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Sumario 

La globalización de la economía mundial ha dado pie a una serie de nuevas exigencias 

para la fuerza laboral, ciudadanos y estudiantes de los EE.UU., de modo que es necesario 

asegurarse de que todos los estudiantes se conviertan en ciudadanos globalizados competentes y 

preparados para dirigir la nación del siglo XXI (EDC, 2006).  El aprender un lenguaje extranjero 

y desarrollar conciencia intercultural requiere de esfuerzo y determinación y la eficiencia 

dependerá de: la edad, la distancia lingüística y el nivel de educación indicativo de la habilidad 

de adquirir las destrezas del lenguaje rápidamente (Adamuti, 2012).  De entre las lenguas 

extranjeras habladas en los EE.UU., este estudio se enfocó en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Español, ya que la lengua española ha logrado el puesto que ninguna otra lengua 

de inmigrantes jamás ha alcanzado; ni siquiera el alemán, o el francés ganaron tal difusión y 

aceptación, de tal manera que sus culturas y lenguas formen parte del patrimonio de la sociedad 

estadounidense, como ha conseguido el español (Uchechukwu, 2014).  Igualmente, la derogada 

Ley No Child Left Behind Act (2002) y la nueva Ley Every Student Succeeds Act (2015), mejor 

conocida como ESSA, requieren al Departamento de Educación de los EE.UU., la incorporación 

de un departamento enfocado en la enseñanza de lenguas extranjeras, para facultar a los 

estudiantes monolingües en las lenguas de los inmigrantes que habitan la nación y capacitarles 

para competir en el mundo globalizado hacia el cual nos extendemos.  Con el fin de cumplir con 

la NCLB (2001) y ESSA (2015), distritos escolares de los EE.UU., han implantado un 

departamento dirigido a la enseñanza de lenguas extranjeras o World and Classical Languages 

Department (WCL, por sus siglas en inglés), en su estructura educativa, para incluir la enseñanza 

de lenguajes extranjeros dentro de su currículo escolar, como es el caso del distrito escolar que se 

estudió en esta investigación.   
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Se planteaba que en unas escuelas de nivel superior públicas de un distrito escolar de los 

EE.UU. se desconocía: cómo describían los maestros de Español como Lengua Extranjera sus 

experiencias relacionadas con en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Español a estudiantes 

cuya primera lengua (L1), no es el Español; y, cuán efectiva resultaba ser la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B en la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (ELE) en términos de tiempo y frecuencia en el contexto de la sala de clases.  

Igualmente, existía la necesidad de establecer datos cuantitativos primarios relacionados con los 

estudiantes y cómo la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, 

incidía en el logro de la expectativa de proficiencia lingüística en el ELE.   

Este estudio de metodología mixta para explicación en secuencia de fases, tuvo como 

objetivo determinar si existió diferencia estadísticamente significativa entre la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, dedicados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje del ELE, empleada por las escuelas superiores del Distrito Escolar estudiado y el 

nivel de proficiencia lingüística alcanzado por los estudiantes al final de los años escolares 2014 

– 2015 y 2015 – 2016, en términos de la proficiencia lingüística esperada para cada curso de 

Español 1 y Español 2.  En su aspecto cualitativo, se exploró y se obtuvo un entendimiento 

profundo de las vivencias y experiencias de los maestros en los ambientes de aprendizaje del 

ELE, en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la sala de clases.  Además, exploró y 

explicó las diversas razones que, de acuerdo con los participantes, contribuyeron, al nivel de 

proficiencia lingüística de los estudiantes en los cursos de ELE.   

La muestra de este estudio, en la Fase I Cuantitativa, estuvo compuesta de 12 escuelas de 

nivel superior de un distrito escolar de los EE.UU. y los resultados que obtuvieron los 

estudiantes en los cuartiles 1 (QA1) y 4 (QA4) de los Instrumentos de Evaluación Final, para los 
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cursos de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  La 

muestra de criterio de la Fase Cualitativa, consistió de cuatro maestros de ELE que enseñaron los 

cursos de Español 1 y/o Español 2, durante uno o más años.  En la Fase CUAN, se realizaron 

pruebas t pareada para grupos, en las que se compararon los resultados obtenidos por los 

estudiantes en los cuartiles 1 y 4, de los Instrumentos de Evaluación Final, para ambos cursos de 

Español durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2015.  Los resultados obtenidos 

demostraron que existió diferencia negativa estadísticamente significativa, entre las medias de 

los resultados del cuartil 4 cuando se compararon con las medias de los resultados obtenidos en 

el cuartil 1, significando que los estudiantes no alcanzaron los niveles de proficiencia lingüística 

esperados para el curso de Español 1, Nivel de Principiante (receptivo – imitativo) y pare el 

curso de Español 2, Nivel de Emergente (imitativo – interactivo) de acuerdo a lo establecido en 

el Estándar 1, Comunicación, por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del 

Distrito Escolar estudiado.  Por lo tanto, se estableció que la Modalidad de Bloques de 80 

minutos diarios en días alternos A y B usada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Español como Lengua Extranjera o Lenguaje Meta, no fue efectiva en que los estudiantes 

alcanzaran la proficiencia lingüística esperada.   

La Fase II Cualitativa del estudio dio a conocer las perspectivas de los maestros de ELE, 

referentes a la implementación del programa y su modalidad.  Los maestros participantes de las 

entrevistas semiestructuradas, coincidieron en la inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos diarios en días alternos A y B, para la enseñanza del ELE, expresando que para lograr el 

nivel de proficiencia lingüística esperada, se debería reevaluar los horarios de clases, en relación 

al tiempo y frecuencia en que ocurre la instrucción, indicando que preferirían horarios más cortos 

y de frecuencia diaria.  Además, señalaron otros elementos organizacionales como el tiempo y la 
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frecuencia, la baja motivación de los estudiantes, el componente curricular y otros que, desde sus 

ópticas, incidieron en la baja proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes, de los cursos 

de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, en una de las 

doce escuelas de nivel superior del Distrito Escolar estudiado.    
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Capítulo I 

Introducción 

La globalización, la inmigración y la multiculturalidad son realidades con las que el 

sistema educativo trabaja a diario.  Esto implica que conocer más de una lengua es un activo 

valorado tanto por el ambiente empresarial-comercial como por la sociedad en que vivimos en el 

que su internalización cobra cada vez más fuerza.  Del mismo modo, así como el aumento en la 

población de inmigrantes a la nación estadounidense ha cobrado mayor ímpetu a principios del 

siglo 21, el extraordinario aumento en la población de inmigrantes hispanoparlantes ha generado 

cambios en los aspectos económicos, sociales, culturales y ante todo educativos.   

En cuanto al aspecto educativo, la derogada ley No Child Left Behind Act, mejor 

conocida como NCLB (2002) y la nueva ley Every Student Succeeds Act (2015), mejor conocida 

como ESSA (2015), una reautorización de la ley ESEA (1965), requieren al Departamento de 

Educación de los EE.UU. la incorporación de un departamento enfocado en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, para facultar a los estudiantes monolingües en las lenguas de los inmigrantes 

que habitan la nación y capacitarles para competir en el mundo globalizado hacia el cual nos 

extendemos.  Es precisamente esa combinación entre el aumento migratorio, la globalización y la 

necesidad de la adquisición de otras lenguas, que este estudio de métodos mixtos para 

explicación en secuencia de fases, cobrará importancia ya que pretenderá medir de proficiencia 

lingüística alcanzada por los estudiantes bajo la modalidad de la enseñanza del español como 

lengua extranjera en algunas escuelas públicas de un distrito escolar en los EE.UU.  Es en este 

aspecto que el expresidente, George W. Bush expresó lo siguiente: 

America’s leadership and national security rest on our commitment to educate and 

prepare our youth for active engagement in the international community.  I call on 
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schools, teachers, students, parents, and community leaders to promote understanding of 

our nations and cultures by encouraging our young people to participate in activities that 

increase their knowledge of and appreciation for global issues, languages, history, 

geography, literature, and the arts of other countries (Bush, 2001, p.1).  

La encomienda del expresidente George W. Bush se hace latente cada día en la sociedad 

y sistema educativo de la nación norteamericana, sobre todo, ante el acelerado aumento 

poblacional de inmigrantes.  De acuerdo al 5-Year American Community Survey 2009-2013 que 

prepara la Oficina del Censo de los EE.UU. (2013), la población total estimada de los EE.UU. 

para este año fue de 311,536,594 habitantes, de los cuales 238,007,238 eran blancos; 42,496,977 

afroamericanos; 5,142,542 indios nativos y de Alaska; 17,845,862 asiáticos; 1,177,092 

hawaianos nativos y de otras islas del Pacífico; 16,399,187 de alguna otra raza; y la población 

total de latinoamericanos fue de 51,786,591.  Cabe destacar que de entre la población de 

inmigrantes, el mayor grupo lo componen los latinoamericanos.  En otras palabras, una gran 

mezcla de razas, culturas y lenguas, componen e interactúan a diario en la sociedad 

estadounidense, impactando directa e indirectamente el sistema educativo sobre quien descansa 

la educación de cada uno de los menores de 18 años de edad que componen el grupo, resaltando 

a aquellos de habla hispana. 

Los datos presentados ratifican y sostienen las declaraciones y preocupaciones del 

expresidente George W. Bush expresadas en el año 2001.  La gran mezcla idiosincrásica que 

incluye rasgos, temperamento, carácter, y otros, distintivos propios de un individuo o de una 

colectividad (Real Academia Española, 2015), representa un reto social, económico, cultural y 

lingüístico que impacta directamente no solo la nación sino al sistema educativo de la misma, por 

lo que se hace necesaria la enseñanza de otras lenguas.  Sin embargo, el que no haya un currículo 
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nacional estandarizado por el gobierno federal de EE.UU. para la enseñanza de lenguajes 

extranjeros, otorga a cada estado, territorio y/o distrito escolar el poder de establecer estándares y 

requisitos de graduación diferentes para los estudiantes del Kindergarten al 12mo grado.  Esto 

conlleva que la Junta Escolar sea responsable de asegurar que los estudiantes alcancen las metas 

y los objetivos establecidos ante el Departamento de Educación de su estado (Davidzon, D., 

2008).  Entender y aceptar el reto, ha llevado a los sistemas educativos de la nación 

estadounidense a integrar o adaptar sus currículos hacia enseñanza de lenguas y culturas 

extranjeras, entre las que se destaca la enseñanza del español.  De entre los 51 estados, New 

Jersey, Washington D.C., Wisconsin, Maryland, Vermont, Delaware, Connecticut, New 

Hampshire, New York y Massachusetts, ocupan los primeros lugares en cuanto al porciento de 

estudiantes del K – 12, matriculados en una lengua extranjera para el año escolar 2014 – 2015.  

El porcentaje de estudiantes matriculados durante ese año escolar fluctúa en un rango que 

extiende desde un 51.2 por ciento en el estado de New Jersey y baja a un 8.5 en el estado de 

Nuevo México (Humanities Indicators: a Project of the American Academy of Arts and Sciences, 

2017).  

De otra parte, un estudio realizado por Brown, A. y Stepler, R. (2015) concuerda con lo 

publicado por la Oficina del Censo de los EE.UU. (2013) al encontrar que la población de 

inmigrantes de procedencia hispana o latina supera marcadamente a otras poblaciones de 

inmigrantes en la nación.  La misma aumentó de 9.7 millones de habitantes en el año 1960, un 

5.4% de la población total de los EE.UU., a 41.3 millones en el año 2013; o sea, un 13. 1% de la 

población total.  Este dato refleja un aumento poblacional total de 7.7%; una estadística que debe 

considerarse seriamente en el proceso de desarrollo, revisión, implantación o implementación de 

los currículos educativos de cada uno de los estados, territorios y distritos de la nación.   
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En esta misma nota, algunos de los estados de los EE.UU. han incluido en sus currículos 

la enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo y dado al aumento exponencial de inmigrantes 

cuya lengua materna o L1 es el español, la enseñanza y aprendizaje del español debe ser vista y 

enfatizada no solo como una lengua extranjera, sino como una segunda lengua como tal.  Esto, 

en conjunto con la enseñanza de otras lenguas extranjeras, si se espera que se eduque y capacite a 

los estudiantes con las herramientas necesarias para competir en el ámbito social, económico, 

educativo, laboral y político, entre otros, de la sociedad globalizada del siglo XXI, en el que el 

español se ha colocado entre las primeras lenguas para el intercambio económico a nivel 

mundial.  De acuerdo al Instituto Cervantes (2015) el español es hablado en 44 países alrededor 

del mundo; por lo que su enseñanza contribuirá a educar ciudadanos responsables de aportar al 

progreso económico, político, social y cultural de su país y del mundo globalizado. 

La globalización de la economía mundial ha dado pie a una serie de nuevas exigencias 

para la fuerza laboral, ciudadanos y estudiantes de los EE.UU., como lo estableció el Comité de 

Desarrollo Económico (Economic Development Committee) EDC por sus siglas en inglés (2006).  

El insertarse en esta nueva economía global, no solo requiere competencia en lectura, 

matemáticas y ciencias, sino que exige proficiencia en lenguajes extranjeros.  De igual manera, 

demanda mayor conocimiento acerca de otros países y sus culturas; por lo que la reforma 

educativa debe ser cónsona con la realidad global para enfrentar exitosamente los retos que la 

globalización del siglo XXI representa.  El EDC entiende que es necesario asegurarse que todos 

los estudiantes se conviertan en ciudadanos globalizados competentes y preparados para dirigir la 

nación del siglo XXI (EDC, 2006). 

La globalización mundial y el aumento de habitantes hispanoparlantes en EE.UU., 

implican un impacto dentro de un nuevo marco conceptual económico, político, social y 
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educativo, no solo en la nación sino a nivel mundial.  El enfrentar los retos económicos y 

educativos del siglo XXI, la creciente inmigración hacia EE.UU. y la diversidad cultural dentro y 

fuera del aula, han dado paso a la necesidad del desarrollo de destrezas en lenguajes extranjeros 

y a la concienciación cultural dentro del sistema educativo de la nación.  La NCLB (2002), 

incluyó el estudio de los lenguajes extranjeros como materia básica, al mismo nivel que la 

literacia en inglés, matemáticas y ciencias.  Más aún, la sección 5494 de la sub-parte 9 de la 

NCLB, el Programa de Incentivo de Lengua Extranjera para Escuelas Primarias, establece un 

programa de incentivos para las escuelas primarias públicas que ofrezcan a sus estudiantes un 

programa diseñado para conducir a la competencia comunicativa en una lengua extranjera.  Es 

requisito, de acuerdo al inciso “c” de la sección 5494, que el programa se pueda comparar a uno 

que ofrezca no menos de 45 minutos de instrucción en un lenguaje extranjero, por no menos de 

cuatro días a la semana, durante todo el año académico. 

En torno al cumplimiento con la NCLB (2002), algunos distritos escolares de los Estados 

Unidos, han implantado un departamento dirigido a la enseñanza de lenguas extranjeras o World 

Languages Department (WCL, por sus siglas en inglés), en su estructura educativa, para incluir 

la enseñanza de lenguajes extranjeros dentro de su currículo escolar, como es el caso del distrito 

escolar que se estudiará en esta investigación.  La implantación de esta nueva estructura es 

esencial para que el estudiantado pueda competir e interactuar dentro y fuera, no solo de los 

planteles escolares sino de los límites territoriales de la nación, con otros ciudadanos, naciones y 

culturas del siglo del conocimiento y la globalización (OSSE, 2009). 

Por otro lado, el aumento en la inmigración de ciudadanos de otras nacionalidades a los 

EE.UU., ejerce gran influencia en la fuerza laboral, económica, política, social y educativa de la 

nación.  Ryan (2013), en un reporte realizado para la Oficina del Censo de EE.UU., presenta un 
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aumento acelerado y constante en el renglón de población mayor de cinco años que habla otro 

lenguaje que no es el inglés en sus casas (LOTE – Language Other Than English), desde el año 

1980 hasta el 2010.  El informe refleja que en el año 1980, había 23.1 millones de personas 

dentro del renglón LOTE; mientras que para el año 2010, bajo el mismo renglón, se reflejó un 

total de 59.5 millones de personas, mostrando así incremento de un 158%, que contrastan con un 

38% de aumento en la población total para el mismo año.  El aumento mayor se reflejó en la 

población hispanohablante, 36,995,602 en el 2010, o 25.9 millones habitantes más que los que 

había en el 1980 (11,116,194).  O sea, 232.8% de cambio en torno a la población en general; un 

renglón de la sociedad que amerita que se estudie cuidadosamente por las implicaciones que el 

marcado incremento poblacional hispano conlleva no solo en el ámbito educativo, sino en el 

nacional e internacional. 

La ley NCLB (2002) es cónsona con el mundo global y con la sociedad del conocimiento 

dado que existe una estrecha relación entre la lengua y la economía.  Los estudios económicos 

indican que el hecho de compartir una lengua, principal instrumento de comunicación entre los 

seres humanos, mejora y facilita los intercambios en los mercados exteriores que son, a su vez, 

económicos, globales, intelectuales, multilingües y multiculturales (Ruiz, 2012).  El español es 

una lengua que hablan más de 450 millones de personas a nivel mundial.  Como lengua nativa, 

segunda y/o extranjera, es la cuarta lengua del mundo por número de hablantes nativos y el 

segundo lenguaje de comunicación internacional (Centro Virtual Cervantes, 2012).  El español se 

habla en 44 países por 329 millones de personas, lo que lo hace la segunda lengua más hablada 

en el mundo, luego del chino, hablado en 31 países por 1,213 millones de personas y previo al 

inglés, hablado en 112 países por 328 millones de personas (Lewis, 2009).  Al tomar en 

consideración este panorama, la enseñanza del español, segunda lengua más hablada 
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globalmente y en los EE.UU., amerita convertirse en el enfoque prioritario de los distritos 

escolares de la nación, en torno a la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

En un estudio realizado por Abbott y Phillips (2011) para el ACTFL (American Council 

on the Teaching of Foreign Languages) con los supervisores de un distrito escolar, se halló que 

el impacto de la NCLB (2002), se dejó sentir en términos de las prioridades dadas al desarrollo 

profesional y el currículo.  Aseveran los investigadores que a las otras materias esenciales, 

pareció habérsele dado preferencia sobre los lenguajes.  Finalmente, entre las limitaciones 

enumeradas por los supervisores de distrito, se incluyeron la distribución de tiempo (68%), el 

presupuesto (67%), y otras prioridades (43%).  Lo mismo se hace evidente en la distribución del 

presupuesto, el tiempo de instrucción, los temas seleccionados para desarrollo profesional y 

especialmente en el avalúo de acuerdo al estudio. 

La Ley NCLB de 2002, fue un paso importante para los niños de EE.UU., pero con el 

tiempo los requisitos de la Ley resultaron inviables para las escuelas y educadores, además se 

suponía fuera revisada en el 2007, lo que no sucedió y se logró en 2015 con la nueva Ley Pública 

Todo Estudiante Triunfa o Every Student Succeeds Act of 2015, firmada por el Presidente Barack 

Obama el 15 de diciembre de 2015.  La Ley ESSA, reautoriza la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965, ESEA (Elementary and Secondary Education of 1965).  Esta legislación de 

educación nacional se compromete con la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes 

de la nación, y está vigente desde hace 50 años (U.S. Department of Education, 2015).  La nueva 

ley o enmienda a la ley ESEA de 1965, la ley ESSA de 2015, al igual que la NCLB 2002, ubica la 

enseñanza de lenguas extranjeras en el currículo al mismo nivel que las materias identificadas 

como principales por la Ley de Educación Primaria y Secundaria del 1965, (inglés, ciencias y 

matemáticas).  Con la nueva ley, los Estados y sus agencias educativas públicas y privadas 
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deberán incluir la enseñanza de lenguas extranjeras, modernas y clásicas dentro de sus currículos 

para cumplir con la ley y poder obtener becas educativas que sustenten su gestión educativa.   

En la Ley se incluye el Título IV – Escuelas del Siglo 21, parte A - Becas para el apoyo y 

enriquecimiento del estudiante, Sub-parte 1, Sección 4101, que establece como propósito el 

aumentar la capacidad [económica] de los Estados, las agencias educativas locales, las escuelas y 

comunidades con el fin de mejorar el rendimiento académico del estudiante.  Este fin se 

alcanzará al: (1) proveer a todos los estudiantes con una educación integral o well-rounded; (2) 

mejorar las condiciones para el aprendizaje del estudiante; y (3) mejorar el uso de la tecnología 

con el fin de mejorar el rendimiento académico y la literacia digital de todos los estudiantes.    

En la Sección 4102 de la misma sub-parte, se definen los conceptos empleados en la Ley, 

entre los cuales se denomina Estado, como el término que identifica a cada uno de los 50 Estados 

de EE.UU., Washington D.C. y el territorio de Puerto Rico, con sus áreas adyacentes.  

Igualmente, la Ley provee especial atención a estudiantes marginados por la sociedad en la 

Sección 4104, Uso de Fondos Federales.  La sub-parte (b) se refiere al uso de los fondos para 

actividades estatales (3), que apoyen a las agencias educativas locales en proveer programas y 

actividades que (A) ofrezcan experiencias educativas integrales, según descritas en la sección 

4107, y que se incluyan a los estudiantes sub-representados de la sociedad, como lo son las 

féminas, las minorías, los aprendices de Inglés como segunda lengua, niños con discapacidades, 

estudiantes de bajos recursos económicos, en materias críticas y enriquecedoras que puedan, (i) 

aumentar el acceso de los estudiantes a, y mejorar la participación y rendimiento académico de 

los estudiantes en, (III) los lenguajes extranjeros.  Por lo expuesto en la Ley ESSA, la enseñanza 

de lenguas extranjeras continúa siendo un aspecto primordial de una educación integral para los 

estudiantes del siglo XXI.  
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La Ley ESSA, incluye además la Sección 4107, actividades para apoyar oportunidades 

educativas integrales, en la que determina que cada agencia educativa local o consorcio de dichas 

agencias, que reciban una asignación bajo la Sección 4105(a), deberán usar una porción de 

dichos fondos para desarrollar e implementar programas y actividades que apoyen el acceso a 

una educación integral y que (3) debe incluir programas y actividades, tales como (F), la 

instrucción en lenguajes extranjeros, entre otros.  

La Sección 8002, presenta las definiciones de los términos empleados en la Ley ESSA, 

entre los que se encuentra la definición de Educación Integral.  El término educación integral se 

refiere o incluye los cursos, actividades y programación en materias tales como el Inglés, la 

lectura o las artes del lenguaje, la escritura, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 

matemáticas, los idiomas extranjeros, educación cívica y gobierno, economía, artes, historia, 

geografía, ciencias de la computación, música, educación profesional y técnica, la salud, la 

educación física, y cualquier otra materia, según lo determine el Estado o agencia local de 

educación. El fin es proporcionar a todos los estudiantes el acceso a unas experiencias educativas 

y currículos enriquecedores. 

La Ley ESSA, procura el desarrollo de estudiantes con una educación integral, a well-

rounded education. Este término enmienda el concepto las materias medulares, the core 

academic subjects, según está definido en la sección 9101 de la Ley de Educación Elemental y 

Secundaria de 1965 dentro de la NCLB (2002); los estudiantes deben ser educados integralmente 

y capacitados tanto en lenguajes como en culturas extranjeras, preparados para competir 

académica y profesionalmente en la sociedad y la economía del siglo XXI.   
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Situación 

Un Distrito Escolar en los EE.UU., diseñó, desarrolló e implementó en su sistema escolar 

el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo.  Desarrollaron su currículo y los 

estándares que dan dirección al mismo, en el cual integran hasta diez lenguajes extranjeros 

cumpliendo así con lo estipulado en la NCLB de ofrecer al estudiante un currículo enriquecedor a 

tono con las exigencias de la globalización y el siglo XXI.   

El Distrito Escolar se rige por una Junta de Educación (Board of Education, BOE, por sus 

siglas en inglés) que actúa como una gran sombrilla la cual cobija al sistema educativo de ese 

distrito en su totalidad.  De acuerdo al Organigrama del Distrito, se presenta a la Junta como 

cabeza del mismo en el nivel superior y a su lado la Auditoría Interna.  Inmediatamente debajo 

de la Junta, se encuentra el Superintendente de Escuelas.  Bajo el Superintendente subsisten el 

Superintendente Diputado de Apoyo a Estudiantes y Escuelas, el Superintendente Diputado de lo 

Académico e Iniciativas Estratégicas, el Jefe de Operaciones y el Jefe de Comunicaciones.  En el 

próximo nivel y bajo cada sub-categoría de las antes mencionada, se ubican otros 

superintendentes, directores ejecutivos, directores en general y el resto del componente escolar 

en detalle. 

La filosofía educativa establecida por la Junta es que todos los estudiantes tengan el 

derecho a oportunidades educativas de calidad y de un calibre tal, que desarrollen su potencial 

como individuos y como ciudadanos.  Con el mismo enfoque, su misión es proveer liderazgo, 

visión y apoyo al sistema de escuelas públicas de modo que se asegure una educación universal y 

equitativa, por lo que se crea una cultura de aprendizaje de por vida, al promocionar la 

colaboración comunitaria y desarrollar una política sensible y responsable de los resultados.  Así 

mismo, su política no-discriminatoria establece que la Junta, en cumplimiento con las leyes 
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federales y estatales, no discriminará en sus programas o prácticas de empleo, en contra de 

ninguna persona (AACPS Board Policies and Administrative Regulations, 2016).   

El Distrito objeto de estudio está compuesto por 125 escuelas y una matrícula 

aproximada de 80,372 estudiantes.  De estos, 38,586 pertenecen al nivel elemental, 17,040 al 

nivel intermedio y 22,134, al nivel superior, o sea, aproximadamente un 48 por ciento de los 

estudiantes están matriculados en el nivel elemental (K - 5to), mientras que cerca de un 49.0 por 

ciento de estudiantes pertenecen al nivel superior (6to – 12mo), (ver tabla 1).   

Tabla 1 
 
Distribución de escuelas por nivel educativo en el distrito escolar bajo estudio 
 

Nivel educativo Número de escuelas 
Escuelas nivel elemental (K-5to) 79 

Escuelas nivel intermedio (6to – 8vo grado) 19 

Escuelas nivel superior (9no – 12mo grado) 12 

Otros centros educativos 12 

Escuelas charter nivel elemental 2 

Escuela charter nivel superior 1 

Total de escuelas de nivel superior (incluyendo el nivel intermedio) 32 

Total de escuelas en el distrito 125 
 

El programa curricular del Distrito es rico, diverso, variado, actualizado y ofrece 

oportunidades educativas de crecimiento y desarrollo intelectual y profesional muy a tono con 

las destrezas en demanda del siglo XXI.  Igualmente, procura cubrir las expectativas del 

estudiantado talentoso y más exigente de la sociedad educativa, sin dejar de velar por los 

intereses, los servicios y los programas para alumnos con rezago académico, retos en el 

aprendizaje, limitaciones lingüísticas, físicas, emocionales, entre otras.  Así mismo, propulsa el 

College and Career Readiness (CCR) un sistema que aspira a que todo estudiante que se gradúe 
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de escuela superior esté preparado para comenzar estudios universitarios y/o una carrera 

profesional. 

El currículo está constituido por programas regulares, avanzados y de apoyo a toda la 

comunidad estudiantil.  Los programas regulares de currículo e instrucción, por departamento 

incluyen: 1) educación especial; 2) artes; 3) niñez temprana; inglés/literacia integrada; 4) 

biblioteca de servicios de comunicación; 5) educación al aire libre; 6) lectura y artes del 

lenguaje; 7) estudio sociales; 8) lenguajes clásicos y del mundo; 9) danzas; 10) educación en 

salud; 11) matemáticas; 12) educación musical; 13) educación física; 14) ciencias: 15) tecnología 

educativa 

La oficina de estudios avanzados y programas, ofrece un conjunto de programas para 

satisfacer los diversos intereses y necesidades de los estudiantes de las escuelas públicas del 

distrito.  Su misión es educar a todos los estudiantes para que estén bien preparados para sus 

carreras universitarias y el mundo laboral y apoderarlos para crear una mejor calidad de vida 

para ellos mismos, sus comunidades y las próximas generaciones.  Entre estos, el AP/Advanced 

Learning/Co-Curricular, el Programa Avanzado (Advanced Placement, AP), da acceso a todos 

los estudiantes para realizar estudios rigurosos y equiparados a aquellos del nivel universitario, 

además de brindarles oportunidades para tomar exámenes nacionales.  Reciben créditos 

universitarios, un proceso que comienza desde el nivel elemental hasta el 12mo grado.  A través 

de estos cursos avanzados los estudiantes practican destrezas de seminarios socráticos, preguntas 

de razonamiento superior, razonamiento colaborativo, solución de problemas a través de 

estrategias múltiples, entre otros.  El propósito primordial del programa es que los estudiantes 

tomen una participación activa en su proceso de aprendizaje y desarrollen a base sólida en la que 
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puedan construir una educación exitosa y rigurosa (Advanced Studies and Programs Office, ASP, 

2016).  

El programa Avance a través de la Determinación Individual, (Advancement via 

Individual Determination, AVID): es un programa electivo diseñado para proveer apoyo a los 

estudiantes y prepararlos para entrar y tener éxito en una carrera universitaria.  El Estudiante se 

mueve de las clases regulares a las clases de mayor rigor en las que se ofrecen trabajos a nivel 

universitario.  Otros dos programas son: Dotados/Talentosos/Avanzados, (Gifted/ Talented/ 

Advanced) y Enseñanza en el Hogar y el Hospital (Home and Hospital Schooling). 

El Programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Programme, IB, 

por sus siglas en inglés): como organización de renombre mundial, pretende proveer un currículo 

amplio y balanceado con el propósito de desarrollar un estudiante integralmente equilibrado.  Es 

un currículo global que promueve la inquisición, el pensamiento crítico, la comunicación 

efectiva y la aplicación del conocimiento.  Por su parte, los Programas Magneto: STEM (Science, 

Technology, Engineering & Math) / BMAH (Bio Medical and Allied Health Magnet), pretenden 

inspirar la próxima generación de STEM, como ciudadanos y líderes competentes encendiendo y 

sosteniendo su pasión por el aprendizaje STEM de por vida en un ambiente experimental que 

apodera, excita, atrae, y establece conexiones con una cultura global cambiante.  

El Programa Magneto de Artes Escénicas y Visuales (Performing/Visual Arts) provee a 

los estudiantes que demuestran interés, potencial y habilidad artística, un currículo de 

entrenamiento riguroso que enfatiza el proceso creativo a través de oportunidades colaborativas.  

Otro Programa, Imán de Firma (Magnet/Signature Program) es un programa en el que cada 

escuela selecciona un tema relevante a la fuerza laboral del siglo XXI y desarrolla su currículo en 

torno a este.  Provee oportunidades para observar a los profesionales en el área, hacer mentorías, 
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desarrollar clubes curriculares y hacer internados.  El Programa de Honores (Honors Program) 

presenta el contenido a un nivel superior que permite a los estudiantes desarrollar destrezas, 

conceptos y productos más complejos.  El Centro de Educación al Aire Libre (Arlington Echo 

Outdoor Education Center) apodera a los estudiantes de todas las edades a través de experiencias 

auténticas y de manos a la obra, con el conocimiento del medio ambiente, las destrezas y las 

motivaciones para hacer y actuar.  Se toman decisiones ambientales responsables como las 

Escuelas verdes/programas de reciclajes.  Inclusive, el Distrito cuenta con programas de 

Educación Alternativa y de apoyo para el estudiantado que necesite un tipo de educación 

especializada (AACPS Curriculum Instruction, 2016).   

Uno de los departamentos que forma parte del programa regular es el Departamento de 

Lenguajes Clásicos y del Mundo o World and Classic Languages (WCL, por sus siglas en 

inglés), bajo el cual se incluye la enseñanza del Español como lengua extranjera y foco principal 

en esta investigación.  El departamento de WCL del distrito en cuestión, promueve la enseñanza 

de aproximadamente diez lenguas extranjeras, incluyendo el lenguaje de señas (American Sign 

Language, ASL, por sus siglas en inglés), en cumplimiento con lo estipulado en la NCLB (2002) 

y a su vez con la nueva ley ESSA (2015).   

