idioma.  Por otra parte, Tabors (2004) 

señala  que el utilizar canciones y movimientos rítmicos puede ayudar a que el estudiante 

se conecte.  Esto puede ocurrir cuando el estudiante de ESL reconoce su voz en el nuevo 

idioma y a su vez le agrada pertenecer a la actividad grupal. 

Documentos del Programa de Inglés del Departamento de Educación de Puerto 

Rico coinciden e incluyen prácticas educativas identificadas por los maestros de inglés 

participantes.  La Carta Circular  Núm.  4-2007-2008 del Programa de Inglés presenta y 

recomienda prácticas educativas con base científica.  Entre estas prácticas se destaca el 

scaffolding, las prácticas de hands-on activities, el aprendizaje cooperativo y en pares,  

como think pair-share, small group discussions.  Una de las prácticas educativas de 

mayor apoyo entre los participantes es la integración tecnológica y el uso de módulos y 
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programados interactivos.  El DEPR (2012)  recomiendan prácticas y actividades que 

utilicen el conocimiento previo y las experiencias culturalmente relevantes de los 

estudiantes  para que se dé el aprendizaje y la técnica de shelter learning o aprendizaje 

apoyado en ayuda visual, musical o por otro medio.   

Algunos participantes mencionaron que las expectativas y estándares del 

programa de inglés le han facilitado el proceso de organizar las lecciones.  Los estándares 

y las expectativas de grado y materia se presentan en el documento del Programa de 

Inglés conocido como Content Standards and Grade Level Expectations (2000, revisado 

en el 2007).  Este documento desglosa lo que todo estudiante debe dominar al finalizar un 

grado y comenzar el próximo.  Además, presenta elementos de evaluación y assessment 

recomendados por niveles, además de que se recomiendan técnicas, prácticas y 

actividades a utilizar (DEPR, 2007).   

Categoría 4: Recomendaciones para mejorar procesos y prácticas de ESL  

La Categoría 4 permite agrupar los hallazgos que contesta ¿Qué recomendaciones 

ofrecen los maestros para mejorar los procesos y prácticas educativas al enseñar y 

adquirir inglés como segundo idioma?  La mayoría de los maestros participantes 

coincidieron en que se debe exponer al estudiante por más tiempo al idioma inglés.  

Recomendaron que se pueda integrar el inglés a otras materias, que se ofrezcan otros 

cursos como inglés conversacional, programas bilingües e integración con la tecnología.  

Otra recomendación que ofrecen es que se establezcan laboratorios de inglés en las 

escuelas, y así se enfatiza lo auditivo.  Los recursos y materiales deben ser pertinentes al 

estudiante, motivantes y creativos.  Se debe fortalecer el primer idioma, motivar más 

hacia la lectura, primero en su L1 y luego en L2.  La lectura debe comenzar desde 
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temprana edad, en el hogar y seguir en la escuela en un enfoque natural.  Los maestros 

participantes recomendaron el uso de métodos combinados, destacando el Phonemic 

Awareness, Balance Literacy Approach, Natural Approach y el Total Physical Response.  

Se debe integrar la tecnología y el uso de visuales para desarrollar la adquisición de un 

segundo idioma. 

Los participantes, en su mayoría, recomendaron que el estudiante debe comenzar 

desde edad temprana sus experiencias con el ESL, además de que es muy poco el tiempo 

de impacto en la clase y por lo tanto exponen que se ofrezcan actividades en otros 

escenarios.  Sugirieron que se incluyan cursos de inglés conversacional, programas 

bilingües y de horario extendido.  Lazarin (2008) destacó la importancia del tiempo como 

factor determinante al aprender inglés como segundo idioma (ESL).  Al ingresar al 

kindergarten, los estudiantes de ESL están en desventaja por cinco mil palabras, en 

relación a estudiantes cuyo primer idioma es inglés.  A un estudiante de ESL le toma de 5 

a 7 años aprender inglés académico, al nivel necesario para competir con estudiantes con 

fluidez en inglés.  La cantidad de tiempo en la escuela y en contacto con el ESL, impacta 

directa y positivamente a los estudiantes de inglés y el porciento de estos que se gradúan.   