La misión del Departamento WCL, se describe de forma específica como: 1) educar a los 

estudiantes acerca de otras lenguas y culturas en un ambiente educativo seguro y enriquecedor; 

2) guiar a los estudiantes a comunicarse efectivamente en el lenguaje meta; 3) promover el 

respeto entre todos los ciudadanos del mundo; y 4) fomentar una ciudadanía global activa.  

Contempla además, el: 5) desarrollar las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en el 

lenguaje meta; 6) aumentar el vocabulario y conocimiento gramatical tanto en el primer lenguaje 
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como en el lenguaje extranjero que se estudie; y 7) concienciar a los estudiantes acerca de las 

conexiones del lenguaje entre todas sus clases académicas.  

El programa WCL, reconoce que la naturaleza cambiante de nuestra sociedad demanda el 

que los estudiantes adquieran nuevas destrezas de comunicación para lograr ser exitosos en el 

siglo XXI.  Añaden, además, que el adquirir o aprender lenguajes extranjeros permitirá a los 

estudiantes ganar conocimiento acerca de otras culturas y así comunicarse transculturalmente 

para poder interactuar efectivamente dentro de las comunidades y los mercados globales.  Al 

mismo tiempo, el programa de WCL, recomienda a los estudiantes seleccionar y registrarse en 

una o más clases de lenguajes del mundo o clásicos durante el curso de su educación y continuar 

con el aprendizaje o adquisición de lenguajes y culturas a través de toda su vida (AACPS, World 

and Classic Languages Department, 2016).  Igualmente, apoyan la misión del National 

Committee for Languages (JNCL) y el National Council for Languages and International Studies 

(NCLIS), de asegurarse que los americanos [EE.UU.] tengan la oportunidad de aprender inglés y 

al menos otro lenguaje.  El fin es el de avanzar la profesión del lenguaje en los EE.UU. y 

aumentar la conciencia acerca de la importancia que debe tener el lenguaje y la educación 

internacional, para el interés nacional (jncl-nclis, 2013).   

El distrito escolar, en su cuaderno, High School Program of Study 2016 – 2017 

(Programa de Estudio 2016 – 2017) establece entre sus requisitos de graduación del 12mo grado, 

que los estudiantes se matriculen y aprueben 26 créditos.  Estos, distribuidos entre los siguientes 

programas: 4 en Inglés, 3 en Estudios Sociales, 4 en Matemáticas, 3 o más en Ciencias, 1 en 

Educación Física, .5 en Salud, 1 en Tecnología Básica, 1 en Bellas Artes (música, arte, bailes o 

artes teatrales) y 8.5 en cualquier electiva, entre las cuales se incluyen los Lenguajes del Mundo 

y Clásicos, y la Tecnología Avanzada.  Los estudiantes pueden elegir tomar dos créditos en uno 
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de los lenguajes, tomar dos créditos en tecnología avanzada o un programa para completar una 

carrera (Career Completer Program).  Sin embargo, si el estudiante va a graduarse con un 

diploma de escuela superior estándar, debe completar exitosamente uno de los siguientes: 2 

créditos completos en uno de los lenguajes del mundo o clásicos, o dos créditos en Tecnología 

Avanzada (AACPS, 2016).  De acuerdo con lo presentado en el Cuaderno, la enseñanza de 

lenguajes, muy contrario a lo establecido en la ley NCLB y ESSA, es presentado por el Distrito 

como una electiva y no una materia académica regular.  

Por otro lado, la alternativa de completar exitosamente dos créditos en uno de los 

lenguajes del mundo o clásicos, abre la opción a los estudiantes de seleccionar de entre los 10 

lenguajes disponibles a través de las escuelas del distrito, de los cuales el Español y el Francés 

son los de mayor aceptación estudiantil, por lo que cuentan con un mayor número de estudiantes 

registrados o matriculados en los mismos.  De acuerdo con las estadísticas del Distrito, de un 

total de 125 escuelas, 32 son del nivel superior.  Este nivel incluye las escuelas intermedias y 

superiores.  De las 32 escuelas, únicamente 12 enseñan español como lengua extranjera.  

Igualmente, de 81 escuelas elementales en el Distrito, sólo 19 incluyen la enseñanza del español 

como lengua extranjera en su currículo.  En otras palabras, 37.5 por ciento de las escuelas de 

nivel superior del distrito enseñan español como lengua extranjera y solo un 23.5 por ciento 

enseñan español a nivel elemental.  La segunda lengua más enseñada es el francés con un 22 por 

ciento de escuelas a nivel elemental y al mismo nivel del español en las escuelas de nivel 

superior.  En tercer lugar está el chino con solo 10 por ciento de las escuelas a nivel elemental, 

mientras que en las escuelas de nivel superior el chino y el ASL (American Sign Language) son 

enseñados en el 21.9 por ciento de las mismas.  Las demás lenguas extranjeras son enseñadas en 

un menor número de escuelas (ver tabla 2).  
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Los estándares concertados para el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, de 

las escuelas públicas del distrito objeto del estudio se basan en los Estándares Nacionales de 

ACFTL (World Readiness Standards for Learning Languages, ACTFL, 2015), los Common Core 

State Standards (2016), los Common Core Standards with ACTFL National Standards (2015) y 

el Maryland State Standards for World Languages (2013).  En la introducción a los estándares 

del estado, el Departamento de Educación de Maryland, expone que como jurisdicción están 

totalmente conscientes de su interdependencia con la diversidad cultural y la necesidad de 

participar en la comunidad global, lo que requiere la preparación de una ciudadanía que sea 

sensible a otros lenguajes y culturas del mundo.  Así mismo, reconocen que la ley NCLB (2002) 

integra los lenguajes extranjeros dentro de las materias principales del núcleo académico, 

requiriendo a los estados el desarrollar currículos y estándares e implementar contenidos 

Tabla 2 

Escuelas en el distrito escolar que enseñan determinado lenguaje de acuerdo al nivel escolar 

Lenguajes 
Escuelas en el distrito escolar 

Nivel elemental 
(81) 

% 
Nivel superior 

(32) 
% 

Español 19 23.5 12 37.5 
Francés 18 22 12 37.5 
Chino 8 10 7 21.9 
Lenguaje de Señas (ASL) 2 3 7 21.9 
Alemán 1 1.2 4 12.5 
Latín n/a 0 2 6.3 
Italiano 1 1.2 1 3.1 
Árabe n/a 0 1 3.1 
Árabe a través de la cultura 1 1.2 n/a 0 
Turco (escuela especializada) n/a 0 1 3.1 
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académicos desafiantes.  Incluyen en su exposición que en el último reportaje.  El Logro es lo 

Más Importante (Achievenet Matters Most) del Panel Visionario para Mejores Escuelas, 

recomendó desarrollar un currículo estatal en todas las áreas de contenido que fuera voluntario a 

todas las escuelas locales del sistema.  Así que, según declaran y en respuesta a los 

requerimientos federales, estatales y a la necesidad de preparar graduandos internacionalmente 

literatos, revisaron el currículo estatal de Lenguajes del Mundo y Clásicos.  Del mismo modo, se 

fundamentaron en investigaciones recientes [en ese momento] y alinearon los estándares del 

estado a los Estándares para el Aprendizaje de Lenguajes Extranjeros: Equipando para el Siglo 

XXI (Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century) desarrollado 

por el Proyecto para los Estándares Nacionales en la Educación para Lenguajes Extranjeros 

(National Standards in Foreign Language Education Project) quienes colaboraron con el 

Concilio Americano en la Enseñanza de Lenguajes Extranjeros (ACTFL, por sus siglas en inglés, 

American Council on the Teaching of Foreign Languages) (Maryland State Curriculum, 2009).  

Otro documento integrado al currículo de enseñanza y aprendizaje de Lenguajes del 

Mundo es el Mapa para las Destrezas del Siglo 21, desarrollado por la Asociación para Destrezas 

del Siglo 21 (Partnership for the 21st Century, P21, por sus siglas en inglés) en alianza con las 

organizaciones nacionales y maestros que representan las materias académicas medulares 

compuestas de la enseñanza de Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias, Geografía, Lenguajes 

del Mundo y las Artes.  El Mapa, ilustra la armonía entre las materias académicas medulares y 

las destrezas del siglo 21; y provee a los educadores, administradores y legisladores ejemplos 

concretos de cómo las destrezas del siglo 21 pueden integrarse a las materias académicas 

medulares.  El mapa presenta la meta del programa de enseñanza de Lenguajes del Mundo, las 

destrezas que los estudiantes deben poseer para competir efectiva y eficazmente en todos los 
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ámbitos nacionales e internacionales que encara la sociedad del siglo 21, las definiciones, 

ejemplos, temas interdisciplinarios y modos de comunicación (interpersonal, interpretativo, de 

presentación) (Magner, Saltrick, Wesolowski, 2011).   

La meta nacional que los programas de enseñanza de Lenguajes del Mundo, en los 

EE.UU. han diseñado en común acuerdo, va dirigida a desarrollar la proficiencia de los 

estudiantes en el lenguaje en torno a los diferentes modos de competencias en la comunicación 

con el objetivo de reflejar la comunicación en escenarios de la vida real.  La expectativa 

presentada señala que, si se espera preparar a los estudiantes adecuadamente para la fuerza 

laboral, así como para la educación post secundaria, estos necesitan una secuencia bien 

articulada en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje que comience desde la escuela 

elemental.  Añaden que, si se pretende que los estudiantes puedan usar sus lenguajes con 

propósitos profesionales al entrar a la fuerza laboral, tienen que terminar el sistema educativo del 

K al 12 con un nivel de proficiencia o aprovechamiento académico de Avanzado y el nivel 

postsecundario con un nivel de proficiencia Superior.  A su vez, presenta los estándares 

nacionales que están subdivididos en cinco metas o dimensiones, mejor conocidas como las 5 

C’s, que, a su vez, enfocan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en: 

la Comunicación, la Cultura, las Conexiones, las Comparaciones y las Comunidades.  Los temas 

interdisciplinarios determinados son: Conciencia Global; Literacia Financiera, Económica, en los 

Negocios y el Empresarismo; Literacia Cívica; y Literacia en la Salud (Magner, Saltrick, 

Wesolowski, 2011). 

Unidos a la meta, a los estándares y a las expectativas nacionales, el Departamento de 

WCL del Distrito, integra y adapta las cinco dimensiones o 5 C’s de los estándares nacionales a 

todos sus niveles educativos: Comunicación, Cultura, Conexiones, Comparaciones y 
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Comunicaciones.  A continuación se presentan los estándares nacionales con una breve 

explicación de su interpretación.  

El Estándar 1 – Comunicación, se refiere a tres tipos de comunicación: 1) interpersonal: 

los estudiantes intercambian información oralmente y por escrito en el lenguaje meta y 

culturalmente apropiado para proveer y obtener información, expresar sentimientos y emociones, 

e intercambiar opiniones; 2) interpretativa: los estudiantes entienden e interpretan el lenguaje 

meta en una variedad de temas, hablado y por escrito; y 3) de presentación: los estudiantes 

presentan información, conceptos e ideas a una audiencia de oyentes o lectores en una variedad 

de temas en el lenguaje meta.   

Del mismo modo, el Documento de Alineamiento Curricular (2016), presenta a la 

comunicación, el Estándar 1, como el corazón de la sala de clases de los lenguajes del mundo.  

El Documento establece que el uso del L2 es medular para comunicarse, para aprender y para 

convertirse en parte de otra cultura, en lugar de hablar de un segundo lenguaje o cultura en el L1, 

el inglés.  Añade que la comunicación comprende tres modos que representan propósitos 

diferentes del lenguaje a saber:  

1) El modo interpersonal / comunicación interpersonal: con el fin de participar en 

conversaciones, intercambiar ideas o negociar significados con otra persona 

2) El modo interpretativo / comunicación interpretativa: con el fin de comprender la 

información recibida a través de la lectura, el escuchar o el ver 

3) El modo de presentación / comunicación para presentación (demostrativo): para 

expresar ideas u ofrecer información a través del discurso hablado, la escritura o las 

demostraciones. 
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Para fines de este estudio se explorará únicamente el aspecto de la comunicación, según lo 

presenta el Estándar 1, y sus indicadores para el estudiante principiante (expectativa del curso de 

Español 1); y para el estudiante emergente (expectativa para el curso de Español 2), en la 

Modalidad de bloques de 80 minutos en días alternos A y B, según lo establece el Distrito 

escolar bajo estudio. 

El Estándar 2 – Culturas, incluye dos vertientes, 1) prácticas y perspectivas: los 

estudiantes demuestran conocimiento y entendimiento del estilo de vida de otras personas, y las 

relaciones entre sus patrones de conducta y los valores y creencias que moldean sus vidas; y 2) 

productos y perspectivas: los estudiantes demuestran conocimiento y comprensión de las 

relaciones entre los productos, los símbolos, las creencias y los valores de la cultura meta. 

El Estándar 3 – Conexiones, destaca aquellas que se dan a través de las disciplinas. Los 

estudiantes refuerzan y extienden su conocimiento de otras áreas de contenido a través las otras 

disciplinas.  Además, incluye las perspectivas añadidas en que los estudiantes adquieren 

información y reconocen los distintos puntos de vista que están disponibles únicamente a través 

del lenguaje y su cultura. 

El Estándar 4 – Comparaciones, delimita primeramente el Lenguaje: Los estudiantes 

demostrarán comprensión de la naturaleza del lenguaje a través de las comparaciones del 

lenguaje estudiado y del inglés.  En segundo lugar, se incorpora la Cultura.  Los estudiantes 

demostrarán una comprensión del concepto de cultura a través de las comparaciones de otras 

culturas y de la propia.   

El Estándar 5 – Comunidades, delimita las aplicaciones prácticas.  Los estudiantes usarán 

el lenguaje dentro y fuera del ambiente escolar.  Por su parte, en Enriquecimiento Personal, los 

estudiantes usarán el lenguaje para disfrute y enriquecimiento personal. 
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A tono con lo expuesto, el currículo que creó el Departamento de Educación de 

Maryland, proporciona un marco teórico para que cada sistema educativo local del estado 

construya un programa comprensivo de lenguajes del mundo para todos los estudiantes.  Se hace 

la salvedad de que todos tengan un formato similar al de las otras materias de contenido 

principales (materias medulares).  Además, debe incluir los siguientes componentes: estándares 

de contenido, declaraciones de indicadores (indicadores) y declaraciones de objetivos (objetivos) 

(Maryland State Curriculum: World Languages, 2009).  

El documento de los estándares para Lenguajes del Mundo del Distrito en cuestión, no 

está dividido en niveles educativos o grados, sino en niveles de aprendizaje del lenguaje que, a su 

vez, caracterizan las etapas en la adquisición del lenguaje y de la cultura y proveen una visión 

para determinar la habilidad del estudiante al momento de su transición de escuela superior a 

nivel post secundario.  Esta estructura por niveles de aprendizaje del lenguaje, corresponde a que 

las escuelas del Estado proveen una variedad de modelos en programas de lenguajes con varios 

puntos de entrada a través de los niveles elemental, intermedio y superior.  Los niveles son, 

Principiante, Emergente, En Desarrollo y Avanzado, equivalentes a las etapas en la adquisición 

de un lenguaje y cultura, y están alineadas a los niveles de proficiencia desarrollados por la 

ACTFL para el departamento de WCL (ver figura 1 y tabla 3) (Maryland State Curriculum: 

World Languages, 2009).  
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Figura 1.  Niveles de proficiencia esperada en un lenguaje extranjero a nivel nacional, de 
acuerdo con ACTFL para WCL (ACTFL Performance Guidelines for K-12, 2009) Maryland 
Curriculum World Languages, 2009 
 

Tabla 3 

Niveles aprendizaje de un lenguaje de acuerdo con el Distrito basado en ACTFL (ACTFL 
Performance Guidelines for K-12, 2009, p. 1) 
 

Principiante Emergente En Desarrollo Avanzado 

(receptivo – imitativo) (imitativo-interactivo) (interactivo-reflexivo) (reflexivo-refinando) 

Novicio bajo – Novicio 
medio 

Novicio medio – Novicio 
alto 

Novicio alto – Intermedio 
bajo 

Intermedio bajo – medio – 
alto 

Novicio
•Novicio alto
•Novicio medio
•Novicio bajo

Intermedio
•Intermedio alto
•Intermedio medio
•Intermedio bajo

Avanzado
•Avanzado alto
•Avanzado medio
•Avanzado bajo

Superior

Distinguido
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Los estándares para principiante, emergente, en desarrollo y avanzado, son consistentes a 

través de los cuatro niveles de aprendizaje del lenguaje y su enfoque es en el aprendizaje del 

estudiante.  Los estándares demuestran lo que el estudiante debe conocer y ser capaz de hacer.  

Además, se describe el desempeño meta del estudiante y no lo que el maestro hace para crear ese 

desempeño.  Los indicadores, por su parte, dividen cada estándar en varios componentes de 

enseñanza y describen más específicamente lo que los estudiantes deben saber y poder hacer en 

cierto nivel en particular, lo que guía al maestro hacia una instrucción acertada en torno al 

proceso de enseñanza y aprendizaje pertinente para el estudiante.  Análogamente, los objetivos 

tienen un mayor nivel de especificidad y describen destrezas y conocimientos individuales del 

estudiante, sirviendo de guía al maestro en la planificación de unidades y lecciones diarias.  El 

currículo subraya que todos los estudiantes del estado deben comenzar a aprender una lengua 

extranjera tan temprano en el proceso educativo como les sea posible y que deben tener la 

oportunidad de aprenderlo en secuencias extendidas e ininterrumpidas.  Igualmente, presenta el 

gráfico del rendimiento o ejecución esperado por nivel académico (ver figura 2).  

Figura 2.  Guía para el desempeño de los aprendices del K al 12, de ACTFL, basado en la 
información suministrada por profesionales en lenguajes extranjeros representantes de una 
variedad de modelos de programas y secuencias articuladas (adaptado del Maryland State 
Curriculum: World Languages, 2009, p. 3). 
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El Departamento de WCL del Distrito, ofrece dos cursos de Español Avanzado, AP 

Español Literatura y AP Español Lenguaje y Cultura (Adavanced Placement Spanish Literature 

y Advanced Placement Spanish Language and Culture) y Español IB, Bachillerato Internacional 

(International Baccalaureate).  Diseñó además, tres cursos de español como lengua extranjera, 

Español 1, Español 2 y Español 3, alineados verticalmente a través de todos los niveles 

empleando un enfoque temático.  Los temas se reevalúan anualmente en un enfoque espiral y es 

a través de los cuales que los estudiantes construyen progresivamente su proficiencia lingüística 

y cultural.  La evaluación de los cursos de Español 1, 2 y 3, se realiza a través de los estándares, 

los indicadores y los objetivos que el Currículo Estatal de Maryland diseñó para el Departamento 

WCL, según lo antes expuesto.  La meta determinada para cada curso se basa en uno de los 

cuatro indicadores para el aprovechamiento académico a saber: Español 1, principiante 

(receptivo- imitativo), Español 2, emergente (imitativo-interactivo), Español 3, en desarrollo 

(interactivo-reflexivo) hacia el avanzando (reflexivo-refinando) (AACPS Curricular Alignment 

Document, 2016).   

El curso de Español 1, está diseñado para introducir a los estudiantes en el lenguaje y 

culturas del español.  Así mismo, enfatiza en una gramática y sintaxis básica, un vocabulario 

simple y en el acento del lenguaje hablado, para que los estudiantes puedan leer, escribir, hablar 

y entender el lenguaje a un nivel básico.  En el curso se introducen las culturas del lenguaje 

Español a través de las artes, literatura, costumbres y tradiciones de los hispanoparlantes, y el 

desempeño académico de los estudiantes se evalúa de acuerdo al estándar, el indicador y el 

objetivo de estudio empleando el Documento de Alineamiento Curricular WCL (Curriculum 

Alignment Document, 2016).  Se espera que al final del curso de Español 1, los estudiantes 
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alcancen el nivel de principiante (receptivo-imitativo) y estén preparados para comenzar a 

trabajar hacia la consecución del indicador emergente. 

El curso de Español 2, construye sobre las destrezas desarrolladas en el curso de Español 

1, procurando extender las habilidades del estudiante para entender y expresarse en español y 

aumentar su vocabulario.  Los estudiantes interactúan en el discurso informativo con propósitos 

informativos y sociales.  Demuestran la comprensión de la construcción de oraciones y las reglas 

gramaticales, a través del discurso.  Comprenden el lenguaje cuando se habla despacio y 

exploran las costumbres, la historia y las artes de los hispanohablantes para profundizar en ellas.  

La meta de este curso es avaluar a los estudiantes para alcanzar el nivel o indicador emergente 

(imitativo-interactivo) para cada estándar.  Ya en el curso de Español 3, se proyecta que los 

estudiantes alcancen el indicador en desarrollo (interactivo-reflexivo) y tiendan hacia el 

indicador 4, avanzando (reflexivo-refinando).  Para propósitos de este estudio sólo se 

considerarán los cursos de Español 1 y Español 2 (Curriculum Alignment Document, 2016). 

La habilidad de comunicarse en otras lenguas permite el acceso a un mundo no conocido, 

a ideas, gentes, culturas y experiencias nuevas.  El WCL manifiesta que las destrezas 

desarrolladas en la sala de clases son de gran valor para las relaciones interpersonales, la 

educación, los negocios, el intercambio mundial, los viajes, las investigaciones científicas, la 

seguridad nacional y la diplomacia, entre otros.  Por lo tanto, los estándares, indicadores y 

objetivos presentados en el Documento Curricular, se desarrollaron para acomodar todos los 

programas de WCL de Maryland.  Los estándares no se diseñaron para un lenguaje en específico 

debido a las diferentes estructuras que componen el lenguaje hablado, escrito, y el de señas.  Por 

lo tanto, los estándares deben modificarse de acuerdo al lenguaje para que apliquen a cada uno, 

según sea conveniente.  En este sentido, los estándares nacionales, Standards for Foreign 
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Language Learning, resumen que la clave para una comunicación exitosa, es saber cómo, cuándo 

y dónde decir qué y a quién, según señala el Documento Curricular (Curricular Alignment 

Document, 2016).   

Los estándares empleados en las escuelas públicas del distrito objeto del estudio se basan 

en los Estándares Nacionales de ACTFL (World Readiness Standards for Learning Languages, 

2015), los Common Core State Standards (2016), los Common Core Standards with ACTFL 

National Standards (2016) y el Maryland State Standards for World Languages (2013).  No 

obstante, los estándares de lenguajes extranjeros, en general, para los grados K – 12, empleados 

en otros estados o distritos de la Nación, se desarrollaron mediante una coalición formada por 

cuatro organizaciones nacionales de la lengua en 1993, American Council on the Teaching of 

Foreign Languages, American Association of Teachers of French, American Association of 

Teachers of German y American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.  El 

objetivo principal fue que los EE.UU. equipararan a los estudiantes lingüística y culturalmente, 

para que pudieran comunicarse exitosamente en una sociedad americana pluralista así como en el 

exterior. 

Aun cuando cada estado o distrito adapta los estándares nacionales a sus propias 

necesidades o criterios, todos están entrelazados de una forma u otra con el fin de promover, no 

sólo el aprendizaje o adquisición de lenguas extranjeras, incluyendo al Español, sino el 

aprendizaje o adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera con la expectativa de 

alcanzar una proficiencia a nivel de desarrollo o avanzado en el lenguaje estudiado.  Este 

imperativo vislumbra un futuro en el que todos los estudiantes desarrollarán y mantendrán 

competencia en el lenguaje inglés y al menos en otra lengua, moderna o clásica.  Igualmente, los 

niños que lleguen a la escuela sin conocimiento del inglés, tendrán la oportunidad de desarrollar 
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dominio en su primer lenguaje, mientras aprenden inglés como un segundo lenguaje (Standards 

for Foreign Language Learning in the 21st Century 2006).  

Planteamiento del problema 

Ante la situación expuesta, se establece el problema de investigación de este estudio de 

métodos mixtos para explicación en secuencia de fases que pretenderá medir de proficiencia 

lingüística alcanzada por estudiantes bajo la modalidad de la enseñanza del español como lengua 

extranjera en algunas escuelas públicas de un distrito escolar en los EE.UU.  Se plantea que en 

unas escuelas de nivel superior públicas de un distrito escolar de los EE.UU. se desconoce:  

1. cómo describen los maestros de Español como lengua extranjera sus experiencias 

relacionadas con en el proceso de enseñanza y aprendizaje de español a estudiantes 

cuyo lenguaje materno o primera lengua, no es el Español; 

2. cuán efectiva ha sido la modalidad, de la enseñanza del Español como lengua 

extranjera en términos de tiempo y frecuencia en el contexto de la sala de clases. 

Del mismo modo, se deben establecer datos cuantitativos primarios relacionados con los 

estudiantes y cómo la modalidad del Programa de Español, incide en el logro de la expectativa 

de proficiencia lingüística en español para que el estudiantado pueda comunicarse efectivamente 

y así competir e interactuar efectivamente dentro y fuera de los límites territoriales de la nación, 

con otros ciudadanos y naciones del siglo del conocimiento y la globalización, el siglo XXI. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases 

será describir, explicar, entender a profundidad y medir la proficiencia lingüística alcanzada por 

los estudiantes bajo la modalidad de la enseñanza del español como lengua extranjera en algunas 

escuelas públicas de un distrito escolar en los EE.UU.  Se pretende determinar si existe una 
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relación estadísticamente significativa entre la modalidad empleada por las escuelas superiores 

del Distrito Escolar bajo estudio en la enseñanza del Español como lengua extranjera y el nivel 

de proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes al final del año escolar en términos de la 

proficiencia lingüística esperada para cada curso de Español bajo estudio.  Es importante 

destacar que la modalidad empleada por el Distrito bajo estudio consiste en bloques de 80 

minutos dedicados a la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera, que se 

ofrece en días alternos o días A y B durante la semana escolar.  Este nivel se determinará 

mediante las pruebas anuales departamentalizadas que están basadas en los estándares, los 

indicadores y los objetivos, diseñados por el estado.  Estos se incorporan al Departamento de 

Lenguajes Clásicos y del Mundo o WCL, a saber: de principiante: receptivo-imitativo, de novicio 

bajo a novicio medio; emergente: imitativo-interactivo, de novicio medio a novicio alto; en 

desarrollo: interactivo-reflexivo, de novicio alto a intermedio bajo; y avanzado: reflexivo – 

refinando, de intermedio bajo a medio o alto.  

Objetivos del estudio 

La situación curricular de la enseñanza de español como lengua extranjera que se expuso 

en la sección anterior en esta investigación nos lleva a plantearnos unos objetivos y preguntas 

que serán las que regirán el curso de la investigación.  A continuación se detallan tanto los 

objetivos planteados como las preguntas que nos servirán de guía. 

Objetivos Fase 1 Cuantitativa.  Los objetivos de la Primera Fase, la Fase Cuantitativa 

de este estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases, serán:   

1. Recopilar, analizar y evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes de doce 

escuelas de nivel superior, en las pruebas departamentalizadas de Español como 

Lengua Extranjera durante los años escolares 2014 - 2015 y 2015 – 2016.   
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2. Determinar si los estudiantes alcanzaron la proficiencia lingüística esperada en el 

aspecto de la comunicación, para cada nivel de español: Español 1, el nivel de 

principiante (receptivo-imitativo); y Español 2, el indicador de nivel emergente 

(imitativo-interactivo), basado en los resultados de las pruebas departamentales. 

3. Comparar la proficiencia, rendimiento o progreso académico de los estudiantes de 

Español como lengua extranjera, en las diferentes áreas del proceso de adquisición o 

aprendizaje del Español como lengua extranjera según demostradas en las sub-partes 

de la prueba estudiada (i.e. comunicación interpersonal, comunicación interpretativa y 

comunicación de presentación o demostrativa).  

Objetivos Fase 2 Cualitativa.  El Objetivo General de esta Fase Cualitativa, será 

complementar la información cuantitativa obtenida mediante el acercamiento a un panorama más 

abarcador del problema que se plantea en este estudio de métodos mixtos para explicación en 

secuencia de fases, y que provoca un entendimiento profundo de las vivencias de los 

participantes en los ambientes de aprendizaje del Español como lengua extranjera.  Esto es, la 

metodología mixta busca profundizar en los hallazgos para describirlos y explicarlos con 

profundidad, desde las vivencias y experiencias de los participantes.  Para lograr este objetivo 

general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Explorar la opinión de los participantes sobre cuán efectiva ha sido la Modalidad para 

la Enseñanza de Español como lengua extranjera, en su núcleo escolar. 

2. Explorar las diversas razones que, de acuerdo con los participantes, contribuyen o no, 

al nivel de proficiencia estudiantil en el área de la comunicación, en el español como 

lengua extranjera. 
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3. Identificar, describir los diferentes aspectos del ambiente escolar que modifican e 

influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera.  

4. Analizar y entender las razones, que de acuerdo con la experiencia y sentir de los 

participantes, podrían explicar por qué la Modalidad en la enseñanza del español, 

resulta ser o no ser efectiva. 

Preguntas de investigación 

En este estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases se formulan las 

Preguntas de Investigación que se exponen a continuación: 

Fase 1 Cuantitativa.  En esta fase se emplearán los datos recuperados de las pruebas 

departamentales, estandarizadas de Español como lengua extranjera, que serán suministrados por 

la Oficina de Datos de la Educación (Instructional Data Office) del BOE.   

1. ¿Qué puntuaciones, en dos de los cursos de español como Lengua Extranjera 

(Español 1 y Español 2), obtuvieron los estudiantes y qué nivel de proficiencia 

alcanzaron, de acuerdo a los indicadores establecidos: principiante y/o emergente? 

2. ¿En cuál o cuáles de los estándares de las 5 C’s, los estudiantes obtuvieron mejor 

desempeño? 

3. ¿En cuál o cuáles de los estándares de las 5 C’s los estudiantes obtuvieron menor 

desempeño? 

4. ¿Cómo la modalidad de bloques de 80 minutos en días alternos A y B, incidió en que 

los estudiantes alcanzaran la proficiencia determinada en cada curso de Español (1-2), 

de acuerdo con los indicadores para principiante y emergente según establecidos en el 

Documento de Alineamiento Curricular (2016) para el currículo de Español como 

lengua extranjera? 
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5. ¿Cómo compara el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes sub-

partes de la Prueba, por escuela, en los cursos de Español 1 y Español 2?  

Hₒ: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia alcanzada por 

los estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel 

superior de un distrito escolar de los EE.UU., y la proficiencia esperada de acuerdo a los 

indicadores estipulados por el estado para cada curso, en la modalidad de bloques de 80 

minutos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en días alternos A y B. (α = .05) 

H₁: Existe diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia alcanzada por los 

estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel superior 

de un distrito escolar de los EE.UU., y la proficiencia esperada de acuerdo a los 

indicadores estipulados por el estado para cada curso, en la modalidad de bloques de 80 

minutos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en días alternos A y B. (α = .05) 

Fase 2 Cualitativa.  En esta fase se usará la técnica de entrevista semiestructurada y 

abierta para la recopilación de datos.  Se diseñarán las preguntas que tomarán como base los 

hallazgos obtenidos en la Primera Fase, Cuantitativa.  Aun así, se contempla que las preguntas 

semiestructuradas intenten obtener información que incida en describir, entender, explicar y 

corroborar desde la experiencia del maestro, el fenómeno de aprendizaje o adquisición del 

Español como Lengua Extranjera, de acuerdo a las expectativas para cada nivel en la Modalidad 

empleada por el Programa de Español de WCL, en unas escuelas públicas del nivel superior de 

un distrito escolar en EE.UU.  Las preguntas que se emplearán en la fase Cualitativa de este 

estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases serán: 
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1. ¿Cuán efectiva, de acuerdo con las vivencias de los maestros, ha resultado ser la 

Modalidad empleada en su escuela en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Español como Lengua Extranjera? 

2. ¿De acuerdo con las experiencias de los maestros, a qué se debe el nivel de 

proficiencia alcanzado por los estudiantes en su escuela? 

3. ¿Qué otros factores, además del tiempo y la frecuencia en la instrucción de acuerdo 

con las experiencias de los maestros, afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del Español como Lengua Extranjera? 

4. De acuerdo con la opinión de los maestros participantes, ¿qué consideraciones 

podrían explicar el que la Modalidad del Programa de Español como Lengua 

Extranjera sea o no efectiva para que los estudiantes alcancen la proficiencia 

lingüística esperada?  

5. ¿De acuerdo con el conocimiento, entendimiento y vivencias de los maestros, qué 

modificaciones se sugieren para lograr la efectividad de la modalidad adoptada para 

la enseñanza de Español como Lengua Extranjera? 

Justificación 

La proficiencia en otros lenguajes diferentes al de lengua materna o primera lengua, es 

crucial en la sociedad globalizada del siglo XXI (Maryland State Curriculum: World Languages, 

2009); por lo que la realidad social y económica de la nación norteamericana perfila un reto a 

nivel mundial que es el preparar y capacitar a sus estudiantes desde el nivel elemental con 

herramientas válidas para competir en una sociedad cada vez más globalizada.  El American 

Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTF), considera al lenguaje y a la 

comunicación como el corazón de la experiencia humana y creen que EE.UU. debe nutrir y 
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desarrollar los recursos de nativos, inmigrantes y del mundo, al educar lingüística y 

culturalmente a los estudiantes para convertirlos en ciudadanos globales (ACTFL, 2015). 

Los reportes que presenta la Oficina del Censo de los EE.UU. (Ryan, 2013), demuestran 

el aumento constante y acelerado de inmigrantes hacia EE.UU. durante los últimos 10 años, lo 

que respalda la necesidad de aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras debido a la pluralidad 

cultural que enfrenta la nación.  Junto a la pluralidad cultural se añade la lingüística, que incide 

en la micro sociedad en que se constituye cada sala de clases de la nación.  Esto, a su vez, apunta 

a que el aprendizaje de un L2 y de culturas extranjeras, son herramientas esenciales de la 

comunicación para el éxito internacional y global de una nación.  Por lo que, se hace 

imprescindible que los ciudadanos del siglo XXI, desde edad temprana, participen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguajes y culturas extranjeras, con el fin de ampliar los 

canales de comunicación, dando primado al español, que es la segunda lengua más hablada en 

los EE.UU. y la primera lengua hablada entre los inmigrantes de la nación (Ryan, 2013).   

El Informe del Instituto Cervantes, El español: una lengua viva (2012), revela que en este 

año, el 6.7 % de la población mundial (unos 470 millones de personas con dominio nativo del 

español) era hispanohablante.  Se establece en el Informe que el español se destaca sobre el ruso 

en un 2.2%, el francés y el alemán en un 1.1% igualmente.  Las previsiones, de acuerdo al 

Informe, son que para el 2030, los hispanohablantes serán el 7.5% de la población mundial y que 

dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español.  Si 

bien es claro que el aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras es crucial para el éxito 

económico y global del siglo XXI, es de mayor importancia el recalcar que la enseñanza del 

español debe ocupar primacía, dentro de una nación cuyo primer lenguaje es el inglés.   
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Con el propósito de desarrollar un individuo integral o well rounded, de acuerdo con lo 

establecido en la ley NCLB (2002) y a tono con la ley ESSA (2015), un Distrito escolar de 

EE.UU. diseñó, desarrolló e implantó un currículo para la enseñanza de otras lenguas y culturas 

extranjeras denominado Lenguajes del Mundo y Clásicos o World and Classic Languages (WCL) 

a través de las escuelas que lo componen.  Los estándares diseñados para el avalúo y evaluación 

del aprovechamiento académico de los estudiantes, según plasmado en el Maryland State 

Curriculum: World Languages (2009), son la plataforma sobre la cual se diseñan las pruebas 

departamentales que se ofrecen anualmente a los estudiantes para medir su desempeño en 

términos del aprendizaje o adquisición de un lenguaje y cultura extranjera.   

Para propósitos de este estudio, se estará trabajando con una muestra de escuelas de nivel 

superior en las que el departamento de WCL ofrezca español como Lengua Extranjera 

electivamente a sus alumnos.  Las escuelas reflejarán la misma Modalidad en términos de la 

frecuencia y el tiempo semanal dedicado al proceso de enseñanza y de aprendizaje del español 

como Lengua Extranjera a sus alumnos.  Se seleccionó el español, dado que es el primer lenguaje 

hablado por los inmigrantes en EE.UU. y el segundo lenguaje más hablado en los EE.UU. 

Por otro lado, el que el WCL sea un programa en desarrollo y crecimiento, obliga a 

realizar estudios que midan la efectividad de los procesos educativos, según están presentes en la 

actualidad.  Qué resulta más efectivo y eficiente y qué no, son preguntas que deben considerarse 

a raíz de reorganizar, elaborar e implementar estrategias que promuevan la eficiencia y la 

efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de otras lenguas extranjeras y un 

funcionamiento atinado que provoque no solo la adquisición temporera de una segunda lengua, 

sino un aprendizaje duradero de por vida de una lengua que deje de ser extranjera para 

convertirse en un segundo idioma del alumno.   
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Por lo antes expuesto, se justifica este estudio de métodos mixtos para explicación en 

secuencia de fases, que pretende medir de proficiencia lingüística alcanzada por estudiantes bajo 

la modalidad de la enseñanza del español como lengua extranjera, en una muestra de escuelas 

públicas de nivel superior en un distrito escolar en los EE.UU. 

Importancia del estudio 

El salón de lenguaje en los EE.UU. ha sido transformado en los últimos 20 años para 

reflejar un énfasis que va en aumento en torno al desarrollo de las competencias comunicativas 

de los estudiantes (Magner, Saltrick y Wesolowski, 2011).  Por lo que la información que se 

obtenga a través de este estudio incidirá en la importancia de reconsiderar la Modalidad en 

términos de frecuencia y tiempo dedicado al proceso de enseñanza y aprendizaje del Español 

como Lengua Extranjera con el propósito de lograr la proficiencia esperada en el lenguaje meta, 

que se está implementando en las escuelas públicas del nivel superior de un distrito escolar de 

EE.UU.  Igualmente, se espera que el estudio aporte nuevas perspectivas acerca de las variables 

que se estudiarán y así aumentar el conocimiento acerca de las modalidades y los programas 

empleados en la enseñanza de lenguas extranjeras con estructuras similares.  Además, se 

proyecta que aporte información valiosa para la evaluación y el reenfoque de modalidades y 

programas educativos en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Así mismo, se espera determinar si la Modalidad usada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Español como Lengua Extranjera o Lenguaje Meta, incide en la efectividad hacia 

el logro de la proficiencia lingüística esperada de acuerdo a los estándares, los objetivos y los 

indicadores establecidos por el estado, su característica y cómo ponderar dicha modalidad para 

futuras implementaciones del programa.  El estudio también dará a conocer las perspectivas de 

los maestros referentes a la implementación del programa y su modalidad. 
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Se presume que los hallazgos de este estudio podrían emplearse por el Departamento de 

Educación de EE.UU. en los World and Classic Languages Departments de algunos distritos 

escolares de EE.UU., para la implementación efectiva de sus programas de Español y otras 

lenguas romances, así como por los múltiples responsables de crear políticas educativas, diseñar 

estrategias y acciones, que abonen a la efectividad del programa y sus modalidades.  Al mismo 

tiempo, se espera sirva para reevaluar la Modalidad empleada por el Distrito Escolar, a tono con 

las metas establecidas en los Estándares del Currículo de WCL para la enseñanza y el aprendizaje 

del Español como Lengua Extranjera.  Del mismo modo, se espera que tales hallazgos beneficien 

otros sectores educativos y privados que trabajen programas relacionados al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

El estudio contribuirá a la reevaluación de la Modalidad utilizada en la implementación 

del Programa de Español como Lengua Extranjera, en algunas de las escuelas públicas de nivel 

superior de un distrito escolar y que consideran el propósito primordial del programa, que es el 

desarrollar ciudadanos bilingües y biliteratos, competentes en el conocimiento de otros países y 

sus culturas para que tomen participación activa en la comunidad internacional globalizada.  Por 

tal motivo, los participantes de este estudio serán maestros y estudiantes de español como 

Lengua Extranjera de varias escuelas públicas de nivel superior de un distrito escolar de los 

EE.UU.  En este aspecto, los estudiantes se observarán a través de las pruebas departamentales 

de Español diseñadas por el Distrito escolar y administradas a los estudiantes del nivel superior 

cuatro veces al año.  Mientras, que algunos maestros participarán de una entrevista con preguntas 

semiestructuradas, para complementar los datos obtenidos a través de los resultados de las 

pruebas departamentales del Distrito para el Programa de Español como Lengua Extranjera. 
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Definición de conceptos 

La definición de los términos cuya significación en el contexto de este estudio se exponen 

a continuación, contribuyen al mejor entendimiento de esta investigación. 

Biliteracia: La habilidad para leer y escribir correctamente en dos lenguajes.  Ha sido 

asociada con ventajas académicas, socioculturales y económicas, a largo plazo.  Además, podría 

ser un catalítico crítico para el éxito lingüístico y académico, así como una destreza esencial para 

los ciudadanos del siglo 21 (Soltero y Ortiz, 2012). 

Efectividad: de acuerdo con el diccionario Definición.de (2015) se denomina efectividad 

a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se han definido previamente, 

y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él.  La Real Academia 

Española (2015) expone que efectividad es realidad, validez.  Para propósito de este estudio, la 

efectividad se determinará mediante el análisis de los datos obtenidos de las pruebas 

estandarizadas de AACPS.  Para objeto de este estudio, efectividad será la realidad de las 

Modalidades empleadas en la implementación del Programa de Español en algunas escuelas 

públicas del nivel superior en un distrito escolar de los EE.UU.  

Frecuencia: Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo 

(Real Academia Española, 2015).  Para propósitos del estudio, frecuencia será el número de 

veces que se ofrece la instrucción del español como lengua extranjera en la sala de clases de 

algunas escuelas públicas del nivel superior en un distrito escolar de los EE.UU.  

Hablantes de nivel emergente (emergent level speakers): Los hablantes de nivel 

emergente pueden comunicar e intercambiar información acerca de temas familiares, usando 

frases y oraciones simples, apoyados por lenguaje memorizado.  Pueden mantener interacciones 
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sociales cortas en situaciones diarias haciendo preguntas simples y contestando en oraciones 

simples (Can Do Statements, 2015). 

Hablantes de nivel principiante (novice level speakers): Los hablantes de nivel 

principiante pueden comunicar mensajes cortos sobre temas altamente predecibles y cotidianos, 

que les afectan directamente.  Lo hacen principalmente, a través del uso de palabras aisladas y 

frases que se han encontrado, memorizado y recordado.  Los hablantes de nivel principiante 

pueden ser difíciles de entender, incluso por los interlocutores más cordiales acostumbrados a 

voces no nativas (ACTFL, 2012). 

Lengua extranjera: una lengua diferente a la lengua materna o lengua propia y diferente 

a la lengua propia del país en el que se aprende.  Se conoce como FL (foreign language), L2 

(second language) o lengua meta (target language/object language), es la lengua objeto de 

aprendizaje ya sea formal o natural y engloba los términos de lengua extranjera y lengua 

segunda.  Se considera lengua extranjera en virtud de la situación de aprendizaje en el país en 

que se enseña, si no es oficial, ni autóctona (Fundación Universitaria INPAHU, 2013). 

Modalidad: El término procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento 

o una forma.  Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad respeta ciertas reglas y 

mecanismos (Definición.de, 2015).  Modo de ser o de manifestarse algo (Real Académica 

Española, 2015).  Para objeto de este estudio Modalidad será el modo en que se manifiesta la 

implementación del programa para la enseñanza del Español como lengua extranjera en algunas 

escuelas superiores de un distrito escolar en los EE.UU. 

Proficiencia: El concepto de proficiencia (proficiency) remite a la capacidad que una 

persona demuestra en el uso de una lengua extranjera.  Puede aplicarse tanto al uso global de la 
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lengua como al de una sola destreza lingüística en particular (Diccionario de Términos Claves de 

Español como Lengua Extranjera, 2015).   

Segunda Lengua (L2): lengua que se aprende en un país donde coexiste como oficial o 

autóctona con otra u otras lenguas (Fundación Universitaria INPAHU, 2013).   

Delimitaciones 

Fase Cuantitativa.  La investigación se realizó usando datos derivados de los 

instrumentos (o pruebas departamentales, dado que todas las escuelas del distrito ofrecen el 

mismo instrumento a sus estudiantes de Español 1 y Español 2) diseñados por el Departamento 

de Lenguajes Clásicos y del Mundo (WCL) del Distrito Escolar bajo estudio, para los cursos de 

Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Las pruebas 

departamentales son los instrumentos oficiales a nivel de distrito, empleados para la evaluación a 

los estudiantes de estos cursos.  Para fines de este estudio, únicamente se exploraron los datos 

pertinentes a la proficiencia en el Estándar 1, Comunicación y sus sub-partes, dentro de las cinco 

dimensiones en la enseñanza de lenguas extranjeras conocidas como las 5C’s, según se explicó 

anteriormente.  Es importante destacar que el departamento de WCL del Distrito bajo estudio, 

reúne anualmente a maestros y directores de departamento expertos en el lenguaje enseñado y 

crean los instrumentos que aplicarán en la evaluación cuatrimestral y anual a través de todo el 

año (son cuatro pruebas anuales).  

La investigación se realizó en algunas escuelas públicas de nivel superior de un distrito 

escolar en un estado de EE.UU.  En esta fase se identificó una muestra de doce escuelas de nivel 

superior que ofrecen los cursos de español como lengua extranjera, 1 y 2, empleando la 

Modalidad de bloques de 80 minutos, en días alternos o días A y B, para la enseñanza del 

español como lengua extranjera. 
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Fase Cualitativa.  La investigación se realizó en una de las escuelas públicas de nivel 

superior de un distrito escolar en un estado de los EE.UU. participante del Programa de Español 

como Lengua Extranjera dentro del Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo (WCL).  

Los participantes de esta fase fueron maestros del nivel superior que enseñen o hayan enseñado 

el curso de Español 1 y/o 2 en las escuelas bajo estudio durante los años que considera la 

investigación y/o que hayan enseñado los cursos consecutivamente. 

Limitaciones del estudio 

Al momento de este estudio, no se han encontrado investigaciones relacionadas 

directamente al tema propuesto.  Se espera que esta investigación aporte al conocimiento 

ontológico del tema en cuestión tanto en el aspecto cualitativo del fenómeno como en el de 

carácter cuantitativo. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Este capítulo consta de tres segmentos medulares.  Primeramente, en el Marco 

Conceptual se expondrá al tema de investigación, la literatura revisada en tono a los fundamentos 

del estudio relacionado con: la modalidad empleada en la enseñanza del español como lengua 

extranjera en algunas escuelas públicas de nivel superior de un distrito escolar de los EE.UU.  En 

el segundo segmento se desarrollará el marco histórico en el que se explicarán las corrientes 

filosóficas y las teorías relacionadas con la enseñanza del lenguaje.  Al mismo tiempo, se 

presentará el trasfondo histórico de la enseñanza del español como lengua extranjera en los 

Estados Unidos.  En el tercer segmento, el marco metodológico, se destacarán diversos estudios 

realizados y sus hallazgos en relación con la investigación que se propone realizar   

La enseñanza de idiomas y la facultad de aprender los mismos son temas que han 

provocado la curiosidad científica, a la par de una plétora de investigaciones en torno a ellos; 

investigaciones que la literatura, así mismo, ha plasmado durante muchos años.  Las 

investigaciones realizadas han dado paso a teorías, postulados y presunciones acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje de la primera lengua, lengua materna o primer idioma, de acuerdo al 

punto de vista del que lo expresa, así como del proceso de enseñanza y de aprendizaje de una 

segunda lengua o lengua extranjera.  Es en este sentido, que el estudio de la modalidad en 

términos de frecuencia y tiempo, empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, cobra relevancia, dado que la facultad del lenguaje es el vehículo primario 

de comunicación para la vida humana.  Así como indicó Chomsky:  

La facultad del lenguaje entra crucialmente en cada aspecto de la vida humana, 

pensamiento e interacción.  Ella es definitivamente responsable del hecho que sólo los 
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seres humanos, en todo el mundo biológico, tengamos historia, desarrollo cultural y una 

diversidad extraordinariamente compleja y rica, e incluso éxito biológico en el sentido 

técnico (Chomsky, 1998, p.1).  

Análogamente, Lev S. Vygotsky (1995), en su libro Pensamiento y Lenguaje, señala que 

la historia del lenguaje muestra que el pensamiento es la verdadera base del desarrollo 

lingüístico.  Igualmente, plantea que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el 

pensamiento a los demás, requiere de un sistema mediatizado y que el prototipo de éste es el 

lenguaje humano.  Igualmente, establece que el lenguaje nace de la necesidad de 

intercomunicación durante el trabajo, alega que una palabra sin significado es similar a un sonido 

vacío por lo que no forma parte del lenguaje.  Manifiesta que la función principal del lenguaje es 

la comunicación y el intercambio social y que se representa mediante signos, o sea, palabras y 

sonidos.  Además, indica que un sonido a través de sucesos simultáneos, puede asociarse con el 

contenido de alguna experiencia y sirve para transmitir el mismo contenido a otros seres 

humanos.  Con estos argumentos refuerza que la verdadera comunicación requiere significado 

(Vygotsky, 1995).  Del mismo modo, añade que el desarrollo del lenguaje sigue el mismo curso 

y obedece a las mismas leyes que todas las operaciones mentales que involucran el uso de 

signos, tales como la numeración o las ayudas mnemónicas.  

Asevera Vygotsky que el desarrollo de conceptos o significados de las palabras 

presupone la evolución de otras funciones intelectuales como la atención deliberada, la memoria 

lógica, la abstracción y la habilidad para comparar y diferenciar, y que los conceptos o palabras 

evolucionan cuando se aprende una nueva.  En este sentido, León Tolstoi (como se citó en 

Vygotsky, 1995) indica que cuando se introduce una palabra nueva se debe presentar en 

contextos diferentes hasta que el aprendiz desarrolle una idea vaga del concepto y sienta la 
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necesidad de usarla.  Una vez utilizada la palabra, el concepto será suyo, en lugar de suministrar 

los conceptos deliberadamente, que resulta un intento fútil (Vygotsky, 1995).   

Vygotsky expone que el desarrollo de la escritura en relación con el desarrollo del habla 

son dos funciones lingüísticas separadas, tanto por la forma de su estructura como por su 

funcionamiento.  El hablar es una función inconsciente de la pronunciación de los sonidos y de 

las operaciones mentales que realiza; mientras, que la escritura requiere comprensión de la 

estructura, el análisis y la producción de símbolos alfabéticos, que se estudian y memorizan con 

anterioridad.  La gramática y la escritura ayudan a alcanzar un nivel superior en la evolución del 

lenguaje (Vygotsky, 1995). 

En cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera, Vygotsky (1995) indica que es un 

proceso consciente y deliberado en el que las formas gramaticales superiores como el género, el 

número o el tiempo, se distinguen desde un principio.  Por el contrario, en el aprendizaje de la 

lengua nativa o materna los aspectos primitivos del habla se adquieren antes que los más 

complejos.  De acuerdo con este lingüista, el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera es 

contingente de un cierto grado de madurez en la nativa, porque el sistema de significados que se 

poseen en el nativo se puede transferir al nuevo lenguaje (Gómez, 2016; Alfaro Chat, 2015; 

Blake y Zyzik, 2016).  Estas ideas implican que el conocimiento de la lengua materna es la base 

para el aprendizaje o adquisición de una lengua extranjera.  Vygotsky concluye en su 

investigación que la relación entre el pensamiento y la palabra es un proceso viviente en el que el 

pensamiento nace a través de las palabras y deja establecido que una palabra sin pensamiento es 

una cosa muerta y un pensamiento sin palabras permanece en lo oculto (Vygotsky, 1995).   

El pensamiento y las palabras están vivamente entrelazados y son responsables de la 

historia, del desarrollo cultural y de la diversidad extraordinariamente compleja y rica.  Por lo 
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que el cultivar otras culturas y adquirir otros lenguajes o lenguas extranjeras, incidirá 

efectivamente en el desarrollo cultural, la comunicación global y el intercambio económico con 

los mercados y los escenarios internacionales, propios del siglo de la globalización, el siglo XXI.  

En este mismo tono, la educación en el siglo del conocimiento debe estar delineada y 

estructurada con un currículo rico en oportunidades de desarrollo y crecimiento que capaciten al 

estudiantado para competir eficaz y efectivamente en los mercados internacionales, en los que no 

haya limitaciones lingüísticas ni barreras culturales ni de conocimiento.  A tales fines, el 

currículo debe componerse de materias alineadas a los retos y proyecciones culturales, sociales 

y/o económicas que enfrentarán los egresados del sistema educativo de la nación y en el que se 

debe incluir la enseñanza de las lenguas extranjeras más importantes del mundo.  Estas deben 

atenderse como prioridad en cursos regulares y no como una opción de cursos electivos, desde 

los grados primarios hasta el nivel superior.  

De entre la gama de lenguas extranjeras más habladas a nivel mundial, el Español ocupa 

uno de los primeros cuatro lugares, según Moreno y Otero (2007).  Igualmente, el español es la 

primera lengua extranjera hablada en los EE.UU., a causa de la inmigración de hispanos a la 

nación, de acuerdo con la Oficina del Censo de EE.UU.  El aprendizaje del español como lengua 

extranjera en los EE.UU. ha cobrado mayor relevancia que el aprendizaje de otros idiomas o 

lenguas habladas no solo en el continente sino que a nivel mundial.  Las estadísticas y las 

proyecciones del uso del español como herramienta de comunicación social y comercial 

demuestran que va en crecimiento acelerado, comparado con otras lenguas de acuerdo con los 

datos ofrecidos por la Oficina del Censo de los EE.UU. (2015). 
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Marco conceptual 

Tal como se expuso en la sección anterior el aprendizaje de un idioma ha sido y es tema 

de investigación constante; investigaciones han dado paso a la formulación de diferentes teorías 

según se reseñan a continuación.  Es preciso anotar que la facultad del lenguaje y la 

comunicación, es un tema que ha venido a ocupar preponderancia en el ambiente educativo de 

Estados Unidos de América, debido a la pluralidad y la globalización del siglo XXI, según se 

expresa a continuación. 

Language and communication are at the heart of the human experience.  The United 

States must educate students who are linguistically and culturally equipped to 

communicate successfully in a pluralistic American society and abroad.  This imperative 

envisions a future in which ALL students will develop and maintain proficiency in 

English and at least one other language, modern or classical. (Standards for foreign 

language learning: preparing for the 21st century, 2006, p.1) 

Enseñanza del español como lengua extranjera.  El español, no es una lengua 

extranjera para los Estados Unidos de América, más bien ha sido una de las lenguas que han 

permanecido desde su fundación.  La historia de EE.UU., de acuerdo con Kloss (1977), registra 

hablantes de español desde su fundación, debido a que era uno de los lenguajes hablados por los 

primeros fundadores de la nación (Adamuti, 2012) entre los cuales se contaban los mejicanos 

colonizados cuya primera lengua era el español.  En la actualidad, segunda década del siglo XXI, 

el Español continua siendo el lenguaje de muchos ciudadanos americanos incluyendo a los 

cuatro millones de puertorriqueños, que son ciudadanos desde el 1917 a través del Acta Jones, o 

Carta Orgánica de 1917 de Puerto Rico.  Más aun, las estadísticas presentan que entre las lenguas 

extranjeras habladas en la nación, el español es la lengua extranjera que refleja un crecimiento 
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mayor, constante y acelerado en relación con las otras lenguas extranjeras habladas en la nación.  

De hecho, el español está en crecimiento ya que es hablado por más de 38 millones de latinos 

que viven en los Estados Unidos de América (American Fact Finder, 2014).  No solo el español 

es la lengua extranjera más hablada por ciudadanos estadounidenses en el siglo XXI, sino que el 

español ha ido adquiriendo a pasos agigantados la calidad de lenguaje global al igual que el 

francés y el mandarín.  Esta tendencia ha provocado que el español se esté dejando de asociar 

con el lenguaje de los inmigrantes pobres y con los latinos en los EE.UU. (García, 2011) y se 

establezca en todos los campos del saber, incluyendo el artístico. 

En el campo de las artes, el español como lengua extranjera está representado por 

destacados cantantes hispanos como Ricky Martin y Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor 

conocida por Shakira, y por artistas como Salma Hayek y Penélope Cruz.  La música como el 

reggaetón, apunta García (2011), han hecho cambiar la perspectiva del español en la sala de 

clases.  Gradualmente, la lengua va perteneciendo al patrimonio del país norteamericano, no sólo 

por el número de los hablantes, sino por el entusiasmo que se refleja en otras áreas más bien 

representadas por las fiestas hispánicas.  Estas ya constituyen una parte normal de la vida 

estadounidense, al romper barreras sociales y culturales y demostrar que la lengua es vehículo de 

la cultura (Uchechukwu, 2014). 

En ese mismo tono anualmente, de septiembre a octubre, se celebra el Mes Nacional de la 

Herencia Hispana en el que se hace honor a las personas de origen hispano en EE.UU.  Durante 

ese mes se realiza una multitud de programas especiales tanto en las escuelas como en 

actividades sociales, actos y exhibiciones.  Inclusive en los sitios de la Internet celebran la 

herencia, la cultura, el espíritu y las extraordinarias contribuciones de los estadounidenses de 

origen hispano.  La celebración de los hispanos se oficializó en septiembre de 1968, cuando el 
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Congreso de los EE.UU. autorizó al entonces Presidente, Lyndon Baines Johnson, a proclamar la 

Semana Nacional de la Herencia Hispana, durante la semana que contuviera los días 15 y 16 de 

septiembre (Ley Pública 90-498, Guam Elective Governor Act, 48 U.S.C. § 1421f (c), 1968).  Se 

estableció el 15 de septiembre, con el fin de que coincidiera con la celebración de la 

Independencia de: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  Igualmente, el 

16 de septiembre, se celebra la Independencia de México y el 18 de septiembre, la Independencia 

de Chile.  En el 1989, el Congreso de EE.UU. extendió la celebración a un mes, declarando el 

Mes de la Herencia Hispana, comenzando el 15 de septiembre y finalizando el 15 de octubre, con 

el mimo propósito: el festejar las culturas y tradiciones de la población con raíces españolas, 

mejicanas y de los países de habla hispana del Caribe, Centro América y América del Sur 

(Oficina del Censo de los EE.UU., 2015). 

Otras celebraciones hispanas a nivel nacional en los EE.UU., son la fiesta del Cinco de 

Mayo, la Parada Puertorriqueña en Nueva York y la Fiesta de la Calle Ocho en Miami, 

festividades en las que se promueven la cultura, la identidad hispana y el español como lenguaje 

dentro de la nación norteamericana (Embajada de Estados Unidos en Argentina, 2015).  Según 

Uchechukwu (2014), la situación lingüística actual en la sociedad estadounidense ha acabado 

con el monolingüismo en este siglo.   

La lengua española ha logrado el puesto que ninguna otra lengua de inmigrantes jamás ha 

alcanzado.  Ni siquiera el alemán, o el francés ganaron tal difusión y aceptación, de tal manera 

que sus culturas y lenguas formen parte del patrimonio de la sociedad estadounidense, como ha 

conseguido el español (Uchechukwu, 2014).  De acuerdo con Moreno y Otero (2007) hoy más 

que nunca el español es una lengua viva, que no es inmutable ni forma un bloque uniforme ya 

que se ha extendido por países y regiones diferentes a su lugar de origen y se encuentra entre las 
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primeras cuatro lenguas más habladas en el mundo.  Indican los autores que las migraciones 

internacionales de las últimas décadas han llevado al español al seno de otras comunidades 

lingüísticas y como consecuencia de su expansión demográfica y de la fuerza de la cultura que en 

ella se expresa, son cada vez más quienes desean aprenderla como lengua extranjera.  El español 

es una lengua internacional y tiene carácter oficial y vehicular en 21 países: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea 

Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela, con un gran total de 359,461,000 hispanohablantes (Moreno 

y Otero, 2007). 

Al incluir a los EE.UU. entre los países con habitantes cuya lengua materna es el español, 

se añadirían 51.786 millones (American Community Survey, 2011).  El total aproximado de 

habitantes hispanohablantes serían 411.25 millones, si se consideraran los datos presentados en 

el Atlas de la Lengua Española en el Mundo (2007) y el American Community Survey, (2011).   

Es la evolución de la lengua española, según Domínguez (2010) lo que la ha llevado a 

pasar del ámbito doméstico a todos los sectores sociales como el comercio, los servicios públicos 

y los medios de comunicación.  Sugiere el autor que la creciente inmigración hispana y el 

aumento de su población ha hecho que el español se haya ido implantando en el ámbito 

educativo estadounidense, lugar en el que este idioma carece de estatus como lengua oficial, pero 

lo hablan cerca de 53 millones de habitantes (Oficina del Censo, 2014). 

La presencia del español como lengua multinacional, va en aumento a ambos lados del 

Atlántico, de acuerdo con Ruiz (2012).  En Europa se ha establecido el español como la L2 más 

estudiada en países como el Reino Unido y Francia.  Igualmente, en Brasil se ha instituido el 

español en su currículo de enseñanza en las escuelas, ofreciéndolo como créditos alternativos u 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  50 

 
 

opcionales para los alumnos.  Además, la autora establece que los EE.UU., está cerca de 

colocarse en el segundo país con más hispanohablantes, después de México.  Expresa la autora 

que para el 2050, la Oficina del Censo de los EE.UU. prevé que serán el primer país 

hispanohablante del mundo, ya que un 30% de su población será hispana.   

En el informe del Instituto Cervantes, Español una Lengua Viva (2012), se indica que la 

Britannica World Data, estima que para el año 2030, 7.5% de la población mundial sea 

hispanohablante, un total de 535 millones de personas, por encima del ruso (2.2%), del francés 

(1.4%) y del alemán (1.2%) y sólo el chino superará al español como grupo de hablantes de 

dominio nativo.  Asimismo, se presenta que para el año 2006, el 33.8% de la población estuvo 

compuesta por hispanos menores de 18 años frente a un 21.3% de los blancos no hispanos, lo 

que establece una mayoría considerable de niños y jóvenes hispanos en la nación.   

Del mismo modo, la Oficina del Censo de los EE.UU. (2015), en un informe realizado 

acerca del Mes de la Herencia Hispana, presentó que al 1ro de julio de 2014, la población total 

en la Nación, estuvo compuesta de unos 318.9 millones de habitantes, de los cuales 55.4 

millones pertenecían a la población hispana (ver figura 3).  Igualmente, proyecta que para el año 

2060, de un total de 416.7 millones de habitantes, más de 119 millones lo conformarán 

habitantes hispanos o de origen hispano, situándoles como la primera etnia o minoría racial en la 

Nación (Ver tabla 4).  Por otro lado, el informe del Instituto Cervantes (2012) presenta al español 

como la cuarta lengua más hablada en el mundo como lengua nativa, después del chino con 

1,200 millones, inglés con 478 millones e hindi con 437 millones de hablantes.   
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Figura 3. Raíces hispanas, desglose de la población hispana, específicamente por su origen: 2014 
(Tomado de la Oficina del Censo de los EE. UU. Hispanic Root: Breakedown of U.S. population, 
by specific origin: 2014 United States Census Bureau. Facts for Features: Hispanic Heritage 
Month, 2015) 

 
La figura 3, presentada por la Oficina del Censo de los EE.UU. (2015), refleja un 

aumento en la población de origen hispano en la Nación, en gran parte liderado por la población 

de mejicanos, con casi un 64 por ciento de la población hispana total, 13.5 de hispanos de otros 

orígenes, seguido de los puertorriqueños, quienes son ciudadanos americanos por virtud del Acta 

Jones de 1917, como presentado anteriormente, con 9.5 por ciento de la población total de 

hispanos en la Nación.    
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Tabla 4.  