Entre las recomendaciones que presentó Lazarin (2008) está el extender en 30% el 

tiempo contacto con el nuevo idioma.  Se debe expandir en todas las áreas de la escuela, 

rediseñando el currículo a través de iniciativas innovadoras.  La prioridad debe enfocarse 

hacia el periodo de aprendizaje académico con horarios extendidos, after school 

programs, talleres y ofrecimientos de fin de semana y programas de verano.  Hakuta, 

Butler y Witt (2000) coincidieron en que le toma a un estudiante de 3 a 5 años desarrollar 

competencia en inglés y de 4 a 7 años dominar el segundo idioma, académicamente. 
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La participación de los padres y el hogar en el proceso de aprender ESL fue 

expuesto por varios participantes.  En relación a la integración de los padres en el proceso 

de aprender ESL, Tabors (2004) recomienda que como primer paso el maestro establezca 

comunicación con ellos para conocer su trasfondo lingüístico y cultural.  Los datos se 

pueden recopilar a través de cuestionarios y utilizar la información para ayudar a los 

padres a que contribuyan y apoyen a sus hijos.   

Entre los datos ofrecidos por los participantes, estos recomendaron la integración 

de la tecnología, los multimedios, visuales y audiovisuales como prácticas educativas 

efectivas en su sala de clases.  Green e Ybarra (2003) exponen que la sala de clases ha 

sufrido cambios en la actualidad y que el maestro enfrenta retos ante los estudiantes que 

no dominan inglés y necesitan mucho apoyo y experiencias variadas.  Los estudiantes de 

ESL necesitan escuchar, hablar, leer y escribir el nuevo idioma.  El uso de computadoras 

es integral para proveer al estudiante de ESL experiencias enriquecedoras.  La tecnología 

apoya las áreas académicas, complementan el currículo tradicional y a su vez promueven 

comunicación verbal.  El uso de programados y juegos electrónicos brinda oportunidades 

divertidas para practicar destrezas lingüísticas y de escritura y a su vez motivar al 

estudiante en el uso de la nueva tecnología.   

El uso de métodos y enfoques variados o combinados para enseñar ESL fue otro 

de los hallazgos y recomendaciones ofrecidas por los maestros participantes.  Entre los 

enfoques que le resultaron efectivos enumeraron el Balance Literacy Approach, 

Phonemic Awareness, Natural Approach y Total Physical Response.  Los participantes 

coincidieron, en su mayoría,  con los enfoques que recomienda el DEPR en su Programa 

de Inglés.  El Departamento de Educación de Puerto Rico (2003) adopta y describe varios 
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enfoques para la enseñanza del inglés como segundo idioma.  Entre los modelos o 

enfoques recomendados por el DEPR está el Balanced Literacy Approach, Natural 

Approach, Oral Approach y Communicative Approach, Total Physical Approach (TPR) y 

Language Experience Approach (LEA).   

Froniear (2010) explica que el término Balanced Literacy es reciente y se originó 

en California en 1996.  Una característica de este enfoque es el scaffolding , una forma de 

apoyo o andamiaje.  Se comienza con actividades controladas por el maestro y 

gradualmente se va pasando el control de las actividades y la práctica a los estudiantes.  

En el Balanced Literacy el maestro tiene dos roles: motivar el proceso de lectura y dar 

apoyo el mismo.  Houck (2008) describe e Balanced Literacy como un marco para la 

planificación instruccional y la implementación que envuelve la observación y el 

assessment.  En ente enfoque o marco se utilizan los cinco elementos fundamentales de la 

lectura: conciencia fonémica, fonética, fluidez, desarrollo de vocabulario y comprensión.  