Proyecciones de la Población de los Estados Unidos de América: 2015 al 2060, por sexo, origen 
hispano y raza (Projections of the Population by Sex, Hispanic Origin, and Race for the United 
States: 2015 to 2060, adaptado de la Oficina del Censo de EE.UU., 2015) 

 

En el informe del Instituto Cervantes (2012) se destaca que al menos 14 millones de 

personas estudian español como lengua extranjera en todo el mundo, de los cuales Estados 

Unidos ocupa seis millones aproximadamente.  La población hispana es en estos momentos la 

principal minoría de los EE.UU. y sus previsiones de crecimiento la hacen mantener esa 

supremacía.  Presenta el informe, que el español es la cuarta lengua más hablada en el mundo 

Proyecciones de la población para los Estados Unidos de América, por sexo, origen hispano y raza:  
2015 to 2060 

Sexo, origen hispano, 
raza 1 

(Población de residentes para el 1 de julio. Números en miles)  

2015 2020 2030 2040 2050 2060 

AMBOS GÉNEROS 321,369 334,503 359,402 380,219 398,328 416,795 

HISPANOS 56,754 63,551 77,463 91,626 105,550 119,044 

.Una raza 55,092 61,590 74,810 88,133 101,064 113,398 

.Blancos 50,015 55,957 68,056 80,250 92,084 103,384 

.Negros 2,675 2,997 3,650 4,323 5,002 5,665 

.AIAN 1,645 1,810 2,139 2,451 2,729 2,970 

.Asiáticos 560 614 727 847 968 1,086 

.NHPI 197 211 238 262 282 293 

.Dos o más razas 1,663 1,961 2,653 3,493 4,486 5,646 

.Una raza o razas 
combinadas : 2             

Blancos 51,494 57,713 70,455 83,434 96,205 108,605 

Negros 3,429 3,912 4,947 6,103 7,375 8,756 

AIAN 2,361 2,623 3,158 3,690 4,194 4,662 

Asiáticos 1,021 1,157 1,467 1,837 2,264 2,753 

NHPI 354 392 475 567 666 774 
1 Abreviaturas: Negros = Negros o Afroamericanos; AIAN = Indios Americanos y nativos de Alaska; NHPI = 
Nativos de Hawaii y de otras islas del Pacífico. 
2 'combinadas' significa en combinación con una o más razas.  La suma de los cinco grupos de razas, añade a más 
del total porque algunos individuos pueden reportar pertenecer a una o más razas.  
Nota: De origen hispano, se considera una etnia, no una raza.  Los hispanos pueden ser de cualquier raza. 
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como lengua nativa, después del chino con 1200 millones, inglés con 478 millones e hindi con 

437 millones de hablantes.  

Esta situación demanda el ofrecimiento de cursos especializados de español para el sector 

de los negocios, la economía y el turismo; esta necesidad implica que la lengua española se 

considera un lenguaje de carácter profesional destacable.  Por ende, la alta demanda de la 

enseñanza del español como lengua extranjera y su carácter profesional a nivel mundial, plantea 

la urgencia de crear y programar cursos especializados de calidad, según se destaca en el 

informe. 

Las destrezas del lenguaje son una forma de capital humano (Adamuti, 2012).  Al 

respecto, Bravo (2008) señala que la lengua es un bien económico que repercute en beneficios si 

se dan ciertas condiciones de mercado y que además, constituye un patrimonio inherente a una 

comunidad social que no sólo no se agota con su uso, sino que aumenta su valor cuanto más se 

utiliza y difunde.  Igualmente, el Instituto Cervantes (2012), está de acuerdo con que la lengua 

puede concebirse como un recurso económico.  Los economistas han distinguido al menos tres 

funciones económicas de la lengua: la lengua como mercado; la lengua como apoyo de la 

comunicación y de la creación; y la lengua como lenguaje para el comercio.  La lengua y la 

cultura en relación con el comercio, facilitan las inversiones internacionales, reducen los costos 

de transacción y acortan la distancia psicológica entre los agentes económicos, de acuerdo al 

informe.  Las ventajas de compartir el español como lengua común, aumenta el comercio 

bilateral en cerca de un 290% mientras que compartir el inglés aumenta en solo un 240%.  

Ambos casos indican la importancia comercial de ambas lenguas, español e inglés, según lo 

expone el informe. 
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En el Atlas de la Lengua Española (2007), se mencionan algunas características del 

español como lengua internacional.  Se explica que: es un lenguaje homogéneo; es una lengua 

geográficamente compacta ya que la mayor parte de los países hispanohablantes ocupan 

territorios contiguos; el territorio hispánico ofrece un índice de comunicatividad muy alto; tiene 

carácter oficial y vehicular en 21 países del mundo; es una lengua en expansión; y que es lengua 

de una cultura internacional. 

Del informe del Instituto Cervantes (2012) también se desprende que el aumento por la 

demanda en la enseñanza del español como lengua extranjera incide en la preparación de 

profesionales capacitados en la enseñanza y la apertura de centros especializados en la enseñanza 

de esta lengua.  Igualmente, genera la necesidad del establecimiento de estándares generales a 

nivel federal para la enseñanza del español como lengua extranjera en la nación.   

Se señala además en el informe, que una variedad de industrias se benefician del 

incremento de la enseñanza del español en EE.UU.  Se identifican aquellas que ofrecen servicios 

lingüísticos, las que trabajan con la tecnología de la lengua, los sectores que trabajan el área 

editorial, musical y audiovisual, los productos editoriales para la enseñanza del español y la 

enseñanza del español como lengua extranjera, entre otros.  

El español como lengua global, ha impactado la nación norteamericana debido al 

aumento constante en la inmigración de hispanohablantes, la alta natalidad, el creciente orgullo 

de su herencia e identidad y la cada vez mayor participación de los estadounidenses en las 

celebraciones hispanas.  Además, su reconocimiento como lengua global e internacional da un 

impulso a su difusión en Estados Unidos y en el resto del mundo (Uchechukwu, 2014), por lo 

que la enseñanza del español como lengua global, lengua extranjera o segundo idioma queda 

sustentada con la literatura revisada. 
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Naturaleza y origen del lenguaje.  De acuerdo a H. Douglas Brown (2000) la definición 

de un constructo es una aseveración que captura sus contenidos claves y bajo este acercamiento 

intenta definir el constructo lenguaje, dividiéndolo en ocho axiomas (ver figura 4).   

 

Figura 4.  Axiomas del constructo lenguaje (Brown, 2000) 

 
Si se combinan estas aseveraciones, la definición del constructo lenguaje sería algo así 

como: el lenguaje es sistemático, es un juego de símbolos arbitrarios que son primeramente 

vocales, pero pueden ser visuales y han convencionalizado los significados a los cuales se 

refieren.  Se usa para la comunicación, opera en una comunidad de habla o una cultura, es 

esencialmente humano, pero no limitado a los mismos y todas las personas lo adquieren 

relativamente del mismo modo.  Además, el lenguaje y su aprendizaje tienen características 

universales. 

En relación con el lenguaje, Noam Chomsky (1998) postuló que la facultad del lenguaje 

puede considerarse razonablemente como un órgano del cuerpo humano denominándolo el 

El lenguaje Es sistemático.

Es un juego de símbolos arbitrarios.

Los símbolos son primariamente vocales, aunque pueden ser visuales.

Los símbolos tienen significados convencionales a los cuales se refieren.

Se usa para la comunicación.

Opera en una comunidad del habla o una cultura.

Es esencialmente humano, aunque posiblemente no esté limitado a los humanos.

Se adquiere por todas las personas, básicamente en la misma forma.
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órgano del lenguaje, en el mismo sentido en que los científicos hablan del sistema de la visión, 

el sistema inmunológico o el sistema circulatorio.  Olaya (2007) expone que el lingüista suizo 

Ferdinand de Saussure, definió el lenguaje como el objeto de estudio de la lingüística.  De 

acuerdo con el autor, el lenguaje consiste en la capacidad humana de asociar significados a 

determinados conceptos y, en la asociación de carácter convencional e intencional.  Según Olaya, 

el lenguaje es también el elemento de la construcción del pensamiento humano y uno de los 

principales medios de comunicación existentes.  Es el conjunto de sonidos y palabras con los que 

se expresa el pensamiento; la manera de expresarse propia de una persona o profesión y emplea 

signos que transmiten significados.  El lenguaje humano tiene la capacidad de articular los signos 

para formar estructuras complejas que adquieren nuevas capacidades de significación.  El autor 

establece que el lenguaje, concepto de la comunicación, es de mucha importancia cuando nos 

enfrentamos a diferentes culturas, ya que se expresan en códigos diferentes.  Por otro lado, 

Savater (2011), subraya que John Dewey sostuvo que la comunicación era la más asombrosa de 

todas las ocupaciones humanas porque por ella se pueden compartir las experiencias del mundo.  

Igualmente, estableció que la validez del conocimiento no se refrenda simplemente con la verdad 

abstracta, sino con la práctica humana. 

El lenguaje, de acuerdo con Santrock (2006) es una forma de comunicación sea oral, 

escrita o por señales, que se basa en un sistema de símbolos.  Consiste de las palabras utilizadas 

por una comunidad y de las reglas para variarlas y combinarlas.  Añade el autor, que el lenguaje 

se necesita para hablar con los demás, escucharlos, leer y escribir.  Además, el lenguaje sirve 

para pasar información de una generación a otra y crear una rica herencia cultural.   

Existen varias versiones y significaciones que inciden en las definiciones para el 

constructo lenguaje, según expresado anteriormente.  Sin embargo, el cómo surgieron los 
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lenguajes en el mundo, es un enigma y el homo sapiens ha creado varias teorías o supuestos para 

alimentar su curiosidad científica.  De acuerdo con las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis 

Capítulo 11 (RVR, 1960), se presenta la historia de la Torre de Babel como fuente de la 

diversidad de lenguajes existentes en el mundo.  En la historia se establece que los hombres 

hablaban en un solo idioma, mientras narra cómo se unieron para construir una torre que llegara 

al cielo para así alcanzar a Dios, por lo que Dios mismo confundió sus lenguas con el fin de 

entorpecer la comunicación significativa entre unos y otros.  Se crea de este modo la diversidad 

de lenguajes del mundo.  Esta teoría considera el hebreo como el primer lenguaje del mundo, del 

cual se derivan los demás lenguajes existentes.   

Para la biología, las lenguas pudieron haber existido desde hace 100,000 años (Moreno y 

Otero, 2007).  Desde el aspecto filosófico, es en el siglo XVIII que surge la hipótesis llamada 

Monogénesis, en la que el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, sugirió que todas las 

lenguas que existen y han existido proceden de una única protolengua (Horcas, 2009).  Todos los 

supuestos inciden en que el origen de los lenguajes descansa o se desprende de una única lengua 

común y que el ser humano tiene la capacidad de adquirirlos y aprenderlos.  Similares a éstas hay 

otras teorías, más a ciencia cierta, nadie ha podido descubrir o determinar el origen de los 

lenguajes del mundo.   

Ciertamente, cada lenguaje tiene la potencialidad de que lo adquieran y aprendan otros 

seres humanos, independientemente de su lengua materna.  En torno a los procesos de qué y 

cómo se aprende o alcanza el conocimiento ontológico hay varias corrientes filosóficas y teorías 

que fundamentan los mismos entre las cuales se encuentra la hermenéutica. 

La hermenéutica, el arte y la ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras, significa 

primariamente expresión de un pensamiento y la interpretación del mismo (Ferrater, 1964).  Es el 
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origen de la interpretación como se conoce actualmente, data desde la mitología griega.  Se le 

atribuye a Hermes, el mensajero de los dioses, la derivación de la palabra tal vez por su calidad 

de inventor del alfabeto o porque tenía la capacidad de traducir el lenguaje divino al lenguaje de 

los humanos.  Se emplea para traducir lo manifestado de modo extraño a un lenguaje 

comprensible.  Es un constructo que aplica a toda traducción o interpretación, no se limita al 

lenguaje, pero se puede aseverar que la hermenéutica está íntimamente relacionada con la 

interpretación, la traducción y la enseñanza de un segundo lenguaje (González, 2011). 

Igualmente, las teorías de aprendizaje y del lenguaje son objeto de la hermenéutica.   

Teorías de aprendizaje y del lenguaje.  Existen diversas posturas en torno al proceso de 

aprendizaje, sin embargo, es difícil ofrecer una definición contundente sobre lo que el lenguaje 

es.  Algunos autores más que definirlo optan por describirlo como un proceso.  Martínez (2005), 

señala que: “El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos en el que los saberes 

que ya se han interiorizado y las representaciones que, con ellos, se han formado los estudiantes 

juegan un papel fundamental” (p. 242).  

Aprendizaje es difícil de definir dado la profundidad y amplitud que conlleva, por lo cual 

muchos autores coinciden en ciertos aspectos del mismo y discrepan en otros.  Ormrod (2009) 

intenta definir aprendizaje, como el medio a través del cual adquirimos no solo destrezas y 

conocimiento, sino valores, actitudes y reacciones emocionales.  Concluye que este constructo se 

define como un cambio a largo plazo en representaciones mentales o asociaciones, como 

resultado de la experiencia.  Añade, que sabemos que ha ocurrido aprendizaje cuando lo vemos 

reflejado en la conducta de una persona (Ormrod, 2009).  

De acuerdo con Ocasio (2003), aprendizaje es el proceso mediante el cual surgen 

cambios de comportamiento en los estudiantes, que no se deben a la maduración biológica sino a 
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• es adquirir, retener una información o destreza
• retención implica sistemas de almacenamiento, memoria, 

organización cognitiva
• involucra un enfoque y actividad consciente y activa acerca de 

eventos fuera o dentro del organismo
• es relativamente permanente, pero está sujeto al olvido
• involucra práctica, o práctica reforzada
• es un cambio de conducta.

Aprendizaje

su contacto con el medio ambiente.  Por otro lado, Brown (2000) rompe los componentes del 

constructo aprendizaje, para extraerlo dentro de los dominios de la investigación y la indagación.  

Además, da complejidad al significado del constructo, haciéndolo similar al constructo lenguaje 

por su composición e indicando que el aprendiz de un segundo lenguaje trae al juego todas o más 

de las variables al aprendizaje de una segunda lengua (Brown, 2000) (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Axiomas del aprendizaje (Brown, 2000)   

El aprendizaje de una lengua extranjera, basado en la definición del constructo 

aprendizaje antes presentado, podría decirse que es el adquirir consciente y activamente la 

destreza de comunicarse significativamente en el lenguaje meta, a través de la práctica reforzada 

que propicia un cambio de conducta; en este caso, la adquisición de la lengua extranjera.   

Noam Chomsky, citado en Santrock (2006), manifiesta que los seres humanos están 

preparados para aprender el lenguaje en cierto momento y de cierta forma; en tanto algunos 

expertos en lenguaje concuerdan en que este tiene una base biológica.  Según la UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2015), algunos de los 

descubrimientos más importantes en la actualidad conciernen a los periodos sensitivos de las 
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actividades de aprendizaje.  Se indica que el aprendizaje del lenguaje está en su punto superior 

en una edad temprana, lo que establece la importancia de la educación en la niñez temprana y el 

potencial de aprendizaje de múltiples lenguajes en esos primeros años de edad.  El 

descubrimiento de la UNESCO coincide con la hipótesis del periodo crítico (CPH, Critical 

Period Hypothesis, por sus siglas en inglés) en la adquisición del lenguaje.  Establece que existe 

un periodo en la vida de determinación biológica, en que el lenguaje puede adquirirse con mayor 

facilidad y que luego de este periodo crítico, el lenguaje es más difícil de adquirir (Brown, 2000).  

Brown (2000) aseveró que el desarrollo cognitivo humano evoluciona rápidamente a 

través de los primeros 16 años de vida y más lentamente luego de los mismos.  Algunos cambios 

cognitivos son más críticos mientras que otros son graduales.  Piaget (1972; Piaget y Inhelder, 

1969) según cita Brown (2000), estableció y definió las etapas de desarrollo intelectual como: 

sensorial motora, que sucede desde el nacimiento hasta los dos años; la etapa pre operacional, 

que cubre desde los dos años hasta los siete; la etapa operacional desde los siete hasta los 

dieciséis años y que, a su vez, se subdivide en las operaciones concretas (de siete a once años) y 

las operaciones formales (desde los once hasta los dieciséis años).  Apunta, que la etapa crítica 

para considerar los efectos de la edad en la adquisición de un L2 es durante la pubertad, que 

equivale a los once años en las etapas de Piaget.  Para Brown, los niños pequeños no están 

conscientes de cuándo están adquiriendo un lenguaje, ni de que junto al lenguaje adquieren 

valores y actitudes sociales de cada lenguaje en particular. 

Piaget introdujo el constructo equilibrio, que define como la organización progresiva 

interna del conocimiento paso a paso (Sullivan 1967) según citó Brown (2000).  Añade Brown 

que Piaget (1970) aseveró que el desarrollo cognitivo es un proceso progresivo que se mueve de 

los estados de desequilibrio a los de equilibrio y que esos periodos de desequilibrio marcan 
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virtualmente todo desarrollo cognitivo hasta las edades de catorce o quince años.  Además, 

postula que el desequilibrio puede proveer motivación significativa que promueva la adquisición 

del lenguaje, ya que interactúa con la cognición para alcanzar el equilibrio.  Así mismo, indica 

que el niño estará cognitivamente deseoso y preparado para adquirir el lenguaje necesario hasta 

que alcance el equilibrio cognitivo de la adultez.  

Por otro lado, Vygotsky (1995) postuló que el éxito en el aprendizaje de una lengua 

extranjera es contingente de un cierto grado de madurez en la nativa.  Añadió que el niño 

aprende a considerar su lenguaje como un sistema particular entre muchos y a ver sus fenómenos 

bajo categorías más generales, lo que conduce al conocimiento de sus operaciones lingüísticas.  

Desde esta perspectiva, se podría decir que el niño aprende un lenguaje que desconoce sobre la 

base de lo que ya conoce en el propio (Torga, 2004).  Igualmente, Vygotsky (1988) introdujo la 

teoría de aprendizaje, Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que definió como la distancia en el 

nivel real de desarrollo del niño, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema guiado por un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.  Lo que resulta 

de gran relevancia dado que, de acuerdo con Vigotsky (1986) citado en Santrock (2006), los 

niños pequeños utilizan el lenguaje no sólo para la comunicación social, sino también para 

planear, guiar y supervisar su comportamiento de modo autorregulatorio. 

Krashen (1982, 2009), sugiere que la adquisición de una lengua es un proceso 

subconsciente similar al proceso en que un niño aprende su primer lenguaje.  El que adquiere el 

lenguaje no está consciente de sus reglas gramaticales, pero desarrolla una impresión de que está 

correcto.  En lenguaje no técnico, la adquisición es aprender de oído un lenguaje.  Del mismo 
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modo, el autor expone que el aprendizaje de una segunda lengua se refiere a aprender las reglas 

gramaticales de la misma, estar conscientes de estas, y de tener la capacidad para hablar de ellas. 

En sus hipótesis, Krashen expone que las segundas lenguas se adquieren sólo si hay un 

insumo comprensible y si los filtros afectivos [emociones] están lo bastante bajos como para 

permitir la entrada del insumo.  Se entiende por insumo comprensible, a aquello que el receptor 

escucha dentro de una conversación lo suficientemente claro como para comprenderlo.  De igual 

modo, el filtro afectivo está directamente relacionado con la actitud emocional del receptor al 

momento del intercambio entre emisor y receptor en la conversación dentro del lenguaje meta.  

Cuando el filtro afectivo está bajo y se presenta el insumo o retroalimentación comprensible 

apropiada, la adquisición es segura (Krashen, 1982, 2009).  En otras palabras, cuando las 

condiciones emocionales del receptor están en un nivel bajo se atreve a fungir como emisor y da 

espacio a la adquisición apropiada del lenguaje extranjero. 

Añade Krashen (1982, 2009) que el habla ayuda indirectamente en dos formas: hablar 

produce la conversación, que a su vez produce insumo comprensible o significativo y permite al 

hablante nativo el juzgar a qué nivel está el receptor para luego ajustar su conversación [el 

vocabulario, la composición de las oraciones, la velocidad al hablar, el tono y otros] de modo 

que provea un insumo más fácil de comprender.  Además de recibir una retroalimentación 

significativa, los estudiantes deben tener su filtro afectivo bajo [sus emociones, autodefensa] al 

momento de las interacciones para que no se asuma una posición a la defensiva que limite o 

bloquee la adquisición y la comunicación efectiva.  Expone además, que se debe evitar señalar 

los errores, enseñándolos a ganar mayor competencia conversacional y así manejar la 

conversación correctamente (Krashen, 1982, 2009).   
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Aprender un lenguaje extranjero y desarrollar conciencia intercultural requiere de 

esfuerzo y determinación (Adamuti, 2012).  La literatura establece que el nivel de proficiencia en 

un segundo lenguaje se afecta por la cantidad de tiempo que se invierta en el aprendizaje del L2.  

Además, postula que una mínima proficiencia en el L2 puede mejorar las destrezas en el L1 

(Archibald, Roy, Harmel, et. al., 2006).  Para Cummins (2006) la manera en que 

conceptualizamos la proficiencia en el lenguaje ejerce un impacto profundo los métodos que 

empleamos para intentar desarrollar proficiencia en los aprendices y cómo evaluarla. 

De acuerdo al American Foreign Service Institue (FSI) en un estudio realizado por 

Language Research Center (2006), un estudiante con aptitud promedio requiere cerca de 480 

horas (cinco años) para alcanzar proficiencia en el L2, si dedica aproximadamente 95 horas 

anuales.  Si esas 95 horas se dividen entre 10 meses de enseñanza de acuerdo al calendario 

escolar en EE.UU., correspondería al menos a 9.5 horas mensuales equivalentes a 142.5 minutos 

semanales, 30 minutos diarios de instrucción cinco veces a la semana, o tres secciones de 45 

minutos de instrucción semanal, durante esos 10 meses, para lograr una proficiencia a nivel de 

avanzado en el español como L2.  Sin embargo, según los hallazgos en estudios realizados por 

Collier y Thomas (2004) se necesitan de seis a ocho años de educación bilingüe para que un 

aprendiz de un L2 logre alcanzar a sus pares al nivel del L2. 

Adamuti (2012) sostiene que la eficiencia en la adquisición de un lenguaje dependerá de 

varios factores: la edad, la distancia lingüística y el nivel de educación indicativo de la habilidad 

de adquirir las destrezas del lenguaje rápidamente.  Se pueden adquirir o mejorar las destrezas en 

un L2 a través del aprendizaje informal o incidental ya sea mediante los recursos en los medios 

de comunicación, las interacciones con la familia o con amigos.  El aprendizaje a propósito: se 

refiere al comportamiento auto didacta, el tomar cursos o clases, o el aprendizaje que se realiza 
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mediante la educación formal.  La práctica es la clave para la adquisición de un L2 (Adamuti, 

2012).  Por lo expuesto anteriormente, no se trata del tiempo de exposición al lenguaje meta 

únicamente, sino a una serie de variables que inciden en la adquisición y en el aprendizaje 

significativo y efectivo del L2.  

En 1975, Lambert y la Universidad de Louisville, postulan que el bilingüe, además de 

dominar dos lenguas es también bicultural.  Y en el 1981, propone que en la comunidad en la que 

haya un amplio y consciente deseo de desarrollar una sociedad bilingüe o multilingüe debe darse 

prioridad, en los inicios de la escolaridad, a la lengua o lenguas que tienen menos posibilidades 

de desarrollarse (Lambert, 1981). 

La Hipótesis de la Interdependencia (Cummins, 1979) establece que el nivel de 

competencia en L2 que un niño bilingüe alcanza es parcialmente una función del tipo de 

competencia que ha desarrollado en L1 en el momento en que comienza la exposición intensiva 

al L2.  La hipótesis se basa en que ambos lenguajes tienen una competencia subyacente común o 

interdependiente, o sea, que la experiencia en uno de los dos lenguajes puede promover el 

desarrollo de la competencia subyacente entre ambos lenguajes.  Igualmente, denomina esta 

interdependencia como una common underlying proficiency, CUP, o una proficiencia o una 

competencia subyacente común, dado que en CALP(cognitive academic language proficiency), 

el L1 y el L2 tienden a estar fuertemente relacionados entre sí y una literacia sólida provista 

durante los primeros años escolares, no conlleva consecuencias adversas en el inglés como 

segundo idioma (Cummins, 1999).   

Teorías y enfoques en la adquisición del lenguaje.  Las investigaciones enfocadas en 

descubrir la naturaleza del proceso psicolingüístico del desarrollo del lenguaje en los niños, 

tomaron auge a mediados del siglo XX.  Durante este tiempo se hicieron grandes avances en los 
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modelos cognitivos y generativos del lenguaje, para describir la adquisición de ciertos lenguajes 

particulares e investigar a profundidad algunos aspectos universales de la adquisición del 

lenguaje como tal (Brown, 2000).  Las investigaciones generaron diversas teorías y/o enfoques, 

sesgados e inclinados hacia diferentes escuelas de pensamiento.   

El enfoque conductista.  Este enfoque se orientó a los aspectos observables del lenguaje 

y en las relaciones o asociaciones entre esas respuestas y los eventos en el mundo que le 

rodeaban.  Afirmaban los conductistas, que si una respuesta se refuerza se convierte en habitual o 

condicionada (Brown, 2000).  Este enfoque cobró mucha fuerza en la década del 50 gracias a las 

publicaciones de B. F. Skinner.  

Skinner (1957), uno de los investigadores más destacados de esta escuela, intentó 

construir un modelo conductista del lenguaje al que denominó, el conductismo verbal.  Este 

modelo es una extensión de su teoría de aprendizaje por acondicionamiento operante, según 

expone Brown (2000).  Skinner aseveraba que el conductismo verbal, al igual que cualquier otra 

conducta, se controla debido a sus consecuencias.  Cuando las consecuencias se recompensan, la 

conducta se mantiene y es aumenta en fuerza y en frecuencia.  Por otro lado, si las consecuencias 

se castigan o si no se refuerzan, la conducta se debilita y eventualmente se extingue (Skinner, 

1957).  

Ormrod (2009) indica que aunque los conductistas no siempre han estado de acuerdo con 

algunos procesos específicos del aprendizaje, comparten algunas presunciones básicas.  Entre 

estas se puede destacar que: (1) el aprendizaje conlleva un cambio de conducta, (2) los 

organismos nacen como tabulas rasas, (3) en general que el aprendizaje es el resultado de 

eventos ambientales.  En este contexto, en lugar de emplear el constructo aprendizaje, los 

conductistas prefieren emplear el término acondicionamiento (Ormrod, 2009).    
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La Teoría de mediación.  Esta teoría de la escuela conductista desarrollada por Charles 

Osgood (1953), es abstracta y deja muchas preguntas acerca del lenguaje sin explicación.  

Propone que el significado dado a una palabra u oración, el ‘estímulo’, genera una respuesta 

mediada y auto estimulante.  En otras palabras, la conducta verbal se modifica por el significado 

que le damos a las cosas.  El objetivo de Osgood es explicar los significados internos como 

nexos mediadores que se han desarrollado de acuerdo con las leyes del condicionamiento clásico.  

Una teoría que admite que en el desarrollo del lenguaje no solo hay respuestas externas, sino que 

hay una mediación de estímulos internos.  De acuerdo a Brown (2000) es un proceso de 

representación mediativo que actúa dentro del aprendiz de manera encubierta e invisible.  

El enfoque nativista.  Este enfoque proclamó que la adquisición del lenguaje está 

determinada innata o naturalmente y que el niño nace con una capacidad genética que le 

predispone a una percepción sistemática del lenguaje que le rodea, lo que resultaría en una 

construcción de un sistema interno del lenguaje (Brown, 2000).  Chomsky (1965), uno de los 

precursores del enfoque nativista, presentó su famosa teoría en la que expresaba que el 

conocimiento innato del lenguaje estaba guardado dentro de una “cajita negra” llamada 

Language Acquisition Device (LAD, por sus siglas en inglés) y que poseía cuatro propiedades 

lingüísticas innatas.  Explicó que las propiedades o sea, las habilidades y los conocimientos que 

existían en esa cajita eran: (1) la habilidad para distinguir los sonidos del habla de otros sonidos 

del ambiente; (2) la habilidad de organizar datos lingüísticos entre varias clases; (3) la 

posibilidad de que se tenga el conocimiento de ciertos sistemas lingüísticos, mientras que de 

otros sistemas no; y (4) la habilidad de participar en la evaluación constante del desarrollo del 

sistema lingüístico propio de modo que pueda construir un sistema lingüístico más simple, dado 
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la información lingüística recibida.  Chomsky sostuvo que esos cuatro principios son la base de 

la adquisición del lenguaje o primer lenguaje. 

Los estudios realizados por los nativistas condujeron a la presentación de otro hallazgo o 

teoría, que denominaron la Gramática Universal (Universal Grammar, GU, por sus siglas en 

inglés), que establece que todos los seres humanos están genéticamente equipados con 

habilidades que les permiten adquirir un lenguaje.  De igual manera otros investigadores 

nativistas expandieron la noción del LAD, a un sistema de reglas lingüísticas universales 

desarrollándolo más allá de lo originalmente establecido.  Una de las contribuciones más 

prácticas de los nativistas es que el lenguaje del niño es sistemático independientemente de la 

etapa en que esté, dado que el niño está constantemente formando hipótesis basadas en la 

información que recibe y verificando esas hipótesis al hablar (Brown, 2000). 

El enfoque funcional.  Los funcionalistas dan énfasis a dos aspectos en la adquisición 

del lenguaje.  Primero, en que el lenguaje es una manifestación de la habilidades cognitivas y 

afectivas para lidiar con el mundo, con otros y con uno mismo.  En este aspecto, Jean Piaget 

(Piaget e Inhelder, 1969), según citó Brown (2000), declara que el desarrollo del lenguaje es el 

resultado de la interacción del niño con su medioambiente, con una interacción complementaria 

entre su capacidad cognitiva perceptiva en desarrollo y su experiencia lingüística; lo que los 

niños aprenden acerca del lenguaje lo determina por lo que ellos ya conocen del mundo.  

Segundo, las reglas generadas por los nativistas se enfocan únicamente en las formas del 

lenguaje y no en los niveles de funcionamiento del significado construido a través de la 

interacción social.  En este aspecto se destaca el modelo recíproco de Holzman (1984) según se 

citó en Brown, (2000) quien propuso que un sistema conductista recíproco operaba entre el 
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infante-niño que está desarrollando su lenguaje y el que usa un lenguaje competente, un adulto, 

en su rol educativo de enseñanza y socialización. 

La figura 6 presenta un resumen de los enfoques y teorías sobre la adquisición del primer 

lenguaje (Brown, 2000)

 

Figura 6.  Teorías de la adquisición del primer lenguaje (L1) (Principles of Language Learning 
and Teaching, Brown, 2000, p. 30) 
 

Teoría de los Sistemas Complejos y Dinámicos o Teoría de la Complejidad.  Larsen-

Freeman (2007), intenta explicar los procesos complejos, dinámicos y no lineales del lenguaje, 

acentuando que complejo no significa complicado, dado que complejo se refiere al hecho de que 

algo nuevo emerge de la interacción entre las partes de un sistema, así como patrones nuevos 

emergen de la interacción de los humanos a través del lenguaje y los patrones emergentes se 

convierten en sistemas dinámicos y cambiantes (Karim, 2016).  La teoría establece que el 

lenguaje es un sistema dinámico, que está en continuo cambio en el cual su potencial va en 

desarrollo y nunca termina.  El desarrollo es visto como la capacidad del hablante de crear sus 

propias formas con sus significados y sus usos o morfogénesis, y de expandir el significado 

potencial de un lenguaje dado.  Además, puede ser visto como el resultado de la aparición de 

formas nuevas dentro de un sistema complejo.  Por lo que ve al lenguaje como un sistema 

complejo y dinámico, que cambia y se adapta constantemente, y se desarrolla mientras es usado 
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ya sea en la segunda lengua o en la lengua extranjera.  La posición del sistema complejo sostiene 

que el input no es suficiente para que el aprendiz produzca el lenguaje meta, sino que el 

estudiante tiene que experimentar el segundo lenguaje o el lenguaje extranjero como uno 

dinámico, moldeando su sistema dinámico mientras trabaja con el mismo y construyendo poco a 

poco lo que pueda de acuerdo a sus recursos y la variedad de tareas y propósitos (Cameron y 

Larsen-Freeman, 2007).   

Desde el marco de la teoría de la complejidad, la educación está condicionada a 

situaciones de instrucción compuestas de tres elementos indivisibles: la forma particular de las 

tareas, las características específicas de quien enseña y las características de quien aprende, 

Saracho (2003) según se citó en Flórez, Castro y Arias (2009); son tres elementos cruciales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en general, y el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Español como lengua extranjera, para fines de este estudio. 

Escuelas de pensamiento sobre la adquisición de un segundo lenguaje (L2).  

Igualmente, el campo de la lingüística cobró relevancia lo que dio paso a varias escuelas de 

pensamiento en torno al aprendizaje y la adquisición del o de los mismos, a saber.   

Escuela estructuralista (1940 – 1950).  Los lingüistas de la escuela de estructuralista o 

descriptiva del 1940 hasta el 1950, estudiaban el desarrollo del lenguaje basándose únicamente 

en la observación de los lenguajes humanos.  Postulaban que únicamente las respuestas 

observables podían ser sujetos de observación investigativa.  La tarea del estructuralista era 

meramente describir los lenguajes humanos e identificar sus características estructurales.  Su 

axioma principal fue el que los lenguajes pueden diferir uno de los otros, ilimitadamente, sin 

preconcepciones a su campo de estudio.  Los estructuralistas únicamente examinaban los datos 

observables. (Brown, 2000). 
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Entre los sicólogos de la misma época, el paradigma conductista también se enfocaba en 

respuestas que se percibieran objetivamente, que pudieran registrarse y que fueran medibles.  

Los modelos típicos de los conductistas eran el acondicionamiento clásico y el operante, el 

aprendizaje por repetición, el aprendizaje discriminatorio, el aprendizaje instrumental y otros 

enfoques empíricos del estudio del comportamiento humano (Brown, 2000).  Escuela 

racionalista (1960 – 1970).  La escuela racionalista y de sicológica cognitiva surge para la década 

del 1960.  Da paso a la escuela de lingüistas de transformación generativa, bajo la influencia de 

Noam Chomsky (1965), quien intentaba demostrar que el lenguaje humano no se puede sujetar a 

la observación de estímulos y respuestas únicamente como la escuela conductista establecía, sino 

que además de describir el lenguaje, se debía llegar a un nivel de explicación adecuada, a una 

base principal e independiente de cada lenguaje (Brown, 2000). 

Escuela constructivista (finales del siglo XX - 2000).  Esta escuela emergió a finales del 

siglo XX.  Se distingue del estructuralismo y del conductismo en que argumenta que todos los 

seres humanos construyen su propia versión de la realidad y, por ende, una gran variedad de 

conocimientos y descripciones que se justifican.  Según Florez (1994) citado en Corrales (2009), 

el objetivo final del constructivismo es contribuir al desarrollo personal del ser humano y 

humanizarlo.  Por otro lado, Spivey (1997) según citó Brown (2000), describe la perspectiva 

constructivista como: 

… un énfasis en el proceso de construcción [de significados], con atención a los textos 

como medio de ganar visión de esos procesos, y un interés en la naturaleza del 

conocimiento y sus variantes, incluyendo la naturaleza del conocimiento asociado a la 

membresía en un grupo en particular (p. 11). 
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Piaget y Vygotsky están asociados a esta escuela de pensamiento, aunque difieren en sus 

perspectivas en torno al tema del contexto social.  Piaget (1972) enfatiza en el desarrollo 

cognitivo individual como un acto relativamente solitario, mientras que Vygotsky (1978) un 

constructivista social, postula que la interacción social es fundamental en el desarrollo cognitivo.  

De acuerdo con Brown (2000), Vygotsky rechaza las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget. 

De acuerdo con Corrales (2009) en toda posición constructivista cada persona construye 

su realidad y sus conocimientos o las habilidades en el caso del aprendizaje de un idioma, en un 

proceso fundamentalmente interno e individual mientras interactúa con su medioambiente 

cultural y social.  En el mismo tono, una corriente de la pedagogía constructivista, la 

sociocognitivita (Flórez, 2005) basa el éxito de la enseñanza en la interacción, de la cual 

Vygotsky es partidario. 

La figura 7, a continuación, resume las tres escuelas de la siguiente forma de pensamiento 

relacionadas con la adquisición de un segundo idioma. 

Figura 7.  Escuelas del pensamiento en la adquisición de una segunda lengua (Adaptado de, 
Principles of Language Learning and Teaching, Brown, 2000). 
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Filosofía educativa. La filosofía educativa sobre la cual descansa este estudio es el 

reconstruccionismo.  El tema de la globalización en el siglo XXI, ha hecho emerger la necesidad 

de conocer otras lenguas y culturas que hasta ahora habían sido negadas o simplemente, 

sumergidas y absorbidas dentro de la propia cultura estadounidense.  La mentalidad y filosofía 

de la sociedad nacional que descansa sobre el English only, con tendencias mono lingüistas y 

mono culturales, necesita ser regenerada y reconstruida, para que sus ciudadanos puedan 

competir equitativamente en los mercados, culturas, sociedades y economías tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional.  Es esa reconstrucción social, de pensamiento y lenguaje el 

motor de este estudio de metodología mixta en secuencia de fases.  

Reconstruccionismo.  Esta escuela filosófica postula que la sociedad está en constante 

cambio, por lo que es necesario renovar el pensamiento a tono con los cambios.  Da importancia 

a la reconstrucción social y a la unidad cultural mundial, por lo que la enseñanza de lenguas 

extranjeras se hace imperativa para la globalización en el siglo XXI.  Ozmon y Craver (1999) en 

su libro, Philosophical Foundations and Education, sostienen que la filosofía reconstruccionista, 

tiene dos premisas mayores: (1) la sociedad necesita una reconstrucción o cambio constante; y, 

(2) dicho cambio social involucra dos cosas, una reconstrucción de la educación y el uso de la 

educación en la reconstrucción de la sociedad.  Establecen los autores que las personas 

involucradas en los procesos de cambio, particularmente los que cada época requiere, ven la 

educación como el instrumento más efectivo y eficiente para realizar los cambios de forma 

inteligente, democrática y humana posible.  Al respecto, Freire (1976) expresó que los pueblos 

descubren en la educación un canal que les dirige hacia un nuevo estatus social, hacia el cambio.     

El reconstruccionismo moderno es básicamente pragmático, por lo que tiene una gran 

deuda con John Dewey, y que aunque el pragmatismo aboga por un constante cambio y enfoque 
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hacia los problemas de las personas y la sociedad, se ha convertido en una herramienta para 

ayudar a las personas a ajustarse a la sociedad, en lugar de cambiar la misma.  Ozmon y Craver 

(1999), presentan un ejemplo muy a tono con la situación de inmigración mundial actual, 

indicando que los inmigrantes que venían a EE.UU. en los años 1900, necesitaban igualmente 

ajustarse al lenguaje y a las costumbres de la sociedad americana para poder acercarse a la 

corriente principal.  Es en ese mismo tono de cambio social, en el que se refleja que los 

inmigrantes deban ajustarse, pero el ajuste debe ser biunívoco al considerar al que llega a la 

sociedad y a los que habitan en la sociedad que les recibe.  Es en estas ideas que se enfoca el 

reconstruccionismo social (Ozmon y Craver, 1999). 

Según los autores Ozmon y Craver (1999), los reconstruccionistas creen que el futuro 

puede mejorar si las personas adoptan la actitud de trabajar para mejorarlo e indican que dos de 

los exponentes mayores del reconstruccionismo lo son George S. Count y Theodore Brameld.  

De acuerdo con los autores, Count propuso que se les debería dar a los niños una visión de las 

posibilidades que puedan yacer en el futuro para que se esfuercen en alinear sus lealtades y 

prácticas en torno a la consecución de la visión.  Añaden que Brameld, por su parte, vio a la 

humanidad en una encrucijada entre la destrucción y la salvación y entendió el 

reconstruccionismo como una filosofía de valores, motivos y fines. Su mensaje fue uno de 

unidad global.  La unidad global postulaba que el gobierno y la civilización mundial, personas de 

todas las razas, de todas las naciones, de todos los colores y de todos los credos, se unieran con el 

propósito común de la paz mundial, bajo la bandera del orden internacional.  Ambos filósofos 

veían al futuro con optimismo, si la sociedad se unía en común acuerdo en pro de la unidad de un 

mundo globalizado. Este cambio se propiciaría desde la sala de clases, educando, capacitando y 

facilitando herramientas a los educandos para enfrentar los retos que la sociedad cambiante 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  74 

 

presenta en el siglo de la globalización (Ozmon y Craver, 1999).  De acuerdo con la UNESCO 

(2015) los sistemas escolares se ven frente a la necesidad de transformación para evolucionar de 

una educación para la sociedad industrial a una educación que los prepare para desenvolverse en 

la sociedad del conocimiento que es la sociedad del siglo 21.  

El National Research Council (2007) postuló que prevalece una falta generalizada de 

conocimiento acerca de las culturas y de los lenguajes extranjeros que amenaza la seguridad de 

los EE.UU. así como su habilidad para competir en el mercado global y producir una ciudadanía 

informada.  Se añade que las profesiones tales como las leyes, el cuidado de la salud, el trabajo 

social y la educación hacen un llamado hacia una dimensión internacional que refleje el cambio 

ambiental del mundo y el aumento en la diversidad de la población en EE.UU.  Se argumenta 

que el sistema de educación de EE.UU., desde el nivel elemental hasta la educación superior, 

necesita la capacidad de proveer adiestramiento requerido; y que la educación superior necesita 

la capacidad de servir como recurso en la política, la economía, la religión y las culturas de los 

países alrededor del mundo.  Las posiciones de estos en el escenario del mundo cambian a través 

de los tiempos y muchas veces de maneras impredecibles.  Una aseveración muy a tono con la 

filosofía del reconstruccionismo social, involucran a las organizaciones de poder que afectan 

directamente a la población desde el ámbito educativo.   

El sistema educativo de la nación norteamericana es el agente de cambio llamado a 

preparar, capacitar, educar, instruir y guiar holística e integralmente a la generación actual de 

educadores y alumnos para enfrentar la tendencia globalizante que experimenta el siglo XXI; una 

sociedad multicultural, pluralista y plurilingüe convocada a enfrentar los retos y competencias 

actuales y potenciales del siglo de la tecnología, economía y comunicación globalizada.  Así lo 

establece la nueva Ley Every Student Succeeds Act (2015) afirmando que el sistema educativo de 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  75 

 

la nación norteamericana debe integrar dentro de su currículo la estandarización de la enseñanza 

y aprendizaje de lenguajes y culturas del mundo.  Indica la Ley que la enseñanza de lenguajes 

extranjeros debe ser considerado parte del componente de las materias académicas medulares en 

la educación: “The term ‘core academic subjects’ means English, reading or language arts, 

mathematics, science, foreign languages, civics and government, economics, arts, history, and 

geography” (p. 377).   

Al ser calificada la enseñanza de lenguajes extranjeros como una de las materias 

académicas medulares, su implementación debe nivelarse dentro del currículo, no como electiva, 

sino como medular, y en términos de frecuencia y tiempo de instrucción, similar al asignado a 

otras materias académicas medulares, si es que se pretende desarrollar un educando integral 

como lo establece ESSA (2015): 

El término educación integral significa cursos, actividades y programación en materias 

como Inglés, lectura o artes del lenguaje, la escritura, la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería, las matemáticas, idiomas extranjeros, […] con el fin de proporcionar a todos 

los estudiantes acceso a una experiencia educativa y currículos enriquecedores. (p. 298) 

La Ley ESSA de 2015 sección 1177, establece que cada estado está convocado a cumplir 

con lo establecido por la ley: “(48) STATE. – The term ‘State’ means each of the 50 States, the 

District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and each of the outlying areas” (p. 

298).  

A base de esta ley, acerca de la enseñanza de lenguajes extranjeros y de las estadísticas y 

proyecciones lingüísticas presentadas previamente en este estudio acerca de la lengua española, 

el currículo educativo nacional debería tener como prioridad la enseñanza del español como 

lengua extranjera.  Además, con el propósito del desarrollo integral del educando, debe ofrecer 
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cursos adicionales en otras lenguas extranjeras, a fin de propiciar el multilingüismo y 

multiculturalismo en la sociedad educativa de la nación.   

El multilingüismo y multiculturalismo son piezas claves para la reconstrucción social, 

nacional e internacional en torno al ambiente de globalización que propende el siglo 21.  

Igualmente, el reconstruccionismo social afianza el que la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguajes y culturas extranjeras, sean esenciales en asegurar el respeto por la diversidad cultural, 

además de anular a corto y largo plazo, la falta generalizada de conocimiento y práctica de los 

mismos.  El adoptar este postulado filosófico tiene como fin, garantizar la seguridad de los 

EE.UU. y su habilidad nacional para competir en el mercado global, con una ciudadanía que 

contribuya integral, eficaz y efectivamente en todas las áreas del ámbito nacional e internacional, 

así como postuló el National Research Council (2007).   

Diversidad y multiculturalismo. Las salas de clases del siglo XXI impactadas por la 

migración mundial, se han convertido en centros de diversidad representativos de la diversidad 

cultural social, por lo que la educación debe ser inclusiva y no exclusiva de las culturas ni de los 

lenguajes.  Según Ornstein y Hunkins (2004), las escuelas y las culturas dentro de éstas, son 

sistemas dinámicos que contienen elementos en trayectorias evolutivas y revolucionarias.  Sus 

currículos no pueden sacarse de sus contextos sociales y culturales.  Indican además, que la 

educación no posee una realidad apartada del tiempo, del lugar y de la sociedad en la cual existe.  

Igualmente, exponen que la diversidad y la cultura pluralista son sellos de la sociedad 

norteamericana actual, por lo que la sociedad continúa siendo cada vez más diversa y pluralista 

en cuanto a grupos étnicos y culturales.  De modo que a través de su currículo, la escuela influye 

en las culturas de la gente a la que sirve y que son sistemas mutuamente impactados, cada uno 

dando al otro unas guías a seguir o al menos a considerar (Ornstein y Hunkins, 2004). 
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La globalización, también incide en la enseñanza ya que la sociedad no está compuesta 

únicamente por el aspecto social y demográfico de los humanos que la conforman, sino también 

por los campos políticos, económicos, tecnológicos, morales/espirituales y artísticos de la 

interacción humana.  Y es necesario comprender que ninguno de los campos de la sociedad es 

estático (Ornstein y Hunkins, 2004).   

Bilingüismo y multilingüismo.  El aprendizaje de una lengua diferente a la materna, ya 

sea a nivel de lengua extranjera o segunda lengua, ha dejado de ser un argumento de 

refinamiento y estatus cultural en las sociedades o una herramienta de negocios.  Se ha 

convertido en un mecanismo de comunicación en una sociedad globalizada, para el acceso tanto 

de esquemas básicos de interacción como las redes sociales como a diversos entornos virtuales 

por medio de los cuales se compra, se vende, se aprende, se enseña, se divulga, se practica y se 

realizan múltiples actividades diversas (Fundación Universitaria INPAHU, 2013).   

El Bilingüismo, de acuerdo con el Diccionario Español como Lengua Extranjera (2015), 

es la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas 

y/o la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio.  Algunos tipos de bilingüismo son: 

bilingüismo equilibrado, que supone una competencia alta y similar en dos lenguas y el uso 

eficaz de ambas; el bilingüismo productivo, que alude a la capacidad de un individuo para 

hablar, escribir, escuchar y leer en dos lenguas; el bilingüismo receptivo, este implica que el 

sujeto, competente en su primera lengua, muestra capacidad para escuchar y leer en la segunda, 

pero no así para hablarla ni escribirla.   

En el siglo XX el bilingüismo se consideraba como símbolo de una persona educada y 

perteneciente a una elite cosmopolita (Padilla, 1990).  Sin embargo, en pleno siglo XXI y debido 

a un marcado flujo de inmigrantes, el bilingüismo, plurilingüismo y multiculturalismo son parte 
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de la cotidianidad mundial.  Se reconoce que en una era de aumento tan marcado en la 

inmigración global las competencias en lenguaje son particularmente importantes, tanto para los 

trabajadores inmigrantes como para sus familias (Adamuti, 2012).  Así mismo lo expresó el 

presidente de los Estados Unidos Barak Obama mientras daba un discurso en Atkinson, Illinois, 

el 17 de agosto de 2011:  

Having a foreign language, … makes you so much more employable… because if you go 

to a company and they’re doing business in France or Belgium or Switzerland or Europe 

somewhere, and they find out you’ve got that language skill, that’s going to be important 

as well .  And we don’t do that as much as we should; we don’t emphasize that as much 

as we should here in the United States. (p. 1)  

Estas expresiones recalcan la importancia que la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras debe tener no solo para los inmigrantes y sus familias sino para todos los ciudadanos 

de los EE.UU.  Este es un claro llamado al desarrollo de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

todo el sistema educativo de la sociedad norteamericana.   

La meta de la nación debe ser constituir una sociedad lingüística y culturalmente 

competente en la que sus residentes, sean ciudadanos o inmigrantes, tengan la oportunidad de 

desarrollar un alto grado de proficiencia en comprender, hablar, leer y escribir en un segundo 

lenguaje (Padilla, 1990).  Según Snow (1990), el énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras tiene varias ventajas, especialmente cuando se enseñan a temprana edad.   

Una ventaja particular de los niños bilingües radica en el área de conciencia 

metalingüística o en la habilidad para analizar la forma, tanto como el contenido del lenguaje.  

Otra ventaja de los niños bilingües es el conocimiento acerca de cómo hablar del lenguaje y el 

control sobre los usos no literales del mismo, como la ironía, el juego de palabras y el uso del 
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lenguaje figurado, entre otros (Padilla, 1990).  Además, el bilingüismo ha sido asociado 

positivamente con altos niveles de funcionamiento cognitivo (Hakuta, 1990).   

En un estudio realizado en la Universidad de Texas en el 1968 (Bilingual Elementary 

Schooling: A Report to Texas Educators) los investigadores establecieron principios básicos y 

una guía para la educación bilingüe.  Dos de estos principios son: todo niño que viva en una 

comunidad bilingüe, al finalizar el sexto grado debe haber adquirido fluidez y literacia en los dos 

lenguajes, sin perder los aprendizajes comunes; y, tanto los niños cuyo primer lenguaje sea el 

inglés, así como aquellos cuyo primer lenguaje sea el español, deberán recibir una educación 

bilingüe con la expectativa de que en el futuro cada uno sienta satisfacción personal de su 

educación y pueda jugar un papel importante dentro de la sociedad.   

Además, en el Reporte (1968), la Universidad de Texas, recomendó 15 guías para el 

establecimiento de un programa bilingüe.  Entre estas se encuentran el entender y explicar el rol 

del lenguaje como medio de expresión cultural.  O sea, los pensamientos, las emociones, la 

conducta y los valores de un grupo de personas que vivan juntas; la relación de la lengua materna 

con un segundo lenguaje y otros lenguajes extranjeros; las contribuciones del aprendizaje de un 

lenguaje para el desarrollo personal, la comprensión intercultural y para el interés de la nación; 

entre otras.  Con estas guías se espera que un niño de seis años pueda hablar y comprender su 

lengua materna auténticamente y esté preparado para aprender y hablar una segunda lengua. 

Las guías y los principios establecidos en el Reporte (1968) demuestran el compromiso 

educativo con los niños y con la educación bilingüe a temprana edad para su fortalecimiento y el 

desarrollo de una sociedad bilingüe.  Cabe destacar que al momento de realizado este Reporte, el 

tema de la globalización y de la enseñanza y aprendizaje de lenguajes extranjeros, no era 

mediático o existente como lo son en la actualidad. 
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Debido al aumento en la inmigración, la población de jóvenes aprendices de dos 

lenguajes (Dual Language Learners, DLL) se ha triplicado en las últimas décadas y cuenta con el 

25% de todos los niños en los EE.UU.  Muchos de estos están expuestos a múltiples lenguajes 

dentro de sus hogares a una edad temprana y la mayoría de ellos son ciudadanos norteamericanos 

(Migration Policy Institute, 2014).  

Proficiencia.  Los lingüistas Blake y Zyzik (2016) mencionan dos tipos de proficiencia, 

de acuerdo a lo establecido por Hulstijn (2011): la proficiencia lingüística básica (PLB) y la 

proficiencia lingüística extendida (PLE) que corresponde a un alto nivel de cognición, resultado 

de la educación o de las experiencias profesionales.  Añaden que la proficiencia básica incluiría: 

una pronunciación y entonación reconocida como auténtica por otros hablantes nativos; un 

conocimiento de las estructuras gramaticales fundamentales; un dominio de los vocablos más 

frecuentes (de unas tres mil a cinco mil palabras); y, un sentido amplio de cuándo se usan estos 

elementos lingüísticos.  Añaden que en el contexto monolingüe, todo hablante nativo domina lo 

básico en su lengua materna, mientras que la proficiencia extendida, depende de una cognición 

de orden superior, higher order thinking, que proviene de la educación, de un estado más 

privilegiado en la sociedad, o de la capacidad para cultivar la lengua académica, por lo que no 

todo el mundo goza del mismo nivel de proficiencia extendida en su L1.  Además, establecen 

que dentro del contexto bilingüe las personas pueden tener una proficiencia extendida en dos 

lenguas o en una; o tener la proficiencia básica en una o en las dos lenguas.  Y comparan la 

proficiencia lingüística básica con el BICS (basic interpersonal communicative skills) y la 

extendida con las CALP (cognitive academic language proficiency) de Cummins (2006).   

Cummins (2006) establece que existe una diferencia fundamental en el aspecto de 

proficiencia conversacional que denominó BICS  y la proficiencia académica del lenguaje que 
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denominó CALP.  BICS (destreza básica de comunicación interpersonal) es la destreza básica de 

escuchar y hablar un L2, con la cual los estudiantes inmigrantes pueden alcanzar a sus pares del 

L2 en aproximadamente dos años de inmersión.  La proficiencia académica CALP (proficiencia 

cognitiva y académica del lenguaje) la habilidad para lidiar con las demandas académicas del L2, 

puede tomar un promedio de cinco a siete años de inmersión a estudiantes inmigrantes y se 

desarrolla paulatinamente a través de la educación escolar.  Aclara (Cummins, 1999) que la 

destreza básica de comunicación interpersonal BICS, se refiere a que tanto los niños nativos del 

idioma inglés así como los niños inmigrantes aprendices del inglés como L2, pueden llegar a un 

plateau (p.4) [igualdad, llanura] en el aspecto del desarrollo de proficiencia en torno a la 

fonología y fluidez nativa, luego de varios años en el proceso de adquisición, por lo general dos.  

Por otro lado, el desarrollo de la proficiencia cognitiva académica del lenguaje o CALP, continúa 

a través del desarrollo escolar de cada estudiante.  Sin embargo, Alfaro Chat (2015) indica que la 

expresión oral vista desde la perspectiva cognitiva, es una habilidad multinivel y de alto nivel 

jerárquico, en donde el hablante debe planear lo que desea expresar, a través de procesos de 

formulación y articulación, y bajo una gama de condiciones.  En cuanto al desarrollo de la 

proficiencia CALP, Cummins explica que, en el aspecto cognitivo, la instrucción debe ser 

cognitivamente retante procurando que los estudiantes utilicen pensamiento de alto orden o 

higher order thinking. En la base académica, la instrucción debe proveer un currículo integrado 

(ciencias, matemáticas, estudios sociales, artes, etc.) al lenguaje de instrucción; y, en el lenguaje, 

debe promover el conocimiento crítico del lenguaje, fomentar el que los estudiantes comparen y 

contrasten sus lenguajes y proveerles oportunidades para llevar a cabo proyectos de investigación 

en sus comunidades y el uso de los lenguajes dentro de sus comunidades (Cummins, 1999). 
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Así mismo establece que la secuencia natural en la adquisición de BICS/CALP es 

sugerida específicamente para estudiantes inmigrantes aprendices de un L2 y no como un orden 

absoluto que aplique a todas o la mayoría de las situaciones.  En ciertas situaciones la 

proficiencia en CALP alcanza mayores niveles en la L2 y precede al logro en la fluidez de BICS 

en L2, por lo que recalca que estas dimensiones del lenguaje son conceptualmente diferentes.  

Por otra parte, Rastegar, Khabir, y Mehrabi-Kermani (2017) definen la proficiencia en el 

lenguaje o proficiencia lingüística como la habilidad de un individuo de hablar o ejecutar en un 

lenguaje adquirido.  Añaden, que la fluidez y la competencia en un lenguaje son generalmente 

reconocidas como representaciones de distintos niveles de proficiencia en el lenguaje; y que en 

escenarios predominantes, los hablantes proficientes demuestran precisión y fluidez además, de 

usar una variedad de estrategias en el discurso. Concluyen que los hablantes nativos de un 

lenguaje pueden ser fluidos en el mismo sin ser considerados proficientes. 

A este tenor, un estudio realizado por Alfaro Chat (2015) demostró que a medida que el 

aprendiente desarrolla su sistema de conocimiento de la lengua (interlengua) [segunda o 

extranjera] este se vuelve más elaborado y sofisticado.  Del mismo modo, Varcellotti (2012) 

(según se citó en Alfaro Chat, 2015) concluye en su estudio que los aprendices con mayor nivel 

de proficiencia son capaces de hablar por más tiempo que los aprendientes con menor 

proficiencia.  En cuanto a la interlengua, el diccionario del Centro Virtual Cervantes (2017) la 

define como el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en 

cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje.  

Además, se caracteriza por: a) ser un sistema individual, propio de cada aprendiz; b) mediar 

entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta del alumno; c) ser autónomo, regirse 

por sus propias reglas; d) ser sistemático y, a su vez, variable; sistemático, por cuanto posee un 
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conjunto coherente de reglas; y variable, por cuanto esas reglas no son constantes en algunos 

fenómenos. Además, debe ser permeable al aducto [input], y, por tanto, capaz de experimentar 

sucesivas reestructuraciones para dar paso al siguiente estadio; y estar en constante evolución, 

puesto que está constituido por etapas sucesivas de aproximación a la lengua meta.  

En el mismo tono, en el documento que establece los estándares para los lenguajes del 

mundo y clásicos (World Languages Standards, 2009), proficiencia, es la habilidad de 

comunicarse en otro lenguaje de manera significativa.  Igualmente, el Concilio Americano para 

la Enseñanza de Lenguajes Extranjeros, ACTFL, coincide en la definición dada por la ACTFL, 

dado que describe la proficiencia como aquello que los individuos son capaces de hacer al 

hablar, al escribir, al escuchar y al leer, empleando la lengua extranjera en escenarios de la vida 

real y en contextos espontáneos y sin ensayo previo (Proficiency Guidelines, 2012).  Por lo cual 

adquirir proficiencia en uno o más lenguajes extranjeros se convierte en un activo preciado para 

el que lo posee, además de concordar con lo presentado en la ley ESSA de 2015. 

La proficiencia en los lenguajes extranjeros tiene el aval de otras naciones, de manera que 

EE.UU. debe re-enfocar sus esfuerzos económicos, políticos, sociales y educativos, con el fin de 

que sus ciudadanos adquieran una educación integral comparable a la educación multilingüe de 

otras naciones.  En todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Inglaterra y 

Escocia, es mandatorio el estudio de un lenguaje extranjero desde los grados primarios.  En el 

mismo tono y con la excepción de Italia y Wales, todos los estudiantes europeos tienen que 

aprender un lenguaje extranjero a través de lo largo de su educación, que es mandatorio 

(Bouchereau, 2005).  La proficiencia en un lenguaje extranjero conlleva primordialmente la 

adquisición y aprendizaje del vocabulario con el fin de lograr una comunicación efectiva.  
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La proficiencia en la adquisición de vocabulario es uno de los componentes centrales del 

bilingüismo para el desarrollo exitoso de las destrezas de comunicación y literacia.  Por lo que el 

léxico se considera como una parte integral del lenguaje de acuerdo con investigadores y 

educadores (Yuksel, y Tanriverdi, 2009).  La proficiencia en una lengua extranjera desarrolla 

proficiencia en otros aspectos del aprendizaje.  Se ha demostrado que los aprendices de un 

lenguaje extranjero obtienen puntuaciones mayores que sus pares no aprendices de otro lenguaje, 

en medidas de vocabulario, particularmente cuando el lenguaje estudiado tiene raíces basadas en 

el latín (Masciantonio, 1977). 

Del mismo modo, un estudio realizado por Newman y Koskinen (1992), reflejó que la 

habilidad de los estudiantes para adquirir vocabulario a través del contexto depende de su nivel 

de competencia lingüística.  Los más proficientes en su L1 adquieren mayor cantidad de 

vocabulario en un segundo lenguaje (L2), en relación con los menos lingüísticamente 

proficientes en su L1.  Sugieren, además, que si no media la instrucción directa del maestro, el 

insumo por sí mismo no es suficiente para aquellos que están por debajo del umbral de la 

competencia lingüística del L2. 

Por otro lado, Santrock (2006) indica que el entorno ocupa un papel importante en el 

desarrollo del lenguaje, especialmente en la adquisición de vocabulario, por lo que sugiere que 

los centros escolares deben considerar la inclusión de letreros, afiches, música, actividades y 

otros rudimentos escolares, en varios lenguajes con el fin de crear un ambiente multicultural y 

multilingüe inclusivo, para los educandos, los educadores, los padres y la sociedad escolar en 

general.  Magal y García (2017) coinciden con el planteamiento de Santrock, en que las formas 

de aprender [un lenguaje] dependen del entorno o escenario de aprendizaje, sugiriendo que no es 

lo mismo aprender un idioma como segunda lengua en España que en Turquía, dado que las 
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condiciones educativas, formativas y sociales de cada país obligan sin duda a una adaptación de 

los contenidos.  Así mismo, Cummins y Mulcahy (1979) encontraron que los alumnos bilingües 

en ucraniano e inglés que recibían el 50 por ciento de la instrucción en ucraniano obtenían 

mejores resultados en una prueba para analizar ambigüedades en estructuras sintácticas del inglés 

que los alumnos monolingües en inglés, haciendo del bilingüismo una destreza o conocimiento 

que incide positivamente en el desarrollo de otras destrezas del lenguaje del L1 así como del L2 

u otras lenguas extranjeras. 

Marco histórico 

Trayectoria histórica del Español y su enseñanza en los Estados Unidos.   La lengua 

española hizo su entrada a los EE.UU. en el año 1513, con Juan Ponce de León, cuando entró al 

país por la Florida.  Así mismo, otros conquistadores españoles de la época fueron propagando el 

español en diferentes territorios de la nación, ocupando lo que llegó a denominarse Spanish 

Borderlands (Territorios Españoles Fronterizos) que incluía a La Florida, Luisiana y el Suroeste.  

En estos territorios la lengua española mantuvo su primado desde mediados del siglo XVII hasta 

la primera mitad del siglo XIX (Silva, 2000). Así mismo, con la Independencia de México 

(1821) y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), hechos políticos de gran 

importancia para la lengua española (Moreno, 2008).  Con la firma de este Tratado, México 

perdió la mitad de sus territorios al cederle a EE.UU. todo el territorio al oeste de Texas: 

California, Arizona, Texas, Nevada, Nuevo México, Utah y parte de Colorado y Wyoming.  

Nuevamente, la colonización trae cambios, entre los cuales se encuentra el que el español fuera 

desplazado por el inglés como única lengua de enseñanza en las escuelas de la Nación (García, 

2008).  Aun cuando el español podría considerarse con derechos especiales en los EE.UU. por 

ser el idioma de los colonizadores provenientes de la península ibérica, paulatinamente fue 
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adquiriendo identidad como la lengua de pueblos conquistados y colonizados (Kloss, 1977).  Ya 

hacia el final del siglo XIX el número de hispanos en el Suroeste de los EE.UU., posiblemente 

alcanzó los cien mil (Silva, 2000). 