Este enfoque se comienza desde la etapa preescolar utilizando el modelaje por el maestro 

y recomienda bloques de clases de noventa minutos.   

A través del Balanced Literacy se recomienda al maestro crear conciencia sobre el 

trasfondo del estudiante, utilizar el primer idioma y el ambiente del hogar como recursos 

y reconocer experiencias literarias previas.  El maestro debe integrar lecturas auténticas, 

proveer alternativas de textos con contenidos significativos y experiencias de escritura.  

El currículo debe organizarse alrededor de Big Questions  o grandes interrogantes que 

enfoquen en valores, moral y que reconozcan factores socio-culturales.  Se deben 

establecer expectativas altas con retos académicos e instrucción de calidad (Rhode Island 

Department of Education, 2013). 
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El Balanced Literacy Approach permite  alcanzar el dominio de destrezas 

lingüísticas a un nivel no frustrante.  Este enfoque recoge estrategias de instrucción y 

destrezas esenciales en un contexto de lectura, actividades y rutinas de lenguaje 

oral/escrito, significativo y relevante.  Además se permite que los estándares auditivos, 

conversacionales y de escritura sean enseñados en contexto y se integran las artes del 

lenguaje con lo que lee y escribe (DEPR, 2012).   

Algunos de los participantes coincidieron con el DEPR al reconocer el Natural 

Approach y el Total Physical Response (TPR) como otros enfoques efectivos en la sala 

de clases al enseñar ESL.  El Natural Approach consta de cuatro etapas o procesos por 

los que pasa el estudiante para adquirir un segundo idioma: pre-producción, producción 

temprana, verbalización emergente y fluidez intermedia.  En el primer proceso, el 

estudiante asocia y asimila en el segundo idioma a través del Total Physical Response 

(TPR).  En la producción temprana se comunican con una o dos palabras.  En la etapa 

emergente, el estudiante utiliza estructuras lingüísticas simples para comunicarse y la 

repetición debe ser mínima y en la fluidez intermedia se espera que el estudiante se pueda 

expresar correctamente. 

Asher (2007) explica que el TPR es una experiencia que envuelve acción física 

que se puede utilizar en la medida que el estudiante interactúa con el idioma por 

aprender.  Esta experiencia resulta en retención a largo plazo.  El TPR activa la 

percepción visual primaria y las clases tradicionales activan la percepción visual 

secundaria.  En el proceso de adquirir un segundo idioma en la escuela, se es efectivo si 

se asegura la comprensión primero, antes que poder hablar el mismo.  En cualquier 

idioma, el niño comprende primero y luego comienza a hablar.   
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De acuerdo a Asher (2007), el maestro de idiomas debe conocer que el TPR 

permite una rápida comprensión de un segundo idioma, independientemente de la aptitud 

académica del estudiante.  No importa la edad, el estudiante disfruta la comprensión del 

nuevo idioma, luego de pocas experiencias con el TPR.  Este método se puede percibir 

como un juego, el cual se puede dar en sesiones de 5 a 10 minutos para presentar la nueva 

lección en inglés y si es aceptado, se repite en una próxima clase.  Este enfoque o método 

se utiliza en un ambiente stress free o libre de tensión y bajo en frustraciones, lo que 

concuerda con la teoría del filtro afectivo de Krashen (1982).   

Uno de los métodos que ha sido utilizado y recomendado la mayoría de los 

participantes es el Phonemic Awareness o conciencia fonémica.  Shawitz (2003) explica 

el Phonemic Awareness como la capacidad de escuchar y manipular los sonidos en 

palabras y la comprensión de que las palabras y las silabas se componen de secuencias de 

sonidos.  Este enfoque es una manera de acercarse a la lectura sin envolver palabras 

impresas.  Además, el Phonemic Awareness es un indicador fuerte de niños con éxito 

temprano en la lectura.  La lectura y la conciencia fonémica se refuerzan mutuamente, y 

la última es necesaria para que ocurra la lectura, y esta a su vez mejora aún más la 

conciencia fonémica.   