En el 1923, la Corte Suprema de los EE.UU., falló en contra de un estatuto del estado de 

Nebraska que declaraba ilícito la enseñanza de asignaturas en otra lengua que no fuese el inglés y 

hubo que esperar hasta la mitad del siglo XX para ver el renacer del español como lengua de 

enseñanza (García, 2008).  Indica García (2003), que la enseñanza del español en los EE.UU. se 

puede ubicar entre la primera y segunda década del siglo XIX, cuando George Ticknor ocupó la 

primera cátedra de francés y español en la Universidad de Harvard, lo que se convirtió en una 

tradición seguida por Hernry Wadsworth Longfellow, James Rusell Lowell, William Prescott y 

Washinton Irving.  La enseñanza del español en aquella época no se consideraba enseñanza de 

una lengua extranjera, como se denomina en la actualidad.  La enseñanza del español consistía 

en la lectura de literatura española y de traducciones al inglés.  El objetivo no era fomentar el 

bilingüismo ni que los estudiantes adquirieran la lengua, mas bien se trataba de interpretación de 

textos literarios, su traducción y desarrollo de conocimientos filológicos (González, 2015).   

Durante el siglo XX, la enseñanza del español y otras lenguas extranjeras no era bien 

vista, según lo revela un informe realizado en el 1940 acerca de lo que se debe enseñar en el 

nivel secundario, What the High Schools ought to teach.  El mismo revela que, el estudio de una 

o más lenguas extranjeras resulta inútil y que solo sirve para mejorar el nivel de inglés en los 

alumnos (American Council on Education, 1940).   

A partir de 1960 y debido al interés en los derechos civiles, el creciente número de 

inmigrantes hispanoparlantes y el poder persuasivo de la primera oleada de cubanos que llegaron 

a los EE.UU., renace el español como lengua de enseñanza según García (2008).  Para los años 
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70 la conciencia popular sobre la importancia y el poder de la lengua aumentó entre las distintas 

minorías y en el 1972 se produjo la primera toma de posición a favor de la enseñanza del español 

con la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, que expuso la importancia 

de crear curso específicos para desarrollar el conocimiento del español y la alfabetización de los 

inmigrantes (Suárez, 2002). 

Hacia finales de la década de los 70, surge una explosión migratoria de países 

latinoamericanos, especialmente de México, hacia los EE.UU. y con ella se crearon cursos de 

Español, para la enseñanza del Español y la educación bilingüe.  Se crearon departamentos 

bilingües en los que los maestros enseñaban materias como ciencias, matemáticas o estudios 

sociales en español; simultáneamente se creaban departamentos de español con el fin de enseñar 

la lengua a estudiantes anglohablantes y de otras lenguas extranjeras (González, 2015).  

La importancia que se le daba a la adquisición y aprendizaje de lenguas extrajeras, cobró 

fuerzas cuando el 21 de abril del 1978, el entonces Presidente de los EE.UU., Jimmy Carter, 

firmó la Orden Ejecutiva 12054 – Comisión del Presidente acerca de las Lenguas Extranjeras y 

los Estudios Internacionales (Executive Order 12054 – President’s Commission on Foreign 

Language and International Studies).  El propósito primario de la Comisión fue el recomendar 

los medios que se debían emplear para atraer la atención pública hacia la importancia de los 

lenguajes extranjeros y los estudios internacionales, a ser usados con el fin de mejorar la 

comprensión y las comunicaciones con otras naciones y de reconocer la interdependencia 

internacional a nivel global.   

Otra de las prioridades de la Comisión fue el evaluar la necesidad de especialistas en el 

área de lenguajes extranjeros que existía en los EE.UU. y dilucidar en qué formas los lenguajes 

extranjeros así como los estudios internacionales, contribuirían para suplir esas necesidades, 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  88 

 

además de evaluar el mercado de trabajo para individuos con esas destrezas.  Igualmente, debían 

recomendar qué programas de estudios eran apropiados en todos los niveles académicos y 

recomendar niveles y tipos de apoyo para cada uno en los sectores públicos y privados.  Con el 

endoso de la Casa Blanca y la ola migratoria, la enseñanza de las lenguas extranjeras tomó un 

nuevo curso.   

La ola migratoria durante el siglo XX, dio paso a que las Tierras Fronterizas Españolas se 

fueran re-hispanizando (Silva, 2000).  Del mismo modo, el siglo XX resulta decisivo ya que 

entre el 1990 y el 2000 la cifra de hispanos en EE.UU. creció un 61%, pasando de 20 a más de 

35 millones de habitantes, superando los 45 millones de habitantes en el 2006 (Fernández, 2008).  

En la actualidad, ese aumento de inmigrantes de habla hispana se ha multiplicado de acuerdo con 

el American Fact Finder, de la Oficina del Censo de los EE.UU. (2015) que refleja que de un 

total de 321, 418, 821 ciudadanos en la nación, 56, 496, 122 son hispanos o latinos, o sea, que 

aproximadamente un 18 por ciento de la población total está compuesta por una habitantes de 

habla hispana.  Este dato coloca al español como segunda lengua con mayor número de hablantes 

en EE.UU. y la coloca en el primer lugar entre las lenguas extranjeras habladas en la nación en el 

año 2015, lo que demuestra la importancia que adquiere la enseñanza y el aprendizaje del 

español como lengua extranjera en la actualidad.   

En años recientes, el aprendizaje de otros idiomas se ha convertido en uno de los 

objetivos primordiales de los sistemas escolares nacionales e internacionales, en parte debido a la 

creciente presencia de Internet en múltiples ámbitos de la vida y al aumento del número de 

migrantes hacia EE.UU. y otras naciones del globo terráqueo (Ramos, 2006), lo que incide en la 

enseñanza del español como lengua extranjera.  Un informe ofrecido por el Centro Virtual 

Cervantes (2015) presenta que: (1) más de 41 millones de estadounidenses tiene un dominio 
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nativo del español; (2) el español es el idioma que se estudia con mayor frecuencia en todos los 

niveles de enseñanza de los EE.UU.; (3) en 2050, EE.UU. será el primer país hispanohablante 

del mundo; y, (4) el tamaño de la comunidad hispana en EE.UU., es lo suficientemente grande 

como para influir en el contenido de la programación y de los medios de comunicación.  El 

informe también presenta el auge que ha tomado la enseñanza y aprendizaje del español como 

lengua extranjera en el sistema escolar de los EE.UU. de acuerdo con un estudio realizado en el 

2011 por el Centro de Lingüística Aplicada (Center for Applied Linguistics, CAL) (Pufahl y 

Rhodes, 2011).   

El estudio realizado por el CAL, presenta el porciento de escuelas de los niveles 

elementales, intermedios y superior, que enseñaron el español como lengua extranjera en EE.UU. 

entre los años 1997 y 2008.  El informe reveló que en el año 1997, 79% de las escuelas 

elementales enseñaban español como lengua extranjera, mientras que para el año 2008 había 

aumentado a un 88% de las escuelas elementales.  El 62% de las escuelas de nivel intermedio 

enseñaban español como lengua extranjera en el 1997 y para el 2008 disminuyó a un 55% de las 

escuelas de nivel intermedio.  Sin embargo, en el nivel superior, se mantuvo constante un 93% 

de escuelas que enseñaron el español como lengua extranjera en el 1997 y el 2008 (Pufahl y 

Rhodes, 2011).  Este estudio y el hecho de que la integración social de los hispano se haya 

desvinculado de la pérdida del español, pone al relieve el que la oferta cultural, social y 

mediática en español es lo bastante amplia como para garantizar a los hispanohablantes el que 

mantengan su lenguaje sin tener que hacer un esfuerzo excesivo para conseguirlo (Instituto 

Cervantes, 2015).  

Trayectoria histórica del multiculturalismo y el bilingüismo en Estados Unidos.  El 

término multiculturalismo comenzó a utilizarse en los sesenta y setenta, en EE.UU. y Canadá, 
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con el propósito denominar un conjunto de políticas de reconocimiento de la diferencia, pero en 

los noventa tomó la forma de paradigma teórico sustentado, por el trabajo de W. Kymlicka 

(Cruz, 2014).  De acuerdo con García y Villavicencio (2016), Kymlicka expuso que el concepto 

multiculturalismo suele utilizarse de una forma muy amplia para englobar una extensa gama de 

grupos sociales no étnicos que, por diversas razones, han sido excluidos o marginados del núcleo 

mayoritario de la sociedad (como son los discapacitados, las mujeres, los gays y las lesbianas, 

entre otros).  Añaden los autores que Kymlicka igualmente definió como multicultural a aquel 

Estado en el que sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un Estado multinacional) o si 

éstos han emigrado de diferentes naciones (un Estado poliétnico) siempre y cuando esto suponga 

un aspecto importante de la identidad personal y de la vida política de sus miembros.  Sin 

embargo, para García y Villavicencio (2016) el multiculturalismo es una de las respuestas 

teórico-políticas más importantes relacionadas al fenómeno de la diversidad cultural; y en su 

aspecto político lo describen como las políticas públicas encaminadas a dar reconocimiento a los 

distintos individuos y grupos dentro de la esfera pública, en términos de una ciudadanía 

compartida y una identidad nacional. 

Aunque en el siglo XXI, la globalización ha dado preeminencia al multiculturalismo, para 

algunos como Samuel Huntington (1996) la inmigración y el multiculturalismo son una amenaza 

catastrófica para la identidad nacional de los EE.UU.  Asevera igualmente, que el rechazo al 

Credo y la civilización occidental significa el final de la Nación como se conoce en la actualidad 

(Lankford, 2014).  Alega, también Huntington (2004), que el futuro de la Nación y del oriente 

depende de que los Americanos reafirmen su compromiso con la civilización oriental y de que 

rechacen la división que produciría el multiculturalismo, con la intención de mantener la pureza 
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cultural, paradigma que resulta totalmente incompatible con los encuentros interculturales 

facilitados a través de la globalización de esta era (Lankford, 2014). 

Lo cierto es que con la inmigración, el multiculturalismo es un hecho y uno de los 

objetivos principales del mismo es el reconocimiento de la multiplicidad y diversidad de grupos 

étnicos que habitan en la Nación y de la heterogeneidad de las culturas que la componen, en 

contraposición con los presupuestos universalistas del siglo XIX, que ven la Nación 

Norteamericana como un solo pueblo, una sola lengua y una sola religión (Vigoya y Espinel, 

2014).  Un presupuesto universalista abrogado en los últimos años, debido al aumento alarmante 

en la inmigración, lo que ha hecho que este fenómeno sea uno de los problemas más importantes 

en el desarrollo de la política internacional (Regina, 2012), así como de la política nacional en 

los Estados de la Nación Norteamericana.   

Es preciso recordar que Estados Unidos ha sido una sociedad multilingüe y multicultural 

desde sus principios (Fernández y Crawford, 2007).  Indican los autores que para el 1964, en la 

isla de Manhattan se hablaban dieciocho idiomas europeos; que la educación vernácula era 

habitual entre comunidades de inmigrantes; y, que en el ámbito escolar de la nación, los idiomas 

que predominaban eran el alemán, el francés y el español.  Del mismo modo y debido a la 

descentralización de la administración, la política lingüística variaba de estado en estado a así 

como lo hacían los programas bilingües.  Por lo que la enseñanza de otras lenguas debido a la 

inmigración a los EE.UU. no es un tema reciente, pero sí un tema que ha vuelto a tomar 

relevancia en la era de la comunicación, la tecnología y la globalización.  Es necesario dejar 

establecido que cuando se enseñan otras lenguas, se enseñan además, otros valores y culturas a 

su vez (Fernández y Crawford, 2007).   
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El multiculturalismo y el bilingüismo están entrelazados a la inmigración, pero la política 

lingüística de la Nación ha intentado erradicar el bilingüismo desde la época de la colonización.  

Así lo podemos ver en el Indian Peace Commission de 1868, en el que se establecía que se debía 

ubicar a los indios que vivían al este de las Montañas Rocosas, en una o más reservaciones 

indígenas y que se les enseñara a los niños de las tribus el idioma inglés, con el fin de 

desaparecer las diferencias de cultura y lenguaje que existían entre los nuevos pobladores de 

EE.UU. y los indígenas.  La Comisión pretendía a su vez, que a través del uso del inglés como 

un mismo lenguaje, las costumbres y los hábitos serían igualmente modelados y asimilados por 

los indígenas.  También se intentó en el 1898, con la colonización de Puerto Rico, imponer el 

inglés como idioma principal de enseñanza en contra de la voluntad de los puertorriqueños, un 

esfuerzo que duró cerca de 50 años.  Similarmente, movimiento de Solo Inglés o English Only, y 

el English Only Mandate, de los años 1980 - 1990, que por un lado, pretendían declarar el inglés 

como idioma oficial de los EE.UU. y; por el otro, declarar el inglés como único idioma en la 

nación, prohibiendo el uso de cualquier lengua que no fuera el inglés en los documentos 

emanados de los poderes del Estado, con las excepciones de: relaciones internacionales, 

enseñanza de lenguas extranjeras, comercio internacional, medidas de emergencias, entre otras 

(De la Cuesta, 2008).  Los incesantes esfuerzos por erradicar el bilingüismo de la Nación 

Norteamericana, han sido fútiles, pues la inmigración constante y creciente y las expectativas del 

siglo de la globalización, han dado paso a la mezcla de culturas y lenguajes, bajo un mismo 

“techo”, los EE.UU.  

Marco metodológico 

La adquisición del español como lengua extranjera en los EE.UU., no es un tema 

novedoso y particular del siglo XXI, dado que hacia la tercera parte del siglo XX se convirtió en 
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tema de investigación, como lo presenta el Reporte a los educadores de Texas (1968).  Sin 

embargo, en la revisión de literatura no se hallaron estudios o investigaciones que expusieran la 

efectividad de la modalidad o modalidades en la enseñanza del español como lengua extranjera o 

L2, en términos de tiempo y frecuencia de exposición dentro de la sala de clases, con el fin de 

alcanzar la proficiencia en la lengua meta.    

El Reporte a los educadores de Texas del 1968, surge por la preocupación que tenía un 

equipo de profesores, trabajadores y otros participantes pertenecientes a la Universidad de Texas, 

debido al aumento de la inmigración de hispanoparlantes al estado, por lo que se dieron a la tarea 

de estudiar el fenómeno y desarrollaron el Bilingual Elementary Schooling; A report to Texas 

educators.  Un reporte que presenta la necesidad e importancia que la enseñanza del español 

como lengua extranjera o segunda lengua debería tener para los ciudadanos no solo en Texas 

sino para la nación en pleno:  

We share the universal ideal that every child should have an equal right to be educated to 

his full potential, and we believe that we can come much closer in the future to achieving 

this goal than we have in the past.  We agree with House Speaker Ben Barnes that it 

would be desirable for every Texas child to learn Spanish – or at least one other 

language in addition to English… (A report to Texas educators, 1968, p.1). 

Se podría argumentar que esta línea de pensamiento y propuesta a la que no se le dio 

mayor importancia, sostiene el que la enseñanza del español como lengua extranjera o segunda 

lengua haya cobrado un nuevo impulso o despertar dado que las expectativas y requerimientos 

del siglo 21, en torno al tema de la globalización y los mercados mundiales, están tendiendo 

hacia la comunicación internacional a través de las consideradas primeras cuatro lenguas de 

mayor relevancia entre las que el español ocupa el segundo de relevancia.   
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Del mismo modo, un estudio realizado por Ruiz (2012) señala que la presencia del 

español como lengua multinacional, va en aumento a ambos lados del Atlántico, considerando 

que es la L2 más estudiada en el Reino Unido y Francia.  Añade que, igualmente crece en 

Latinoamérica dando énfasis a Brasil, país en el que el español se ha instaurado como enseñanza 

obligatoria para los centros y opcional para los alumnos.  Del mismo modo indica la autora, que 

progresa ‘imparablemente’ en Estados Unidos, ya que cuenta con más de cuarenta millones de 

hispanohablantes y siete millones de aprendices de español como lengua extranjera por lo que 

está cerca de colocarse como el segundo país con más hablantes de español, después de México, 

como se señaló anteriormente en el capítulo.  Es esta ‘imparabilidad’ de la enseñanza del español 

en la nación, la que guía este estudio de metodología mixta en secuencia de fases, para 

comprender el fenómeno desde las perspectivas cuantitativas, mixtas y combinadas. 

Un estudio realizado por la Comisión de Aprendizaje del Lenguaje (2017), recomienda 

como estrategia nacional, valorar la educación en lenguajes como una necesidad persistente 

similar a la educación en matemáticas o inglés, para asegurar un nivel de proficiencia útil al 

alcance de cada estudiante.  La Comisión cree que la educación en lenguajes debe comenzar tan 

temprano como sea posible, por lo que la meta es que todas las escuelas de la nación ofrezcan 

instrucción significativa en los lenguajes del mundo como parte de su currículo estándar.  Los 

hallazgos de la Comisión dan validez a este estudio dado que refleja la necesidad de incorporar a 

los currículos educativos de los EE.UU. cursos en lenguajes del mundo que sean efectivos en su 

aplicación.  Entre los hallazgos se encuentran:  

a) La habilidad para comprender, hablar, leer y escribir en los lenguajes del mundo, 

además del inglés, es crítico para el éxito en los negocios, las investigaciones y las 

relaciones internacionales del siglo veintiuno.  
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b) Los EE.UU. necesitan más personas que hablen en lenguajes aparte del inglés con el 

fin de proveer servicios sociales y legales a una población cambiante.  

c) El estudio de L2 ha sido enlazado a mejores resultados en el aprendizaje de otras 

materias, mejor habilidad cognitiva y el desarrollo de la empatía y destrezas de 

interpretación efectivas.  

d) Los EE.UU. han quedado rezagados frente a otras naciones del mundo, incluyendo a 

Europa y a China, en el porcentaje de ciudadanos que tienen algún conocimiento de 

un lenguaje extranjero. 

e) Uno de los mayores obstáculos encontrados para mejorar el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, es la escasez a nivel nacional de maestros cualificados, indicando 

que cuarenta y cinco estados y Washington D.C. reportan que no pueden encontrar 

suficientes maestros para cubrir sus necesidades actuales.  

El reporte de la Comisión presenta recomendaciones claves, entre las que se encuentran: 

a) Aumentar la cantidad de maestros de lenguas extranjeras a todos los niveles de 

educación para que cada niño en cada estado tenga la oportunidad de aprender un 

lenguaje adicional al inglés. 

b) Suplementar la instrucción de los lenguajes extranjeros a través del sistema educativo, 

público, privado, corporaciones sin fines de lucro, filantrópicas, negocios y miembros 

de la comunidad local.  

c) Apoyar los lenguajes de herencia que ya se hablan en Estados Unidos, para que 

persistan de generación en generación. 

d)  Promover oportunidades para que los estudiantes aprendan lenguajes en otros países 

y experimenten la inmersión en culturas y ambientes multilingües.  
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El reporte de la Comisión reseña que la reescritura de la ley ESSA, fortalece 

sustancialmente la programación para la enseñanza de lenguas extranjeras del K-12, dentro del 

Departamento de Educación, ya que provee un Programa de Becas de Apoyo Estudiantil y 

Enriquecimiento Académico (Student Support and Academic Enrichment, SSAE) como asistencia 

económica a nivel estatal.  El estudio claramente señala la necesidad de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en escuelas públicas, privadas e instituciones sin fines pecuniarios, entre otros.  Al 

hablar de la enseñanza de lenguas extranjeras, es preciso recordar que el Español es la lengua 

extranjera más hablada y usada en los Estados Unidos, de acuerdo a los datos antes presentados; 

por lo que su enseñanza es apremiante a través de la experiencia educativa K – 16 (CAL, 2017). 

La incipiente transición de la nación monolingüe hacia una poliglota, multicultural y 

multilingüe, hace del estudio de las lenguas extranjeras algo novedoso a la vez que retante, por lo 

que, para propósito de este estudio, se identificaron muy pocos estudios o investigaciones que 

estuvieran directamente relacionados al mismo.  La literatura revisada toca muy someramente el 

tema de las modalidades de tiempo y frecuencia para lograr proficiencia en el español como 

lengua extranjera en EE.UU.  Por lo cual esta investigación que se realizará aplicando el método 

cuantitativo, cualitativo y mixto para explicación en secuencia de fases, aspira al enriquecimiento 

ontológico y de los saberes acerca del fenómeno antes presentado.  

Estudios cuantitativos 

Un estudio cuantitativo de enfoque comparativo (Chavez, 2010) fue diseñado para 

determinar si existía diferencia significativa en la adquisición del lenguaje español como L2 o 

lengua extranjera, comparando dos modalidades diferentes.  Una de las modalidades presentaba 

al maestro de español como lengua extranjera que empleaba el español y el inglés durante sus 

lecciones.  La segunda modalidad mostraba al maestro que utilizaba el español únicamente, para 
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enseñar el lenguaje meta, Español 1.  El investigador explica que algunos distritos de la nación 

establecen dos (2) años de aprendizaje en un lenguaje extranjero como requisito de graduación; y 

que aunque Krashen y Terrell (1983) recomiendan la estrategia de usar el lenguaje meta como 

medio para la enseñanza del mismo, la realidad en las escuelas de EE.UU. es que muchos 

maestros usan el inglés para enseñar los cursos de español básico, Español 1, en este caso.  Para 

realizar este estudio se emplearon dos instrumentos: un examen de medio término y un examen 

al final del curso, con el fin de determinar qué ganancia, si alguna, hubo en cada una de las 

modalidades estudiadas.  

La metodología incluyó proveerles a 15 maestros de español, dos instrumentos de avalúo, 

uno para suministrarlo a mitad del año escolar y otro al final del mismo.  Al final del año se 

comparaban los resultados obtenidos durante ambos avalúos para determinar si hubo alguna 

diferencia significativa entre ambos grupos.  Luego se analizaron las puntuaciones recopiladas 

por los maestros que enseñaron Español 1.  Se estudiaron dos escuelas superiores de un distrito 

escolar de California Central.  Las puntuaciones fueron analizadas durante un periodo de 5 años, 

que cubrieron desde el año 2004 hasta el 2009.  Todos los maestros usaron el mismo currículo.  

Los avalúos fueron recolectados y evaluados electrónicamente y cada maestro le dio el grado o 

nota correspondiente a cada estudiante y lo registró en su libro de grados (notas).  La data se 

sorteó y analizó para determinar si hubo alguna relación entre la modalidad de enseñanza usada 

por el maestro versus el aprovechamiento académico en el área de escritura de cada estudiante.  

La demografía de los estudiantes de ambas escuelas fue similar.   

La muestra fue muestra con propósito, porque los sujetos fueron seleccionados por los 

directores y registradores de ambas escuelas.  Se estudiaron un total de 1,776 estudiantes: 996 de 

una escuela y 770 de la otra escuela, durante esos cinco años.  La data se analizó usando tres 
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estrategias estadísticas.  Primero la prueba t de pares, para analizar los estudiantes en el primer 

avalúo y los mismos estudiantes en el segundo avalúo, con el fin de determinar si existía alguna 

diferencia significativa en las puntuaciones entre los dos exámenes suministrados.  Luego 

realizaron una prueba t de grupo, para examinar si hubo alguna diferencia significativa entre las 

dos escuelas y las modalidades instruccionales usadas por cada maestro.  Por último, se realizó 

un estudio de regresión para determinar si la modalidad de la instrucción tuvo algún impacto en 

los resultados de los exámenes.  Este análisis permitió al lector predecir cuánto progreso un 

estudiante podría alcanzar por escuela y maestro específicamente.  

Los hallazgos indicaron que la modalidad de la instrucción por sí sola no es un factor 

estadísticamente significativo que afecte las puntuaciones obtenidas en los exámenes del curso 

de Español 1.  En resumen, independientemente de la modalidad instruccional que el maestro 

decida usar, el resultado va a ser similar cuando las mismas variables se mantengan para ambas 

modalidades (Chavez, 2010). 

Estudios cualitativos 

Un estudio cualitativo de enfoque etnográfico e interpretativo realizado con objetivo de 

mejorar la comprensión de los contextos de enseñanza y aprendizaje que son construidos a través 

de la interacción de maestros y estudiantes durante las lecciones de lenguaje de español.  La 

intención específica fue el comprender los procesos pedagógicos y sociológicos que brindan 

oportunidades de aprendizaje en el lenguaje meta, el español, dentro de la sala de clases.  El 

estudio cualitativo con enfoque etnográfico y descriptivo, fue seleccionado para esta 

investigación ya que va más allá de la descripción, para incluir el análisis, interpretación y 

explicación de los eventos que se estudian, de acuerdo con Erickson (1986b) y Nunan (1992) 

(como se citaron en Darer, 1996).  El estudio investigó qué se enseñaba y aprendía acerca de 
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comunicarse y la comunicación en el contexto natural de cuatro estudiantes de español como L2 

en salas de clases de una escuela superior, durante cinco meses.  Los hallazgos indicaron que los 

procesos pedagógicos y sociales que ocurrieron durante las clases de español como L2, 

estuvieron íntimamente relacionados y mutuamente influenciados entre sí para definir el 

contexto de enseñanza del contenido académico.  Además, las lecciones consistieron de reglas de 

interacción en la clase, que los estudiantes debían comprender para poder participar 

efectivamente en la misma.  Más aún, el discurso que ocurría en la clase entre estudiantes, 

durante actividades de aprendizaje cooperativo y trabajos en pares, era mayormente en inglés y 

social, no en español ni de naturaleza pedagógica.  En fin, el estudio presenta las salas de clases 

de enseñanza de segundos lenguajes como culturas dinámicas que se construyen y reconstruyen 

continuamente por las interacciones y acciones de tanto maestros como estudiantes durante los 

procesos pedagógicos que ocurren en la sala de clases (Darer, 1996).  

Estudios mixtos 

Un estudio realizado por Peal y Lambert (1962), pretendía examinar los efectos del 

bilingüismo en las funciones intelectuales de los niños y explorar las relaciones entre el 

bilingüismo, los logros académicos y las actitudes de los estudiantes hacia la comunidad de 

aprendices de un segundo lenguaje.  Los resultados de la investigación con niños bilingües 

franco-ingleses de Montreal, demostraron que los niños bilingües ejecutaron significativamente 

superior a los niños monolingües en las pruebas de inteligencia verbal tanto como en las no 

verbales.  De acuerdo con los investigadores, los resultados obtenidos del análisis de factor 

apoyan la hipótesis de que las estructuras del intelecto de cada grupo difieren una de la otra y que 

los bilingües aparentan tener un juego de habilidades mentales más diversificadas que las de los 

monolingües (Lambert, 1981). 
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Por otro lado, un estudio de cuatro años de naturaleza mixta, realizado por RAND 

Education, el American Councils for International Education, y Portland Public Schools y 

financiado por el Instituto de la Educación en Ciencias del Departamento de Educación de 

Estados Unidos (2012), investigó los efectos de la inmersión dual (dual-language immersion, 

DLI) en la ejecución de los estudiantes.  La meta del estudio fue, 1) estimar el impacto casual de 

la educación en inmersión en la ejecución de los estudiantes en matemáticas, Inglés, y ciencia; 2) 

examinar cómo el efecto difería de los estudiantes parlantes nativos del inglés  versus los 

hablantes nativos de otros lenguajes; 3) iluminar la variación en las prácticas instruccionales 

dentro de los programas de inmersión y entre las clases de inmersión y las de no inmersión en 

escuelas de doble inmersión; 4) documentar los costos de la instrucción de inmersión en el 

distrito escolar de Portland, Oregon, Estados Unidos.  El distrito escolar de Portland, al momento 

del estudio, el 10 por ciento de los estudiantes estaba matriculado en un programa de inmersión y 

cerca de una cuarta parte de sus escuelas ofrece programas de inmersión, y lleva ofreciendo 

programas de inmersión desde el año 1986 y ofrece programas de Español, Japonés, Chino 

Mandarín, ruso y Vietnamés.  El distrito tiene programas de inmersión dual de dos vías 50/50, 

así como programas de una vía, en la que los estudiantes son nuevos a la enseñanza de la lengua 

enseñada. 

Los datos se obtuvieron de una muestra de cerca de 27,700 estudiantes registrados en el 

Kindergarten desde el año escolar 2004 – 2005 hasta 2010 – 2011, a los que se les siguió su 

rendimiento académico en pruebas de lectura, matemáticas y ciencias con el Oregon Assessment 

of Knowledge and Skills (OAKS), una prueba estandarizada que avalúa el dominio de los 

estudiantes de Oregon a los estándares del estado y se ofrece a estudiantes de tercer y sexto 

grado, en las áreas de las artes y literacia en inglés y las matemáticas.  El cohorte más joven fue 
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estudiado hasta el tercer grado, y hasta el octavo grado los dos cohortes más antiguos.  Entre los 

hallazgos se menciona el que: 1) encontraron evidencia sugestiva, pero no estadísticamente 

significativa que el beneficio de la inmersión en lectura es mayor en los programas de inmersión 

al Español, y que los beneficios en matemáticas son mayores en estudiantes en lenguajes poco 

comunes en la enseñanza, como el japonés, el mandarín y el ruso; 2) en promedio, los 

estudiantes en programas de inmersión alcanzaron niveles intermedios de la proficiencia de sus 

pares en el lenguaje, hacia el octavo grado, y un desempeño algo superior en el Español y el 

Chino (intermedio a medio alto) que en el Japonés (intermedio bajo a medio) (Study of Dual-

Language Immersion in the Portland Public Schools: Year 4 Briefing, 2015). 

Otro estudio, explora si la exposición a ambientes multilingües a temprana edad es una 

ventaja que promueva una comunicación efectiva (Fan, Liberman, Keysa y Kinzler , 2015).  Para 

esta investigación se empleó una muestra de 72 niños de entre cuatro a seis años, con una media 

en la edad de 5.42 años de edad.  Además de una muestra final de 24 niños, clasificados dentro 

de tres grupos del lenguaje, los monolingües, los expuestos a otros lenguajes, y los bilingües, 

clasificados así por sus propios padres al ser provistos con una lista de posibles lenguajes entre 

los que debía ubicar a sus hijos.  Una de las tareas de comunicación social, consistió en mover 

unos objetos organizados en un estante, de acuerdo a las instrucciones que recibía del adulto, 

para un total de 12 instrucciones por niño.  Se esperaba que los niños movieran los objetos 

indicados. Se emplearon cámaras de videos desde diversos puntos para determinar si los niños 

miraban el objeto indicado cuando se les requería, previo a moverlos.   

Además de realizar la tarea de comunicación social, los participantes participaron de una 

prueba de imágenes, Peabody Picture Vocabulary Test, que mide la habilidad verbal; el 

Dimensional Change Card Sort (DCCS), tarea que mide la función ejecutiva; la prueba de 
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inteligencia no verbal, Kaufman Brief Intelligence Test, que mide la fluidez en la inteligencia; y 

otra prueba corta que avalúa la perspectiva visual.  Los hallazgos demuestran que las diferencias 

en la función ejecutiva no pueden explicar las diferencias observadas en las habilidades de 

comunicación social de los niños.  Igualmente, los factores cognitivos que se midieron no fueron 

predictores significativos del desempeño de los niños en las tareas de comunicación social.  Así 

mismo, encontraron que el grupo bilingüe superó al grupo monolingüe y al grupo de los niños 

expuestos en la tarea de DCCS.  En resumen, aunque el grupo de niños bilingües demostró 

ventajas cognitivas sobre el grupo de niños monolingües, el grupo de niños expuestos no lo 

demostró.  De acuerdo a los autores, el estudio demostró que el entorno más prevalente que 

expone a los niños a experiencias multilingües, puede proporcionar herramientas eficaces para 

una comunicación efectiva. 

Un estudio de caso, descriptivo y de naturaleza mixta, según especificado por Sánchez 

(2015) investigó con el fin de describir, el contexto formal de enseñanza y aprendizaje del 

castellano como segunda lengua en tres instituciones escolares privadas en Lima Perú, durante 

los años 2010 y 2012.  Los lenguajes oficiales en estas instituciones son el inglés y el francés y el 

nivel socioeconómico de la población en donde ubican es mayormente alto y medio alto, por lo 

que los estudiantes provienen de familias acomodadas y con ingresos económicos bastantes 

superiores al promedio de los habitantes de Lima.  El currículo de las de dos de las instituciones 

incluye el Bachillerato Internacional (IB, International Baccalaureate) y el tercero es de 

Accelerated Christian Education.  El estudio contó con una muestra de 27 estudiantes 

extranjeros con un dominio poco o nulo del castellano.  La investigación consideró dentro del 

aspecto de enseñanza y aprendizaje, las variables relacionadas con la metodología empleada, las 

sesiones de clase, la infraestructura y la normativa de las instituciones.  Igualmente, buscó 
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identificar las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas alcanzadas por los 

estudiantes y que les permitirían desenvolverse con nativos hispanohablantes del país.  El 

enfoque didáctico fue el comunicativo, con indicadores que aludieron a conductas observables en 

contextos de comunicación cercanos a la realidad.   