Willows (2008) expresa que la mayoría de los enfoques efectivos para enseñar 

lectura y escritura  incluyen adiestramiento en Phonemic Awareness y en instrucción 

sistemática en fonética, en los niveles de kindergarten y primer grado.  En su Informe, el 

National Reading Panel Report (2000) indica que la instrucción sistemática en fonética 

aumenta el éxito de los estudiantes al aprender a leer y es significativamente más efectiva 

que la poca o no enseñanza de fonética.  Este informe reveló que esta instrucción produce 
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beneficios significativos en estudiantes desde kindergarten hasta sexto grado y en 

aquellos que presentaron dificultad al leer.   

Entre otras recomendaciones ofrecidas por los participantes, varios maestros 

indicaron que se debían incluir programas bilingües e integrar el ESL a otras áreas 

académicas.  Lindholm-Leary  (2005) incluyó entre las mejores prácticas que el currículo 

esté alineado a la visión y las metas del bilingüismo y que refleje y valore la cultura de 

los estudiantes.  El DEPR (2012)  visualiza formar un estudiante bilingüe, con dominio 

práctico  de destrezas de comunicación en inglés y comprometido con su vernáculo y su 

cultura. 

El bilingüismo debe tener en consideración que el estudiante domine primero su 

idioma.  Cummins (2000) explica la diferencia entre el bilingüismo aditivo y el 

substractivo.  En el bilingüismo aditivo, el primer idioma sigue desarrollándose a la vez 

que el vernáculo y se resalta la importancia del elemento cultural en su idioma.  El 

bilingüismo substractivo añade el segundo idioma en detrimento del primero y del 

aspecto cultural.  De a cuerdo a Cummins, los estudiantes que trabajan en ambientes de 

bilingüismo aditivo tienen más éxito académico que los que están en ambientes 

substractivos, dónde se les restringe el vernáculo y la importancia que éste representa  

culturalmente para el estudiante.   

La mayoría de los participantes de este estudio coincidieron con lo expuesto en el 

documento Curricular Framework del DEPR (2003), donde se describe el enfoque 

recomendado al enseñar inglés en Puerto Rico como ESL o inglés como segundo idioma, 

con una visión secuencial.  Primero se enseña y se domina el español (L1) y luego el 

segundo idioma (L2).  El proceso debe dirigirse hacia el concepto de bilingüismo aditivo, 
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el cual enriquece el trasfondo del estudiante y no es visto cómo un elemento amenazante 

a su entorno socio-político y cultural o bilingüismo sustractivo. 

Los datos ofrecidos por los participantes y discutidos en este capítulo reflejaron 

que la mayoría están de acuerdo en la importancia que tiene aprender inglés como 

segundo idioma en el nivel elemental del DEPR.  Como hallazgos principales en esta 

investigación se distingue que el proceso de aprender  inglés como segundo idioma debe 

comenzar desde temprana edad, destacando la importancia del hogar en la adquisición de 

un segundo idioma y en reforzar su primer idioma.  Es importante dominar su primer 

idioma para poder transferir sus destrezas lingüísticas al segundo idioma.  El maestro de 

inglés como segundo idioma debe estar preparado y conocer su práctica.  Las prácticas de 

base científica son herramientas que todo educador debe conocer y utilizar en su sala de 

clases.   

Los maestros participantes coincidieron en su mayoría con la literatura y con la 

visión del DEPR en relación a los enfoques, prácticas y métodos y recomendaciones a 

seguir al enseñar inglés como segundo idioma.  Recomendaron un currículo combinado 

con enfoques que atiendan las destrezas lingüísticas, la conciencia fonémica, que tenga 

como resultado un estudiante lector en ambos idiomas.  Este currículo debe ser moderno, 

motivador, divertido y activo que responda a los retos tecnológicos del Siglo XXI y que 

resulte en un mejor aprovechamiento académico y un estudiante proficiente.   

Los hallazgos discutidos en este capítulo brindan información pertinente al 

problema planteado y añaden hacia  nuevos conocimientos en relación a los fenómenos 

bajo estudio: enseñanza de ESL, proceso y prácticas y que se recomienda a los maestros 

de inglés en el nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico.  El 
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conocimiento adquirido a través de esta discusión lleva a esta investigadora a presentar, a 

hacer propias y a su vez compartir las implicaciones y recomendaciones la cuales se 

espera que aporten a cambios o nuevas iniciativas en la práctica educativa de los maestros 

de inglés activos y la de futuros maestros de inglés como segundo idioma.  Estas 

implicaciones y recomendaciones están dirigidas hacia todo recurso docente, de apoyo 

administrativo, social o cultural que impacte los estudiantes de inglés como segundo 

idioma en el sistema de educación pública de Puerto Rico o a quienes les sea de valor en 

su práctica o misión de vida. 

Implicaciones 

La naturaleza fenomenológica y la metodología cualitativa de este estudio, 

permite reconocer que su mayor aportación radica en que los hallazgos son en esencia la 

percepción de maestros de inglés como segundo idioma en el escenario del sistema de 

educación pública de Puerto Rico.  Estos maestros aportaron su tiempo, conocimientos y 

su apreciación sobre lo que para ellos es primordial y práctico en la sala de clases.  Este 

conocimiento pasará a enriquecer los procesos y las prácticas educativas de sus pares y de 

otros docentes que se identifiquen con la misión de mejorar la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje al enseñar inglés como segundo idioma.   

A través de los hallazgos compartidos y de la apreciación de los fenómenos bajo 

estudio se reconoce e infiere la importancia de la reflexión y del proceso de meta 

cognición o como expone Delors (1994), aprender a aprender.  A su vez, se da a conocer  

qué funciona en la sala de clases al enseñar inglés como segundo idioma en el nivel 

elemental.  La aportación de los maestros participantes les permitirá a otros maestros 

activos, a futuros maestros y otro personal docente y administrativo identificar, utilizar y 
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apreciar los procesos y prácticas que le han resultado efectivos a sus pares.  Conocer 

sobre estos procesos y prácticas educativas, trae al escenario educativo,  y a la sala de 

clases, un proceso reflexivo sobre la práctica del maestro, sobre lo que se está haciendo, 

los resultados, si se logran los objetivos y las expectativas y a su vez si se está dando el 

aprendizaje.   

Los hallazgos presentados en este estudio permiten implicaciones y aportaciones 

dirigidas a educadores, padres, personal administrativo y otros que estén directa o 

indirectamente relacionados con la enseñanza de inglés como segundo idioma en el nivel 

elemental.  Estos hallazgos se han discutido, a través del capítulo, en cuatro grandes 

áreas, categorías y preguntas: percepción general de los maestro sobre ESL, procesos 

importantes en ESL, prácticas efectivas en ESL y recomendaciones que ofrecen los 

maestros para mejorar la enseñanza de ESL. 

1. La enseñanza de inglés como segundo idioma debe comenzar desde el hogar, 

y en la etapa preescolar, preferiblemente.  Los estudiantes en el Siglo XXI 

tienen acceso a herramientas que le permiten estar inmersos en otros idiomas 

y se sugiere que se incorporen estas para desarrollar sus destrezas lingüísticas.  

Los participantes identificaron varias formas en que los estudiantes pueden ser 

impactados desde el hogar y centros preescolares: canciones, videos, juegos 

educativos, películas, uso de tecnología de acuerdo a la edad y los recursos 

disponibles. 