Dentro de las categorías estudiadas, le concierne a esta investigación el contexto de 

enseñanza y aprendizaje que se subdividió en, sesiones de clase, criterios de agrupación, aula de 

clases y contexto institucional.  Los indicadores especificados para las sesiones de clases fueron: 

el tiempo destinado a la enseñanza del castellano [español] como L2, criterio de agrupación de 

los alumnos (nivel, edad, etc.) y objetivos de las clases.  Otros indicadores lidiaron con las 

estructuras físicas del aula y las disposiciones institucionales, según los antes expuesto.  Como 

técnicas de recolección de datos, se diseñaron, validaron y aplicaron los siguientes instrumentos: 

guía de entrevista semiestructurada, dirigida a directivos y docentes; guía de observación de 

clase con una frecuencia de una vez por semana durante tres meses; cuaderno de campo; guía de 

análisis documental; y guía de entrevista semiestructurada a los alumnos.  

Los hallazgos evidenciaron aspectos similares entre las instituciones de cuyo idioma 

oficial era el inglés.  Ambas instituciones dedicaban de una a dos horas pedagógicas durante 

semanales, durante un (1) año académico o más.  En la institución en la que el idioma oficial es 

el francés, se asignaban entre una y dos horas pedagógicas diariamente, durante el periodo de un 

(1) año.  Igualmente, los objetivos en las clases de español fueron los mismos en las tres 

instituciones, pues pretendían nivelar a los estudiantes a un manejo suficiente del L2 a fin de que 

pudieran ingresar a los cursos regulares que se llevaban a cabo en esa lengua.   

Otros de los hallazgos fueron que en las primeras dos instituciones el ofrecimiento de las 

clases de Español como L2 estaba supeditado al director o directores de las instituciones, que 
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carecían de un currículo establecido para la enseñanza del L2, además de que no tenían una sala 

de clases asignada.  Conforme a las entrevistas realizadas y las competencias identificadas en los 

estudiantes, el número de horas dedicadas al curso no fue el suficiente no solo por la carencia de 

actividades que propiciaran la interacción oral, sino, porque el tiempo estaba acortado, 

principalmente, en los centros educativos A y B (al menos, los diez minutos esenciales), debido a 

la búsqueda de un espacio disponible para las clases.  En el análisis de datos y conclusiones, 

Sánchez indicó que la falta de un currículo formal para la enseñanza del Español 1 como segunda 

lengua, el no contar con un salón de clases fijo, y la frecuencia y tiempo asignados a la 

enseñanza, fueron todos factores que incidieron negativamente en el aprendizaje del Español 

como un L2 (Sánchez, 2015). 

Resumiendo, hay factores, modalidades y estrategias educativas, entre otros, que inciden 

en el proceso de adquisición y/o aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua.  

Igualmente, se puede decir que la adquisición o aprendizaje de una lengua extranjera, ha sido 

objeto de estudio de investigadores cualitativos, cuantitativos, así como de aquellos que emplean 

la filosofía de los métodos mixtos.  Del mismo modo, los estudios e investigaciones realizados 

han generado hipótesis y teorías, en su mayoría dirigidas a explicar y describir el cómo y porqué 

del fenómeno, intentado así entender para explicar el proceso de aprendizaje y/o de adquisición 

de una lengua extranjera cuando la primera lengua es el inglés (Vygotsky, 1995; Krashen, 1982).  

Sin embargo, la enseñanza del español como lengua extranjera ha tomado un giro internacional 

en el siglo de la globalización, de acuerdo a lo antes expuesto, por lo que es preciso estudiar el 

nuevo fenómeno igualmente, desde el enfoque de la metodología combinada y sus filosofías 

cuantitativa y cualitativa, para describir, explicar, entender a profundidad y determinar la 

efectividad de la modalidad empleada en la enseñanza del Español como lengua extranjera con el 
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fin de lograr la proficiencia esperada en el lenguaje meta, en una muestra de escuelas públicas de 

nivel superior en un distrito escolar de los EE.UU.  En la próxima sección se describirá el diseño 

de métodos combinados en detalle, y se explicará la metodología y los procedimientos que se 

emplearán en esta investigación.   
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Capítulo III 

Método 

En este capítulo se describe la metodología y los procedimientos que se emplearon en 

este estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases que fue describir, 

explicar, entender a profundidad y medir la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes 

bajo la modalidad de la enseñanza del español como lengua extranjera en algunas escuelas 

públicas de un distrito escolar en los EE.UU.  A través de este estudio se buscó establecer si 

existe una relación estadísticamente significativa entre la modalidad empleada para la enseñanza 

del español como lengua extranjera y el nivel de proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes al final del año escolar versus la proficiencia lingüística esperada para cada nivel 

según establecido en el currículo.  Es importante destacar que la modalidad empleada por el 

distrito bajo estudio consiste en bloques de 80 minutos dedicados a la enseñanza y el aprendizaje 

del español como lengua extranjera y que se ofrece en días alternos o días A y B durante la 

semana escolar.  El nivel de proficiencia se determinó mediante las pruebas anuales 

departamentalizadas para los cursos de español que están construidas basadas en los estándares, 

los indicadores y los objetivos diseñados por el estado para el departamento de WCL.   

La expectativa del Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo o WCL, para los 

cursos de español es que al finalizar el curso de Español 1, los estudiantes hayan alcanzado el 

nivel de Principiante, (receptivo – imitativo) de novicio bajo a novicio medio; mientras que para 

el curso de Español 2, se espera que el estudiante alcance el nivel de Emergente: (imitativo-

interactivo), de novicio medio a novicio alto.  Igualmente, se esperaba comprobar si la 

modalidad en términos de tiempo y frecuencia de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, para 

los cursos de Español 1 y Español 2, inciden en el nivel de proficiencia alcanzado por los 
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estudiantes.  Se seleccionó el método mixto para explicación en secuencia de fases dado que 

ambos enfoques, el cuantitativo tanto como el cualitativo, se complementan porque las fortalezas 

de un enfoque compensan las deficiencias del otro (Ponce, 2011).  Además, las características 

del problema determinan el método según indica Greene (como se citó en Ponce 2011).   

La estructura de este capítulo consiste de varios apartados temáticos. A saber: Diseño del 

Estudio, Instrumento y su Validación, Procedimiento, Análisis de Datos y Consideraciones 

Éticas. 

Diseño del estudio 

Este estudio se realizó mediante el diseño de métodos mixtos, por la necesidad de una 

metodología de investigación que conciliara la precisión del dato cuantitativo con la riqueza 

descriptiva del dato cualitativo; igualmente buscó la complementariedad metodológica y de los 

datos (Ponce, 2011).  Al diseño de métodos mixtos se le denomina el tercer movimiento 

metodológico y goza de gran popularidad en años recientes, como lo expresan Tashakkori y 

Teddlie (2010b: 803-804):  

… gone through a relatively rapid growth spurt…it has acquired a formal methodology 

that did not exist before and is subscribed to by an emerging community of practitioners 

and methodologists across the disciplines.  In the process of developing a distinct 

identity, as compared with other major research communities of researchers in the social 

and human sciences, mixed methods has been adopted as the de facto third alternative, or 

“third methodological movement”.   

Además, los estudios de métodos mixtos, según Creswell, Shope, Plano y Green (2006), 

son una estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador o la investigadora 

recolecta analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos en un único estudio o un 
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programa de indagación en multifases.  Igualmente, Creswell y Plano (2007) definen el estudio 

de métodos mixtos como uno que tiene presunciones filosóficas y métodos de inquisición; y 

como una metodología que involucra presunciones filosóficas que guían y dan dirección a la 

recolección y análisis de datos y a la mezcla de los datos cualitativos y cuantitativos en un 

mismo estudio o serie de estudios, cuya premisa central es que la combinación de ambos 

enfoques proveen un mejor entendimiento del problema de investigación, que el que ofrece el 

uso de un solo enfoque.  Lo previamente expresado, justificó la aplicación del estudio de 

métodos mixtos con el fin de que se investigara el problema desde los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, para obtener un mejor entendimiento del problema o fenómeno estudiado.  En esta 

investigación en particular se utilizó el estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia 

de fases.   

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecer relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y de los fenómenos físicos o sociales.  Su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.  Los 

estudios explicativos son más estructurados e implican la exploración, la descripción y la 

correlación o asociación; además, proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al 

que hacen referencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Dentro de la gama de estudios mixtos, se estudió el fenómeno desde la perspectiva del 

diseño mixto para explicación en secuencia de fases.  Con el método mixto para explicación en 

secuencia de fases se buscó establecer, definir y describir el origen del problema y sus efectos.  

El estudio combinó los paradigmas de investigación cuantitativo y cualitativo, CUAN → cuali, 

en dos fases.  La fase I fue cuantitativa, dado que era deductiva y de verificación; mientras que la 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  109 

 

fase II por ser de la modalidad cualitativa fue inductiva y de exploración (Ponce, 2011).  La 

anotación CUAN → cuali, indica que es un diseño para explicación en el que el investigador 

implementa dos enfoques en secuencia, donde el método cuantitativo ocurre primero y tiene 

mayor énfasis en atender el propósito del estudio y el método cualitativo le sigue para ayudar a 

explicar los resultados cuantitativos (Creswell y Plano, 2011). 

En el estudio en secuencia de fases se realizaron tres tipos de análisis de datos: se 

recogieron y analizaron los datos cuantitativos, se recogieron y analizaron los datos cualitativos y 

se analizaron los datos combinados o mixtos.  Los hallazgos obtenidos en la fase I, la fase 

cuantitativa, fueron utilizados para diseñar la fase II, la fase cualitativa.  Al finalizar la fase II, se 

interpretaron los datos cualitativos.  Los datos cualitativos se unieron a los datos cuantitativos y 

se analizaron como datos mixtos (ver figura 8).   

 

Figura 8.  Diagrama de un Diseño Mixto para Explicación (Adaptado de Creswell y Plano, 2011, 
p. 121). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage Publications. 
 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), los descubrimientos de cada 

etapa se integran en la interpretación y elaboración del reporte de estudio.  La fase cuantitativa 

tuvo mayor peso que la fase cualitativa, permitido por el enfoque del estudio.  Se integraron los 

datos de la fase I y la fase II para proveer una visión más completa y profunda (Ponce, 2011), en 
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este caso, de la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, empleado en 

la enseñanza del ELE en algunas escuelas de nivel superior de un distrito escolar en los EE.UU.  

El presente estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases, buscó 

describir y entender a profundidad la fenomenología de la modalidad que se empleó en la 

enseñanza del ELE en relación con el nivel de proficiencia alcanzado por los estudiantes al final 

del año escolar en términos de la proficiencia esperada para cada nivel de español bajo estudio, 

en algunas escuelas públicas del nivel superior en un distrito escolar de EE.UU.  Para propósitos 

del estudio se consideraron los niveles presentados en la figura 1 (Capítulo 1) y otros aspectos 

que surgieron, según fue necesario, para lograr los objetivos del estudio (ver figura 9).  

 

Figura 9.  Aspectos a describir y explicar con el fin de entender a profundidad la fenomenología 
de dos de las modalidades que se emplean en la enseñanza del español como lengua extranjera en 
algunas escuelas públicas del nivel superior en un distrito escolar de EE.UU.   

 

Cabe destacar que la modalidad empleada por el Distrito bajo estudio consiste en bloques 

de 80 minutos dedicados a la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera y que 

Español 1: 
Principiante 
(receptivo-
imitativo)

Comunicación Interpersonal; Comunicación Interpretativa; Comunicación de 
presentación o demostrativa

Español 2: 
Emergente 
(imitativo-
interactivo)

Comunicación Interpersonal; Comunicación Interpretativa; Comunicación de 
presentación o demostrativa

Modalidad Tiempo: 80 minutos de instrucción

Frecuencia: días alternos (A y B)

Datos 
demográficos de 

cada escuela

área geográfica; nivel socioeconómico; composición étnica de la escuela

composición étnica de los estudiantes que toman el curso de Español como 
lengua extranjera
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se ofrece en días alternos o días A y B durante la semana escolar.  El nivel de proficiencia se 

determinó mediante los datos recuperados de las pruebas anuales departamentalizadas o 

Instrumentos de Evaluacion Final, que están basadas en los estándares, los indicadores y los 

objetivos, diseñados por el estado.     

En el programa de español del distrito estudiado, cada nivel del currículo está diseñado 

para alcanzar los cinco dominios de los Estándares para Lenguajes del Mundo del estado de 

Maryland.  Estos estándares son avaluados año tras año en niveles de proficiencia diferentes, 

según se describe en los indicadores.  Los indicadores para cada estándar están nivelados de la 

siguiente manera: indicador de principiante (receptivo-imitativo), indicador de emergente 

(imitativo-interactivo), indicador en desarrollo (interactivo-reflexivo), indicador de avanzado 

(reflexivo-refinando) (Vertical Alignment: World and Classical Languages, 2014).  Para 

propósito de este estudio se consideró únicamente el Estándar 1, Comunicación en general, ya 

que los datos recuperados estaban englobados y no proveyeron para identificar las subpartes 

dentro del estándar, se asumió que fueron considerados dentro de la evaluación (ver figura 10). 
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Figura 10.  Estándar 1.0: Comunicación y sub-partes (Tomado de Vertical Alignment: World 
and Classical Languages, 2014). 

Comunicación de presentación o demostrativo: Los estudiantes presentan información, 
conceptos e ideas en una variedad de temas, a una audiencia de escuchas o lectores en el 

lenguaje meta.

Indicador de Principiante (receptivo-imitativo): 
Los estudiantes hacen presentaciones cortas y 
escriben comunicaciones sencillas en una variedad 
de temas familiares en el lenguaje meta. – Español
1

Indicador de Emergente (imitativo-interactivo): 
los estudiantes hacen presentaciones y escriben 
párrafos sencillos en temas familiares en el lenguaje 
meta. – Español 2

Comunicación interpretativa: los estudiantes comprenden e interpretan una variedad de 
temas en el lenguaje meta, de forma hablada y escrita. 

Indicador de Principiante (receptivo-imitativo): 
los estudiantes comprenden el lenguaje hablado y el 
escrito acerca de temas que le son bien familiares y 
que promueven el aprendizaje de estructuras 
lingüísticas básicas. – Español 1

Indicador de Emergente (imitativo-interactivo): 
los estudiantes comprenden el lenguaje hablado y 
escrito acerca de temas familiares que incorporan 
vocabulario descriptivo y estructuras lingüísticas en 
el lenguaje meta. – Español 2

Comunicación Interpersonal: los estudiantes intercambian información en el lenguaje 
meta oralmente y por escrito, de manera culturalmente apropiada con el fin de proveer y 

obtener información, expresar emociones e intercambiar opiniones.  

Indicador de Principiante (receptivo-imitativo): 
Los estudiantes se involucran en intercambios 
breves, acerca de intereses personales  - Español 1

Indicador de Emergente (imitativo-interactivo): 
los estudiantes se involucran en intercambios acerca 
de temas familiares y personales en el presente, el 
pasado y el futuro usando el lenguaje meta. –
Español 2
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Fase I Cuantitativa 

Un diseño de investigación se refiere a un plan para la selección de sujetos, de escenarios 

de investigación y de procedimientos de recogida de datos que respondan a las preguntas de la 

investigación, según lo presentan McMillan y Schumacher (2005).  La fase I tuvo el objetivo de 

medir para describir numéricamente la efectividad en la enseñanza del español como lengua 

extranjera en algunas escuelas públicas de nivel superior de un distrito escolar de los EE.UU.  

Además, buscó determinar si existía una relación estadísticamente significativa entre la 

modalidad empleada por estas escuelas y el nivel de proficiencia adquirido por los estudiantes al 

final de año escolar y el nivel de proficiencia esperado de acuerdo a los estándares del estado.  

Simultáneamente, intentó explicar cómo se manifestaba el problema de la enseñanza de español 

como lengua extranjera en las escuelas objeto del estudio.  El análisis de los datos de la fase I se 

empleó para diseñar la fase II, o fase cualitativa del estudio.   

Creswell y Plano (2011) exponen que el diseño de secuencia de fases para explicación 

ocurre en dos fases interactivas, dando prioridad y comenzando con la recolección y análisis de 

los datos cuantitativos, puesto que atienden las preguntas del estudio, luego ocurre la recolección 

y análisis de los datos cualitativos.  La fase cualitativa se diseña para que dé seguimiento a los 

resultados de la fase cuantitativa.  La interpretación de los datos cualitativos, de acuerdo con los 

autores, ayuda a explicar los hallazgos de la fase cuantitativa. 

Población y muestra.  La población (N) en general se compone de un grupo de 

elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios 

específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación (McMillan 

y Shumacher, 2005).  En el enfoque cuantitativo de este estudio, la muestra se compuso de un 

subgrupo de la población de interés, representativo de la misma, con el fin de que los resultados 
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encontrados en la muestra lograran generalizarse o extrapolarse a la población (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  La muestra fue probabilística, en la que todos los datos de la 

población tuvieron la misma posibilidad se ser escogidos y se obtuvieron definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria 

simple de las unidades de análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Desde esta 

perspectiva, la población seleccionada estuvo compuesta de doce escuelas de nivel superior, los 

datos obtenidos por sus estudiantes de español como lengua extranjera en los Instrumentos de 

Evaluación Final, o pruebas departamentalizadas administradas durante los años escolares 2014 

– 2015 y 2015 – 2016 y una selección de cuatro de entre los maestros de estos cursos. 

La muestra en estudios cuantitativos es deductiva, o sea que se extrae luego de que el 

investigador identifica el tamaño y las características de la población, y puede recurrir a dos 

estrategias de selección a saber: de probabilidad o de no probabilidad (Ponce, 2011).  Para 

propósito de este estudio la muestra fue probabilística de corte aleatorio simple, con el fin de 

reducir al mínimo el tamaño del error en las predicciones (Hernández, Fernádez y Baptista, 

2010).  La muestra se determinó de acuerdo a los resultados que presentó el programado 

estadístico STATS®, utilizando un nivel de confianza de 95%, un nivel de significancia de 5% y 

un porcentaje estimado de la muestra de 50.  El nivel de confianza es el grado de confianza que 

tenemos de que el intervalo calculado contenga el parámetro que estamos estimando y 

complemente el nivel de significancia (1-α).  El nivel de significancia, es la probabilidad de que 

cometamos un error Tipo I.  Establecemos el nivel de significancia antes de la recolección de los 

datos con el fin de evitar el error Tipo I (Hinkle, Wiesrma y Jurs, 2002) de modo que al tener una 

población de doce escuelas, N=12, un nivel de confianza del 95%, un nivel de significancia 

α=5%, y un porcentaje estimado de la muestra de 50, el programado estadístico STATS®, arrojó 
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que la muestra debía estar compuesta de las doce escuelas de nivel superior, por lo que el tamaño 

de la muestra correspondió al tamaño de la población, n=N.  Las escuelas de nivel superior 

debieron haber ofrecido el curso de Español como Lengua Extranjera, Español 1 y Español 2, 

durante los años escolares 2014 al 2015 y del 2015 al 2016.  Los datos se obtuvieron de la base 

de datos del distrito escolar estudiado y estuvieron compuestos de los resultados obtenidos por 

los estudiantes en los instrumentos de evaluación final de los cuartiles 1 y 4, durante los años 

escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, para los cursos de Español 1 y de Español 2.  

Dado que el muestreo fue uno probabilístico de corte aleatorio, con un nivel de confianza 

de 95%, un nivel de significancia de 5% y un porcentaje estimado de la muestra de 50, sus 

hallazgos podrían generalizarse a otras escuelas privadas, públicas e instituciones con o sin fines 

de lucro, entre otros, que dentro de su currículo educativo, incluyan un departamento de 

Lenguajes Clásicos y del Mundo (WCL, por sus siglas en inglés) y/u ofrezcan cursos de español 

como lengua extranjera.  Los hallazgos obtenidos podrán ser empleados tanto por las escuelas 

dentro del mismo distrito escolar, como escuelas o instituciones dentro de otros escenarios con 

características que sean similares entre sus sujetos (McMillan, y Schumacher, 2005). 

Los criterios de inclusión fueron: 

1. Escuelas.  Las escuelas debían tener un Departamento de Lenguajes Clásicos y del 

Mundo y haber ofrecido las clases de Español 1 y 2 como lengua extranjera por un 

periodo de no menos de dos años.  Además, deberán haber ofrecido las pruebas 

departamentalizadas del Distrito o instrumentos de evaluación final conocidas como 

“quarterlies”, dado que se ofrecen 4 veces al año o cada 10 semanas.  Para fines de 

este estudio, se consideraron las pruebas del primer “quarterlie” y las del último o 

cuarto “quarterlie”.   
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2. Maestros.  Los maestros deberán haber enseñado las materias de Español 1 y/o 

Español 2 durante un (1) año o más en la misma escuela.  Además, deberán haber 

estado certificados por el Estado, en la materia de Español como Lengua Extranjera.  

Maestros que no cumplían con estos criterios fueron excluidos de la muestra. 

3. Estudiantes.  No se seleccionaron, ni entrevistaron estudiantes.  Sin embargo, la 

recolección de datos de la fase cuantitativa, constó de una revisión de los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las pruebas departamentales o Instrumentos de 

Evaluación Final (quarterlies), diseñadas por el Distrito, durante los años 2014 – 

2015 y 2015 – 2016.  Además, se consideraron datos demográficos y 

socioeconómicos que describieron la muestra de estudiantes que tomaron las pruebas, 

se obtuvieron los datos demográficos así como los socioeconómicos de la matrícula 

de la escuela en general para esos mismos años.  Se englobaron los datos por clase y 

por escuela, no por estudiantes.  Los datos se obtuvieron con el permiso de la Junta de 

Educación (BOE, por sus siglas en inglés) de los archivos que se encuentran en la 

base de datos del Distrito Escolar objeto de estudio.  

Instrumento y su validación.  Típicamente, la validez de un instrumento, de acuerdo 

con Cohen, Manion y Morrison, 2000 (como se citaron en Covacevich, 2014) y Darr (2005), se 

ha entendido como hasta qué punto el instrumento mide efectivamente lo que sus autores 

declaran que mide.  Sin embargo, en estudios recientes los especialistas en evaluación Cohen y 

Swerdlik, 2009 (según citados en Covacevich, 2014) han calificado a la validez no como una 

propiedad fija e inherente del instrumento en sí, sino como un juicio, basado en evidencia, sobre 

qué tan apropiadas son las inferencias realizadas o acciones implementadas a partir de los 

puntajes de una prueba en un determinado contexto.  Por lo que la validez debería estar como 
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prioridad al diseñar o seleccionar instrumentos para la evaluación de aprendizajes.  Estar 

consciente de la validez y de cómo esta se puede ver amenazada puede ayudar a tomar decisiones 

sobre qué evaluaciones vale la pena hacer y qué usos se les puede dar a estas evaluaciones (Darr, 

2005).  Tomando en consideración la nueva expresión del constructo validez, se aplicó la misma 

al Instrumento de Evaluación Final que utiliza el distrito bajo estudio para los cursos de español 

como lengua extranjera que se ofrecen en sus escuelas superiores, o sea, Español 1 y 2. 

Dado que la validez no es una propiedad inherente al instrumento, sino que se relaciona 

con el objetivo de evaluación (Covacevich, 2014), los instrumentos en cuestión puedieron 

considerarse validados ya que reunieron las características expuestas en la definición del 

constructo cumpliendo con los objetivos de la evaluación que fue el medir la proficiencia 

adquirida en la lengua extranjera para ser promovidos al próximo curso de Español; del Español 

1 al Español 2.  Es necesario indicar que los datos de los exámenes suministrados a los 

estudiantes durante los años escolares 2014 al 2015 y 2015 al 2016 (o los que estuvieron 

disponibles al momento del estudio), fueron mantenidos en una base de datos que se encuentra 

en la Junta de Educación del Distrito Escolar bajo estudio.  Los datos se recuperaron de la 

Oficina para Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar, una vez el estudio fue autorizado 

por el IRB de la UMET y el BOE del Condado.    

Es importante exponer que el Distrito Escolar objeto de estudio, no utilizó compañías que 

les supliera pruebas estandarizadas para medir la proficiencia académica en el lenguaje meta o 

progreso académico en el área de adquisición del español una lengua extranjera.  Sin embargo, 

con el objetivo de evaluar la proficiencia de sus estudiantes, el Departamento de Lenguajes 

Clásicos y del Mundo (WCL, por sus siglas en inglés), un grupo de maestros especialistas en 

español, directores del departamento de español y otro personal autorizado que son especialistas 
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en la materia, diseñaron pruebas departamentales o quarterlies, (Instrumentos de Evaluación 

Final) que se usaron para determinar la proficiencia lingüística adquirida por los estudiantes en la 

materia bajo estudio.  Las pruebas o Instrumentos de Evaluación Final se ofrecen a los 

estudiantes cuatro veces al año: al final de las primeras diez semanas, QA1; al final de las veinte 

semanas, QA2; al final de las 30 semanas, QA3; y al final de las 40 semanas escolares, QA4.  

Para propósito de este estudio se utilizaron los resultados de los Instrumentos de Evaluación 

Final del cuartil uno, QA1 y los resultados del cuartil 4, QA4.  Las pruebas se dividieron en las 

siguientes secciones: 

1. Interpretación auditiva. En esta sección los estudiantes escuchan para interpretar, una 

selección previamente grabada.  Primero se les da dos (2) minutos a los estudiantes 

para revisar las preguntas, previo a escuchar la selección.  Luego escuchan la 

selección y contestan las preguntas.  Esta sección se divide en 4 selecciones y sus 

respectivas preguntas de interpretación auditiva.  La sección es de selección múltiple. 

2. Interpretación de lectura.  Los estudiantes leen una variedad de documentos que 

incluyen representaciones gráficas y ensayos, para responder a la respuesta más 

lógica en una selección múltiple.  Esta sección se divide en cuatro documentos y sus 

respectivas preguntas de selección múltiple. 

3. Presentación oral o de presentación/interpersonal.  La prueba ofrece al estudiante dos 

opciones para desarrollar su presentación.  La primera opción es entablar una 

conversación con su maestro.  Se le presenta el bosquejo de una conversación con su 

maestro(a), y el estudiante tiene cinco (5) minutos para revisar el bosquejo de la 

conversación.  Luego comienza la conversación con su maestro siguiendo el 

bosquejo.  El estudiante tiene 20 segundos para contestarle al maestro y debe 
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participar contestando en español en tanto y le sea posible.  La conversación se basa 

en preguntas y respuestas acerca de temas previamente discutidos en clase.  La 

segunda opción es una presentación oral.  En esta se le presenta al estudiante 

preguntas guías para que desarrolle una presentación oral y exponga frente al grupo 

de pares en pleno. 

4. Presentación escrita / interpersonal.  En esta sección el estudiante tiene dos opciones.  

Una de las opciones es escribir un correo electrónico a un amigo, del que se le ofrece 

cierta información y el estudiante debe responder a una situación.  La otra opción es 

reaccionar de forma escrita, a la información provista en un organizador gráfico. 

Para propósitos de esta investigación, la investigadora utilizó datos recopilados de las 

pruebas administradas para las clases de Español 1 y Español 2, durante los años 2014 al 2015 y 

2015 al 2016 de las pruebas de QA1 y de QA4 (o los años que estaban disponibles al momento 

del estudio).  Las pruebas estaban previamente validadas en su aplicación por maestros y 

estudiantes del Distrito bajo estudio, dado que la validez se relaciona con el objetivo de la 

evaluación.  Igualmente, se revisaron datos demográficos y socioeconómicos de las escuelas y/o 

grupos que tomaron las clases y los exámenes durante esos dos años. 

Riesgos.  El estudio no conllevó riesgo alguno para los estudiantes participantes ya que 

únicamente se utilizaron los datos aportados por las pruebas departamentales diseñadas por el 

Distrito y no existe posibilidad alguna de contacto o de identidad de los estudiantes de los cuales 

se obtuvieron los datos, ya que no hay marcas, formas, símbolos algunos que conlleven la 

identidad de los mismos.  Los maestros que participaron lo hicieron libre y voluntariamente, sin 

ningún tipo de coacción.  No existió riesgo de daño físico, mental, emocional o moral que 

pudiera afectar a los participantes del estudio en la fase cuantitativa. 
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Beneficios para el participante.  El beneficio fue puramente educativo.  La información, 

datos y hallazgos obtenidos de las pruebas estandarizadas y la revisión de archivos servirán de 

marco referencial para los programas de enseñanza de lenguas extranjeras actuales y futuros, y 

estudios subsecuentes. 

Procedimiento.  El proceso para recopilar datos conllevó la coordinación, certificación y 

autorización a diferentes niveles, incluyendo, pero no limitándose a la Universidad 

Metropolitana, del Sistema Universitario Ana G. Méndez en Cupey Puerto Rico (UMET), la 

Oficina de Cumplimiento (IRB) y la Junta de Educación del condado de Anne Arundel en el 

estado de Maryland, EE.UU. (Board of Education of Anne Arundel County Public Schools, BOE 

of AACPS).  Es importante aclarar que el Distrito escolar de Anne Arundel (Anne Arundel 

County Public Schools o AACPS) requirió que se le sometiera una propuesta formal de estudio, 

junto con la propuesta de investigación debidamente aprobada por el IRB y todos los documentos 

presentados al IRB de la institución de la doctoranda, como parte de su protocolo para la 

evaluación y subsiguiente autorización del estudio a realizar dentro del Distrito.   

Dado lo antes expresado, el estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de 

fases, se realizó conforme al siguiente proceso: 

1) Se completaron todas las certificaciones requeridas por el IRB para realizar estudios 

con seres humanos en el aspecto de la educación. 

2) Se solicitó una pre-autorización o carta explicativa al BOE de AACPS en Maryland, 

EE.UU, para someter al IRB de la UMET, junto a la propuesta de investigación y los 

documentos requeridos para la aprobación del estudio.   

3) Se sometió la propuesta de investigación a la Presidenta del Comité de Disertación de 

la investigadora, para revisión y sugerencias.  
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4) Se sometió la propuesta a lectores, para sugerencias y correcciones. 

5) Una vez realizada las revisiones a la propuesta, se sometió a todos los miembros del 

Comité de Disertación para su revisión, sugerencias y aprobación.  La propuesta se 

envió vía correo electrónico y se les envióá una copia vía correo certificado, dado que 

la investigadora reside fuera de Puerto Rico. 

6) La investigadora realizó las correcciones sugeridas por los miembros del Comité de 

Disertación, a la propuesta de investigación.  

7) La investigadora defendió la propuesta de investigación frente al Comité de 

Disertación, para su aprobación a nivel de Comité de Disertación. 

8) Luego, la investigadora envió la Propuesta de Investigación debidamente aprobada 

por el Comité y toda la documentación requerida a la Escuela de Educación de la 

Universidad Metropolitana de Cupey (UMET), en Puerto Rico, para la lectura y 

subsecuente aprobación de la misma.  

9) La Escuela de Educación de la UMET sometió la documentación y la propuesta a la 

Oficina de Cumplimiento (IRB) de la UMET. 

10) Una vez aprobada la propuesta por el IRB, se sometió al BOE de AACPS, la solicitud 

con toda la documentación requerida, incluyendo la propuesta de investigación 

debidamente aprobada por el IRB de la UMET, Puerto Rico.  

11) En el protocolo de investigación del Distrito escolar AACPS, la normativa y 

reglamentación establecen, en términos de los procedimientos para el uso y manejo 

de datos para las investigaciones educativas, que le corresponde al BOE autorizar las 

mismas.  
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12) Luego de que el BOE de AACPS aprobó el estudio, se recibió la carta de autorización 

del estudio.  

13) Recibida la carta de autorización, se hizo cita con el Departamento de Investigaciones 

en el BOE de AACPS, para comenzar el proceso de recolección de los datos 

cuantitativos. 

14) Se solicitó al Departamento de Investigaciones de AACPS, cita para revisar los datos 

de las 12 escuelas del nivel superior del Distrito. 