2. Un factor primordial identificado por los participantes fue el impacto de los 

padres en la adquisición del lenguaje y de un segundo idioma.  La 

participación de los padres tiene implicaciones positivas.  Tabors (2004) y la 
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Alianza Educativa – Brown University (2005) han confirmado la importancia 

del tiempo que dedican los padres en el proceso de aprender a leer, a hablar y 

a desarrollar el primer idioma y a adquirir un segundo idioma.   

3. El dominio del primer idioma (L1) es un factor vital para lograr éxito en la 

adquisición de inglés como segundo idioma (L2).  Se sugiere a padres y 

maestros reconocer la importancia del dominio de destrezas lingüísticas en el 

L1 y a su vez utilizar estas en el proceso de aprender el L2.  Este proceso se 

conoce como scaffolding (andamiaje) y ha sido considerado un factor 

relevante y una práctica educativa efectiva.   

4. Adquirir un segundo idioma se facilita si se utilizan prácticas de apoyo y de 

base científica en el proceso.  El uso del modelaje, el activar el conocimiento 

previo, y utilizar apoyo de visuales, audiovisuales, juegos, juego de roles y el 

aprendizaje cooperativo, entre otras prácticas, permitirá adquirir destrezas 

lingüísticas en la sala de clases y al enseñar ESL. 

5. La combinación de enfoques y métodos efectivos al enseñar ESL resulta en 

impacto a distintas dimensiones del proceso de adquirir un segundo idioma.  

Un método o enfoque balanceado permite mayor alcance en la sala de clases.  

El uso de Balance Literacy Approach, Natural Approach,  Total Physical 

Response , entre otros, se sugiere como alternativas probadas efectivas y a su 

vez recomendadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico como 

herramientas educativas. 

6. A la par con los retos y necesidades del estudiante del Siglo XXI, toda 

práctica educativa se hace más efectiva y viable si se utilizan las herramientas 
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tecnológicas disponibles.  Los hallazgos de este estudio incluyen la 

integración tecnológica como práctica de base científica que debe estar al 

alcance de cada estudiante de inglés como segundo idioma.  Esta integración 

se sugiere que se dé en todas las áreas académicas y que se integren 

modalidades tecnológicas de actualidad. 

7. Los recursos y materiales para enseñar ESL deben responder a los intereses de 

los estudiantes y a su entorno social-cultural y que no estén dirigidos a 

estudiantes de inglés como primer idioma.  Los recursos atractivos y 

culturalmente pertinentes motivan a los estudiantes y facilitan la comprensión 

del contenido, permitiendo así experiencias enriquecedoras. 

Recomendaciones 

Se reconoce de ante mano que un estudio no es fundamento suficiente para ser 

categórico en las recomendaciones a ser presentadas.  Por lo tanto, y para cumplir con el 

objetivo y propósito de este estudio, se exploraron, conocieron, describieron y analizaron 

procesos y prácticas de los maestros de inglés elemental en un distrito escolar del DEPR.  

Las recomendaciones que se presentan a continuación están enmarcadas en las preguntas 

de investigación, y en los datos ofrecidos, en particular la última pregunta donde los 

participantes ofrecieron recomendaciones para mejorar la enseñanza de inglés como 

segundo idioma y a su vez el currículo que ofrece el DEPR. 

Las recomendaciones a continuación son dirigidas  a los padres, maestros, 

directores, facilitadores, supervisores, administradores y a todo personal que tiene como 

misión educar y enriquecer la vida de un estudiante, facilitándole  el proceso de adquirir  

el inglés como segundo idioma y como herramienta de éxito educativo y personal. 
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1. Concienciar sobre la importancia de que estudiantes dominen su primer 

idioma y como esto facilitará la adquisición de inglés como segundo idioma. 

2. Proveer oportunidades enriquecedoras en lectura y destrezas lingüísticas en 

ambos idiomas, desde el hogar y a nivel preescolar. 

3. Capacitar a padres y maestros para que se ofrezcan experiencias que formen el 

conocimiento previo necesario para lograr ser lectores hábiles en español e 

inglés. 

4. Proveer tiempo, actividades, programas y materiales adicionales para el 

desarrollo de destrezas lingüísticas en ambos idiomas.   

5. Enriquecer el currículo con actividades de apoyo visual, audiovisual, 

multimedios y juegos para motivar el aprendizaje de inglés como segundo 

idioma y reforzar destrezas auditivas y de comprensión. 

6. Conocer, utilizar y divulgar prácticas de base científica tales como aprendizaje 

cooperativo, uso de organizadores gráficos, mapas conceptuales, role play, 

dramatizaciones, entre otras, al enseñar inglés como segundo idioma. 

7. Ofrecer capacitación en el contenido y aplicación de documentos oficiales del 

DEPR, tales como Curricular Framework, Content Standards and Grade 

Level Expectations, Curricular Maps y cartas circulares que son política 

pública y a su vez sirven de guía o herramienta al planificar el proceso de 

enseñanza.   

8. Utilizar enfoques o métodos combinados y balanceados al enseñar inglés 

como segundo idioma.  Se sugiere que se impacten las cuatro áreas del 
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lenguaje: auditiva, habla, lectura y escritura y que se provean actividades 

variadas. 

9. Integrar la tecnología a la enseñanza de inglés como segundo idioma en todos 

los niveles y a través de las otras materias académicas Utilizar la 

computadora, juegos electrónicos, tablets, reproductores de música y sonido 

para enriquecer el currículo.  Se puede hacer integrando programas de horario 

extendido, talleres o campamentos.   

10. Reconocer, apoyar e integrar el trasfondo cultural, el ambiente y los intereses 

de los estudiantes del DEPR al seleccionar recursos, materiales e iniciativas 

para enseñar inglés como segundo idioma y destacar la pertinencia de estos 

recursos como base para la motivación de los estudiantes en aprender inglés 

como segundo idioma. 

Recomendaciones para futuras investigaciones: 

Este estudio se limitó a un distrito escolar en Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  Este distrito evidenciaba la necesidad de mejorar el aprovechamiento 

académico a nivel de pruebas estandarizadas y a su vez el desempeño académico de sus 

estudiantes.  Por lo tanto: 

1. Se recomienda que se investiguen sobre los procesos y practicas educativas de 

ESL en otras áreas o distritos escolares de Puerto Rico y/o otros niveles. 

2. De los hallazgos surge la importancia de dominar su primer idioma y se 

recomienda que se pueda investigar sobre prácticas educativas en español (L1) 

y cuales facilitan su transferencia al L2. 
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3. Otra área de interés que surge de esta investigación es estudiar cuánto conocen 

y utilizan otros maestros las prácticas de base científica en inglés u otras áreas 

académicas. 

4. Se recomienda investigar, desde la percepción del estudiante de inglés ¿qué 

estrategias o prácticas le facilitan el dominio del segundo idioma. 

5. Un área muy importante, reseñada por los participantes, es la participación de 

los padres en el proceso de lectura (L1 y L2) de sus hijos.  Se recomienda 

investigar sobre el impacto de la participación de padres en el desarrollo de la 

lectura del estudiante en L1 y su transferencia y desempeño en ESL. 

Se espera que el conocimiento adquirido mediante este proceso de investigación 

aporte a la práctica de otros educadores y que a su vez estos sientan la curiosidad de 

investigar, hacer suyas las experiencias y llevar a cabo la misión de pass it forward, ya 

que no cumple su propósito si no se da a conocer a otros. 

Rossman y Rallis (2003) describen el proceso y propósito de la investigación 

cualitativa así:  

La investigación cualitativa comienza con preguntas y su 

propósito es el aprendizaje. Para informar las preguntas el 

investigador recopila datos.  Los datos son como building 

blocks, que cuando se agrupan en patrones se convierten en 

información, lo que a su vez cuando se aplica o utiliza se 

transforma en conocimiento (pp.3-4) 
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