15) Se recopilaron datos cuantitativos que constaron de una revisión histórica de los 

resultados obtenidos por los estudiantes en los años escolares 2014 al 2015 y 2015 al 

2016 (o los años que estaban disponibles al momento del estudio), en las pruebas 

diseñadas para las clases de Español 1y Español 2.  Es necesario recordar que las 

pruebas fueron diseñadas en un esfuerzo del Departamento de Lenguajes Clásicos y 

del Mundo en colaboración con otros maestros y personal administrativo en el 

Distrito, expertos en la materia. 

16) Se seleccionaron las doce escuelas que componen el nivel superior del Distrito 

Escolar objeto de estudio, las escuelas tenían que haber enseñado Español 1 y 

Español 2, como lengua extranjera durante al menos dos años consecutivos.  

17) Se recopilaron los resultados de los estudiantes en los Instrumentos de Evaluación 

Final o quarterlies, para las clases de Español 1 y Español 2, durante los años 

escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Se recopilaron los resultados del cuartil uno, 

QA1 y cuartil 4, QA4, por materia y por año escolar.  Únicamente se recuperaron los 

datos bajo el estándar de comunicación.  Las sub-partes que son: la comunicación 
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interpersonal, la comunicación interpretativa y la comunicación en la presentación, 

estaban englobadas en los resultados de los Instrumentos de Evaluación Final. 

18) Se recopiló la matrícula de estudiantes por curso de Español, por año escolar, y los 

niveles socioeconómicos de las escuelas para esos años, además de los porcientos de 

estudiantes hispanos o no hispanos en la matrícula total de la escuela. 

19) Una vez recopilada la información, se tabularon, interpretaron y analizaron los datos 

obtenidos. 

20) Con los resultados de los datos obtenidos, se contestaron las preguntas de la fase 

cuantitativa y se corroboró la hipótesis.  

21) Luego, se redactó el informe de hallazgos y basado en los mismos, se diseñó la fase II 

del estudio, la fase cualitativa para profundizar y complementar los datos de la fase 

cuantitativa, fase I del estudio.  Basado en estos hallazgos, se diseñó una guía de 

preguntas semiestructuradas y abiertas que se utilizaron en la fase cualitativa del 

estudio. 

22) Se comunicó con el director de una de las escuelas y se le orientó acerca del estudio, 

y se le solicitó por recomendación del Distrito Escolar, su autorización para realizar el 

estudio con los maestros de WCL ELE, de su escuela.  El director respondió 

afirmativamente a la petición via correo electrónico y el BOE, autorizó el estudio. 

23) Se orientó a los maestros de WCL Español, de una de entre las doce escuelas 

seleccionadas, de acuerdo al control establecido por el BOE del distrito escolar 

estudiado, que cumplían con los requisitos discutidos anteriormente, se hizo 

individualmente en la escuela asignada por el BOE.  
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24) En la reunión de orientación se leyó y discutió la Carta Informativa, se corroboró la 

comprensión de los maestros participantes con la hoja que garantiza la corroboración 

de comprensión en la que el maestro marcó con una marca de cotejo, si comprendió la 

información ofrecida acerca del estudio.  El maestro interesado en participar del 

estudio libre y voluntariamente, firmó el Consentimiento Informado, el cual fue 

codificado alfanuméricamente en el orden en que fueron recibidos, i.e. P01, P02, P03, 

etc.  En la reunión se les orientó e indicó que el estudio que se llevaría a cabo, 

establece y considera la protección de privacidad y confidencialidad de las escuelas, 

directores, maestros y registros de participantes (de estudiantes que hayan tomado las 

pruebas del Departamento de WCL).  Se les indicó a los participantes, dentro del 

Consentimiento Informado, que se grabarían las entrevistas semiestructuradas y 

abiertas, con el fin de mantener la fidelidad de las expresiones de los sujetos.  

Igualmente, se hizo un registro de personas interesadas en participar de las entrevistas 

que se anotaron en la lista de posibles participantes.  Esta lista incluyó solo aquellos 

posibles participantes que firmaron el consentimiento informado.  De entre los 

interesados se seleccionaron los primeros cuatro (4) que firmaron el consentimiento 

informado.  Si alguno decidió no participar de la entrevista, se seleccionó al próximo 

prospecto de participante en la lista.   

25) En la reunión de orientación, se determinó la fecha, hora y lugar en que se realizarían 

las entrevistas semiestructuradas y abiertas a los maestros, individualmente.  

26) Se orientó a cada participante en todos los aspectos relacionados con la investigación, 

incluyendo el que se grabarían las entrevistas, asegurándoles que se mantendría la 

confidencialidad de cada sujeto, que se guardarían en un lugar seguro bajo llave en la 
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residencia de la investigadora y que se destruirá toda la data recopilada luego de cinco 

años, como lo establece la ley, antes de llenar y/o firmar el formulario de 

consentimiento informado.   

27) Se les notificó que la entrevista sería grabada por razones de fidelidad y que ellos 

corroborarían la transcripción de los datos, de modo que ellos puedieran verificar que 

la transcripción concuerdaba literalmente con lo que los sujetos habían expresado. 

28) En la fecha o fechas seleccionadas se entrevistaron a los cuatro maestros que 

cumplían con los requisitos establecidos, utilizando la guía para la entrevista con 

preguntas semiestructuradas, se grabaron y se tomaron anotaciones. 

29) Se transcribieron las entrevistas y se comunicó con los maestros para establecer una 

fecha y hora para la corroboración de la transcripción.  

30) No se mencionó el nombre de maestros y/o maestras participantes para proteger la 

identidad de los sujetos. 

31) Se observó el principio de confidencialidad para proteger a los sujetos, asignándole 

un código alfanumérico, en lugar de nombre, a cada una de las entrevistas 

semiestructuradas y abiertas (i.e. P01 1, P02, P03, etc.).   

32) La investigadora mantuvo una hoja de control con el nombre del sujeto y el código 

alfanumérico asignado para uso exclusivo de la investigadora. 

33) Una vez recopilada la información de los maestros, se codificaron los nombres de los 

participantes para guardar su privacidad, entonces se clasificaron, tabularon, 

interpretaron, analizaron y triangularon los datos obtenidos. 
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34) Finalmente se interpretaron los datos cuantitativos y los datos cualitativos y se 

redactó un informe de hallazgos y sugerencias y se sometió a las autoridades 

pertinentes para su evaluación. 

Análisis de datos cuantitativos.  En la investigación cuantitativa la investigadora 

comenzó por convertir los datos crudos en una forma útil para el análisis de los mismos, por lo 

cual se asignaron valores numéricos a los datos, se corregieron los errores de las entradas a la 

base de datos, y se crearon las variables especiales que fueron necesarias (Creswell y Plano, 

2011).  Se crearon categorías o dimensiones y se codificó la información recopilada.  Se 

registraron y computaron los datos usando los programados Excel y SPSS, programados que 

sirvieron al propósito del estudio.  En Excel, se tabularon las categorías y en los programados 

estadísticos se validaron los criterios con un alpha P, de α: .05 de confiabilidad.  En Excel se 

elaboraron los ilustradores gráficos de los datos cuantitativos por cada categoría.   

El análisis de los datos cuantitativos se llevó a cabo usando estadística descriptiva con el 

fin de determinar media, moda, promedio, desviación estándar, valores atípicos (outliers), según 

fuese necesario.  Así mismo y dentro del marco de la estadística inferencial, se realizó la prueba t 

apareada para grupos a los datos.  La prueba t apareada para grupos, calcula las diferencias entre 

cada grupo de pares para considerar si existe diferencia significativa alguna entre los resultados 

de las pruebas (Sprinthall, 2007).  La prueba t apareada para grupos se empló para analizar el 

Estándar 1, Comunicación, a través de los: 

1) datos obtenidos de la prueba que fue suministrada a cada grupo de cada escuela a 

principio de año escolar (“Quarterlie 1”) (2014-2015 y 2015-2016), y  

2) los datos obtenidos de la prueba que fue suministrada, a cada grupo de cada escuela a 

fin de año escolar (“Quarterlie 4”).  
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Esta prueba t apareada para grupos no se realizó a cada grupo de pares de Español 1 de cada 

escuela; y a cada grupo de pares de Español 2 de cada escuela (los grupos entre sí mismos), dado 

la naturaleza de los datos obtenidos del BOE, como se indicó anteriormente.  La prueba t 

apareada para grupos tampoco se realizó a los grupos de pares de Español 2 de cada escuela (los 

grupos entre sí mismos) como previamente establecido en las figuras 11 y 12. 

 

Figura 11.  Pruebas t apareadas para grupos propuestas para Escuela A por grupo de pares, por 
nivel de Español 

 

Figura 12.  Pruebas t apareadas para grupos propuestas para Escuela A (desde la escuela A hasta 
la escuela L), por grupo de pares, por nivel de Español 1 y Español 2 
 

Se realizó la prueba t apareada para grupos, de los grupos de Español 1 entre sí y de 

Español 2 entre sí, de cada una de las escuelas (ver figura 13).  No se completó la prueba t 

apareada para pares, por nivel de español en cada escuela, dada la naturaleza de los datos 

obtenidos.  Sin embargo, sí se realizó la prueba t apareada para grupos a cada una de las doce 

Español 1 – Grupo 1 

Escuela A           Escuela L 

Español 2 – Grupo 1 

Quarterlie 1 Quarterlie 4 Quarterlie 1 Quarterlie 4 

Español 1 – Grupo 1  

Escuela A (A – L) 

Español 2 – Grupo 1 

Quarterlie 1 Quarterlie 4 Quarterlie 1 Quarterlie 4 
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escuelas en los cursos de Español 1 y Español 2, de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 

2016.   

 

Figura 13.  Pruebas t propuestas para Escuelas A y B y Grupos  1 y 2 (entre sí) de existir más de 
un grupo de Español por nivel. 
 

La prueba t apareada para grupos, se hizo para comparar los datos obtenidos de las 

pruebas de español por “quarterlie” de principio de año escolar “Quarterlie 1” y de final de año 

escolar, “Quarterlie 4”, entre cada una de las escuelas (desde la escuela A hasta la escuela L) y el 

para cada nivel de español (ver figura 14).  

 

Figura 14.  Pruebas t pareadas para grupos propuestas para comparar los grupos de cada escuela: 
Escuela A y Escuela B, en cada “Quarterlie” [Escuela A (A – L)  y Escuela B (B – L)] 

Español 1 

Escuela A (A – L)  y Escuela B (B – L)  

Español 2 

Quarterlie 1 Quarterlie 1 Quarterlie 1 Quarterlie 1 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

Grupo 1 Grupo 2 
Quarterlie 4 Quarterlie 4 

Grupo 1 Grupo 2 
Quarterlie 4 Quarterlie 4 

Español 1 

Escuela A (A – L)  y Escuela B (B – L)  

Español 2 

Quarterlie 1 Quarterlie 1 Quarterlie 4 Quarterlie 4 

Grupo 1 
Escuela B 

Grupo 1 
Escuela A 

Grupo 1 
Escuela B 

Grupo 1 
Escuela A 
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Los resultados de las diferentes pruebas t pareadas que se realizaron, se emplearon para 

determinar si hubo o no diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia de los 

estudiantes al comenzar el año escolar y la proficiencia de los mismos al finalizar el año escolar, 

por grupo, para cada nivel de español: Español 1 y Español 2 y para cada escuela.  Esta premisa 

se empleó para cada prueba t apareada para grupos que se realizó con los datos que se obtuvieron 

del BOE.  Igualmente, buscó demostrar si hubo o no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre la proficiencia adquirida por los estudiantes de la Escuela A [Escuela A (A – 

L)] versus la proficiencia adquirida por los estudiantes de la Escuela B [Escuela B (B – L)]. 

Los datos obtenidos de estas pruebas, sirvieron de fundamento para determinar que los 

niveles de proficiencia adquirida por los estudiantes en las escuelas objeto de estudio, no se 

asemejaron a los niveles de proficiencia esperados, según lo establecido en las metas para cada 

nivel de español: Español 1, principiante (receptivo- imitativo); y Español 2, emergente 

(imitativo-interactivo) y las características de cada grupo por escuela.  Además, las pruebas t 

apareadas para grupos reflejaron que hubo pérdida estadísticamente significativa para cada grupo 

de Español por cada nivel, en cada escuela.  Los datos que se recuperaron son concernientes al 

Estándar 1, Comunicación, en la enseñanza del ELE, únicamente.  Se emplearon las estadísticas 

descriptivas e inferenciales necesarias para explorar y explicar a profundidad el objeto bajo 

estudio. 

Finalmente, no se realizó una prueba de correlación, dado que la naturaleza de los datos 

provistos reflejaron los resultados de los estudiantes bajo una sola Modalidad de enseñanza de 

ELE, la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B. 
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Consideraciones éticas y de cumplimiento (IRB).  Con el propósito de cumplir con el 

Institutional Review Board (IRB) de la Universidad Metropolitana (UMET), se orientó a los 

participantes, maestros y/o maestras de español como lengua extranjera, acerca de los 

pormenores del estudio que se va a realizar, indicándoles que se graban las entrevistas para 

mantener la fidelidad de lo expresado por los sujetos y que se les pedirá corroborar las 

transcripciones para aprobación final de los mismos, antes de proceder al análisis de los datos.  

Además, se les dio a completar y firmar un formulario de Consentimiento Informado, en el que 

se incluyó un apartado indicando que se permitirá grabar la entrevista y aceptando la 

participación en el estudio.  Esto se hizo con el fin de no revelar la identidad de los participantes 

y de protegerles en todo momento.  Además, ningún participante de la entrevista fue coaccionado 

en manera alguna a participar del estudio, más bien la participación fue libre y voluntaria, sin 

temor a represalias en caso de abstención.  El participante estaba en libertad de aceptar participar 

del estudio y luego retirarse, si cambiaba de opinión y sin conllevar penalidad alguna por ello.  

Del mismo modo, se respetaron los valores, creencias, opiniones, actitudes y sentimientos de los 

participantes.  Toda información y datos que pudieran identificar a los participantes fueron 

manejados confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la ley HIPAA.  Con este propósito, 

se tomaron medidas de seguridad empleando códigos alfanuméricos en secuencia (E1, E2), (M1, 

M2) en lugar de nombres para proteger la identidad, de modo que únicamente el formulario de 

Consentimiento Informado, lleve el nombre del participante.  El formulario se entregó en sobre 

individual y se almacenará luego de ser entregado y únicamente la investigadora de este estudio 

tendrá acceso a los datos en los mismos.  Se completó la hoja Lista de Participante y Código.  Se 

orientó a los participantes en todos los aspectos relacionados con la investigación, antes de llenar 

y/o firmar el formulario de Consentimiento.  No se mencionó el nombre de maestros y/o 
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maestras, estudiantes ni de las escuelas participantes, con el fin de proteger la identidad y 

privacidad de los sujetos.  Todos los documentos se mantendrán guardados en un archivo bajo 

llave en la residencia principal de la investigadora por un período de cinco años.  Finalizado 

dicho periodo, todos los documentos se destruirán con una trituradora de papel.  La investigadora 

principal será la única responsable de la disposición final de los documentos. 

Igualmente, se les suministró a los participantes una Carta Informativa invitándoles a 

participar del estudio.  La carta incluía el título y descripción del estudio, la participación 

esperada del participante, el nombre de la investigadora principal, el propósito del estudio.  

Además se les indicó que su participación era anónima y que constaba de una entrevista 

semiestructurada con la investigadora en un lugar seguro, privado y libre de coacción en la que él 

o la participante se pueda expresar libremente acerca del tema y las preguntas semiestructuradas 

que sirvieron de guía y que por motivos de fidelidad a las expresiones de los participantes, la 

entrevista sería grabada y cada uno de los participantes podría corroborar la transcripción de su 

entrevista, antes de que la investigadora procediera al análisis de los datos.  Del mismo modo, se 

les informó de los riesgos e incomodidad que su participación conllevara, que son mínimos 

comparados con los beneficios que resultarían para la implementación de las modalidades de los 

programas de español como lengua extranjera con el propósito de lograr la proficiencia 

académica en el área de la comunicación en la lengua extranjera.  Igualmente, se les orientó 

acerca de la protección y confidencialidad, reiterándoles que los mismos estarán protegidos en 

todo momento, en acorde con la ley HIPAA y se les brindó el correo electrónico de la 

investigadora como persona de contacto en caso de que el participante tenga alguna duda acerca 

del estudio. 
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Fase II Cualitativa 

La fase II fue de naturaleza cualitativa con el propósito de describir y explicar con 

profundidad los hallazgos obtenidos en la fase I del estudio y se diseñó a base de los hallazgos de 

la fase I.  El método cualitativo utiliza palabras para describir el entendimiento del fenómeno que 

se investiga; entendimiento que viene de las experiencias, emociones, situaciones o valores de 

los maestros de las escuelas que experimentan el fenómeno del estudio a través de entrevistas 

(Ponce, 2011).  Las entrevistas fueron semiestructuradas y estaban compuestas de preguntas 

abiertas para dar la oportunidad de recibir más matices de las respuestas, permitiendo ir 

entrelazando los temas relacionados a las modalidades de la enseñanza del Español como lengua 

extranjera.  

La fase II buscó explicar el porqué de los hallazgos de la fase I, contextualizándolos a 

través de las experiencias de maestros y maestras de algunas escuelas en las que se manifiesta la 

modalidad de tiempo y frecuencia de bloques de 80 minutos en días alternos A y B, para la 

enseñanza del Español como lengua extranjera.  El propósito fue medir la proficiencia lingüística 

adquirida por los estudiantes bajo la modalidad de la enseñanza del Español como lengua 

extranjera, en los cursos de Español 1 y 2, con la finalidad de hacer recomendaciones 

relacionadas con la implementación efectiva, con el objetivo de que los estudiantes alcancen la 

proficiencia esperada para cada nivel dentro de cada curso según lo establece el currículo de 

WCL de AACPS.   

Diseño cualitativo con enfoque fenomenológico.  La investigación cualitativa se centra 

en la filosofía constructivista que asume la realidad como una experiencia heterogénea, 

interactiva y socialmente compartida, interpretada por los individuos, según Mc Millan y 

Shumacher (2005).  Merriam (2009) indica que los investigadores cualitativos se interesan en 
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entender cómo las personas interpretan sus experiencias, cómo construyen sus mundos y qué 

significado dan a sus experiencias.  La meta de la investigación cualitativa es entender el 

fenómeno social desde la perspectiva de los participantes, que incluyen sus sentimientos, sus 

creencias, sus ideas, sus pensamientos y sus conductas (McMillan y Shumacher, 2005). 

Ponce (2011) igualmente establece que los problemas de investigación cualitativa se 

enfocan en los fenómenos subjetivos que a su vez inciden en la conducta humana ya que radican 

en la mente de las personas, como son los valores, la cultura, experiencias, relaciones sociales, 

estructuras y los procesos institucionales.  Añade Ponce que el énfasis de la investigación 

cualitativa es entender los fenómenos que se investigan, desde dos perspectivas, la émica [una 

descripción en términos significativos, conscientes o inconscientes, para el agente que las realiza 

(significadode.org)] y la épica.  La perspectiva émica es el punto de vista del que vive la 

experiencia, mientras que la épica, es el entendimiento que gana el investigador, para describir y 

comunicar los fenómenos de manera científica.  

Algunos estudios cualitativos son explicativos; muestran las relaciones entre los 

acontecimientos y los valores, normalmente tal y como lo perciben los participantes.  

Igualmente, el investigador recopila detalles descriptivos sobre el quién, qué, dónde y cuándo, 

para describir el cómo y el qué del fenómeno (McMillan y Shumacher, 2005).  Por otro lado, 

Merriam (2009) establece que el investigador cualitativo está interesado en descubrir el 

significado de un fenómeno, para aquellos que están involucrados en el mismo; que la realidad es 

construida socialmente; y que no hay una única realidad observada, sino que hay múltiples 

realidades o interpretaciones de un único evento.  Indica la autora que los investigadores no 

encuentran el conocimiento, sino que lo construyen.  De acuerdo con Creswell (2007) los 

individuos buscan comprender el mundo en el que viven y trabajan, y en el que desarrollan 
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significados subjetivos de sus experiencias, lo que lleva al investigador a buscar en la 

complejidad de sus puntos de vista, significados subjetivos que son negociados social e 

históricamente.  Otros estudios cualitativos, tienen su enfoque en el aspecto fenomenológico del 

problema.   

El aspecto de los estudios cualitativos con enfoque fenomenológico estudia la experiencia 

consciente de las personas acerca del mundo que les rodea, su cotidianidad y acción social, 

además enfatiza en las experiencias de las personas y su interpretación de las mismas.  Es 

realmente necesario comprender que la fenomenología es una filosofía que ha impactado la 

investigación cualitativa, sin embargo, es igualmente un tipo de investigación cualitativa con 

enfoque y estrategias metodológicas propias (Merriam, 2009).  Es, por tanto, bajo esta óptica que 

desarrolló la fase cualitativa de este estudio. 

Muestra: Fase Cualitativa.  La muestra en la investigación cualitativa es inductiva, o 

sea que es el investigador quien define primero el fenómeno humano que desea estudiar y luego 

identifica la población y la muestra donde se manifiesta el mismo.  Lo fundamental del muestreo 

cualitativo es seleccionar personas que experimentaron y vivieron el fenómeno que se desea 

estudiar.  Igualmente, todas las muestras en estudios cualitativos son de criterio (Ponce, 2011).  

La muestra en los estudios cualitativos consta de un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se recolectan datos sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  De acuerdo con 

las definiciones anteriores y dado que, durante la primera fase, la fase cuantitativa del estudio, 

participaron las doce escuelas de nivel superior del Distrito Escolar bajo estudio, la selección de 

los sujetos se circunscribió únicamente a las escuelas superiores en las que los sujetos estuviesen 

dispuestos a participar, libre y voluntariamente sin coacción ni represalia alguna por negarse a 
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participar del mismo.  Fue una muestra de criterio por conveniencia, dado que eran casos 

disponibles a los cuales teníamos acceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), ya que se 

integraron a la muestra solamente aquellos maestros de español que accedieron libre, voluntaria 

y confidencialmente a participar del estudio y que ofrecieron o estuvieron ofreciendo el o los 

cursos de Español 1 y/o Español 2, por un periodo no menor de uno o dos años escolares.  Por lo 

tanto, la unidad de análisis para este estudio estuvo compuesta de cuatro maestros de una de las 

doce escuelas, que enseñaron los cursos de Español 1 y/o Español 2 durante uno o más años 

consecutivos en las escuelas superiores del Distrito Escolar bajo estudio y que además, 

administraron las pruebas de Español provistas por el Departamento WCL del Distrito.   

Recopilación de datos.  Aun cuando en los estudios para explicación el investigador da 

mayor énfasis a la primera fase, la cuantitativa, la segunda fase, la cualitativa ayuda a explicar 

los resultados de la fase cuantitativa, por lo que ambas fases se complementan con el fin de mirar 

el fenómeno desde dos ópticas diferentes, que converjan en hallazgos que ayudarán a 

comprender y explicar el fenómeno bajo estudio eficazmente.  Sin embargo, es necesario 

comprender que la distinción básica entre la colección de los datos cuantitativos y los datos 

cualitativos es que los cualitativos consistirán de información obtenida a través de preguntas 

abiertas en las que la investigadora no empleará categorías o escalas determinadas para 

recolectarla.  Recordando que, el proceso de recolección de datos en los estudios mixtos consiste 

en varios componentes claves como lo son el muestreo, la recolección de permisología, la 

recopilación de los datos, la registración de los datos y la administración de la recolección de 

datos (Creswell y Plano, 2011).   

En ese sentido, la segunda fase, la fase cualitativa de este estudio de métodos mixtos para 

explicación en secuencia de fases, se desarrolló basada en los resultados de la fase cuantitativa.  
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Una vez obtenidos los resultados de la primera fase, se desarrolló una guía de preguntas abiertas 

semiestructuradas para entrevistar a los sujetos individualmente, con el fin de profundizar y 

complementar los resultados de la primera fase.  A continuación se detalla el procedimiento de 

recolección de datos para la fase cualitativa del estudio, la Fase II.  

La fase cualitativa constó de la comunicación para orientación con el director escolar, 

orientación a maestros de Español como lengua extranjera, que ofrecían o habían ofrecido los 

cursos de Español 1 y/o Español 2, firma de permisología, entrevistas semiestructuradas y 

abiertas individuales a los sujetos que desearon participar en el estudio y una guía de preguntas 

abiertas semiestructuradas que se construyó a partir de los hallazgos de la fase cuantitativa.  Los 

sujetos fueron cuatro maestros de una de las escuelas de nivel superior del Distrito Escolar, 

según determinadas en la Fase I del estudio y que habían ofrecifo u ofrecían los cursos de 

Español 1 y/o 2 durante uno o más años, en la escuela a la que fueron asignados.  Además, los 

maestros deberían haber administrado, o sus estudiantes haber participado de las pruebas 

departamentales del WCL de AACPS.   

Se contactó al director escolar de la escuela para orientar acerca del estudio y solicitar 

autorización para realizar el estudio, como requisito del BOE, para autorizar el estudio.  A los 

maestros se les orientó individualmente acerca del estudio y se les invitó a participar del mismo.  

Así mismo, se estableció el día o días y lugar adecuados para realizar las entrevistas 

semiestructuradas y abiertas e individuales a los sujetos.  Igualmente, se discutió y entregó copia 

del formulario de Consentimiento Informado a los maestros para lectura y firma como 

consentimiento de su participación en el estudio y para que se grabara o no la entrevista.  El 

formulario se recopiló al finalizar la reunión de orientación.  Se contestaron preguntas a dudas 

que los sujetos tenían acerca del estudio a realizarse, enfatizándoles que es totalmente voluntario, 
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que sus identidades serían protegidas y que no había riesgo alguno o que era mínimo al participar 

del mismo. Se corroboró que los participantes comprendieron la información provista en el 

consentimiento informado, haciendo preguntas acerca de los detalles del estudio.  Igualmente, se 

leyó y discutió una carta informativa con la información presentada en el consentimiento 

informado, de la cual se le proveyó una copia al participante.  Además, para corroborar que el 

participante comprendió los pormenores del estudio, el participante marcó con una marca de 

cotejo cada aseveración que podía contestar positivamente.  Al final de este documento que 

garantizaba la comprensión del participante, el estudiante escribió el código alfanumérico 

asignado.   

Una vez los participantes afirmaron que comprendieron los detalles del estudio y 

firmaron el consentimiento informado, la investigadora junto a cada participante 

individualmente, procedió a fijar la fecha en la que se realizaría la entrevista con las preguntas 

semiestructuradas.  Es importante recalcar que cada participante se entrevistó individualmente en 

un área segura dentro de la escuela en que trabajan y que se protegió la confidencialidad de las 

escuela, director y maestros participantes.   

La entrevista es una estrategia flexible y abierta que se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados).  La entrevista tiene un enfoque semiestructurado, con una guía de asuntos 

o preguntas abiertas y la entrevistadora tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados, por lo que no todas 

las preguntas estaan predeterminadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Los autores 

coinciden con Creswell (2009) en que las entrevistas deben ser abiertas, sin categorías 
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preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen, de la mejor manera, sus experiencias 

y sin que influya la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios.   

Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo fuera del horario lectivo en un salón 

que proveyó privacidad y seguridad dentro del plantel escolar en la fechas o fechas acordadas 

por los sujetos y la investigadora.  En todo momento se mantuvo la confidencialidad de los 

participantes.  Las entrevistas a los maestros fueron individualizadas en la fecha o fechas 

acordadas y no se entrevistó a los directores.  Se observó el principio de confidencialidad para 

proteger a los sujetos, asignándole un código alfanumérico secuencial, en lugar de nombre, a 

cada una de las entrevistas (i.e. P01, P02, P03, etc.) de acuerdo al orden en que ocurran las 

mismas.  

Las entrevistas a los maestros se codificaron alfanuméricamente para proteger a los 

participantes y no revelar sus nombres con el fin de proteger su privacidad.  Los nombres de los 

maestro se codificaron en una hoja de control para el uso exclusivo de la investigadora.  Cada 

vez que se realizó una entrevista se transcribió en una hoja de anotaciones para las entrevistas 

codificadas.  Se contactó a cada participante una vez su transcripción fue completada, con el fin 

de que los entrevistados corroboraran la información transcrita como lo expresado por ellos.  Así 

se hizo con cada uno de los participantes entrevistados, para un total de cuatro (4) maestros 

participantes.  Una vez el participante corroboró la información, se comenzó con el proceso de 

categorización, tabulación, interpretación y análisis de los datos obtenidos.  Es necesario recalcar 

que no se mencionó el nombre de maestros y/o maestras participantes para proteger la identidad 

de los sujetos.  La investigadora mantendrá una Hoja de Control con el nombre del sujeto y el 

código asignado para uso exclusivo de la investigadora, luego se guardará bajo llave en el hogar 
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de la investigadora por un periodo de cinco años, para luego ser destruido utilizando una 

trituradora eléctrica y las grabaciones digitales se borrarán. 

Análisis de datos.  Los datos se analizaron con el fin de atender las preguntas de 

investigación.  El análisis de datos cualitativos se entiende es el proceso mediante el cual se 

organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, 

interpretar, extraer significados y conclusiones (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005).  Preparar 

los datos cualitativos significa organizar las entrevistas en forma visual para ser revisados o 

transcritos en forma de textos a archivos de procesamiento de datos para el análisis (Creswell y 

Plano, 2011).  Se recibieron los datos de las narraciones orales de los sujetos a través de las 

respuestas a una guía de preguntas abiertas semiestructuradas.  Una vez recopilados, los datos se 

transcribieronn entrevista por entrevista, independientemente, en forma de texto usando el 

programa Word de Microsoft.  Mientras se transcribían los datos, la investigadora verificaba que 

los mismos estuviesen correctos, que concordaran literalmente con lo que los sujetos expresaron 

e hizo una cita con los sujetos para que ellos corroboraran los datos transcritos para que el 

estudio mantuviera la fidelidad de lo transcrito.  Una vez corroborados por los sujetos, se 

codificaron los datos dividiendo los textos en unidades más pequeñas, como frases, oraciones o 

párrafos, para asignar rótulos o categorizar cada unidad y agruparlos por códigos en temas.  

Codificar es el proceso de agrupar la evidencia y rotular las ideas con el fin de que reflejen 

perspectivas más amplias (Creswell y Plano, 2011).  Los datos se analizaron para deducir 

similitudes y diferencias, significados y/o patrones entre ellos.  Se interpretaron para determinar 

su contenido e importancia en torno al tema bajo investigación.  Luego se organizaron en un 

sistema de categorías.  Se exploró nuevamente el sentido de los datos, para garantizar que la 

información categorizada estaba correcta y no quedaran datos sin incluir o categorizar.  Luego se 
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realizaron análisis cuantitativos elementales, empleando la técnica de estadística descriptiva para 

convertir la información obtenida en datos numéricos.  Los resultados del análisis se 

representaron a través de una discusión de la evidencia por temas y categorías, en diagramas y/o 

figuras, de acuerdo con los resultados presentados y se triangularon. 

Finalizado el análisis de los datos cualitativos, se redactó un informe de hallazgos de la 

fase II, la cualitativa.  Luego, se analizaron los datos mixtos, integrando ambas fases, la fase I, 

cuantitativa y fase II, cualitativa, con el fin de corroborar la hipótesis y contestar las preguntas de 

investigación redactadas en el capítulo 1 de este estudio.  Finalmente, se interpretaron los datos 

cuantitativos y los datos cualitativos, para derivar metainferencias.  

Confiabilidad y validez.  En la investigación cualitativa el enfoque mayor descansa en la 

validez más que en la confiabilidad para determinar si la información provista por el investigador 

así como por los participantes es exacta, puede ser confiable, y es creíble, de acuerdo con 

Lincoln y Guba (2002).  La validez cualitativa proviene del análisis de los procesos del 

investigador, basado en la información recolectada en la visita a los participantes y de 

evaluadores externos (Creswell y Plano, 2011).  Para propósitos de este estudio, la validez se 

determinó a base del análisis de los procedimientos realizados por la investigadora durante las 

visitas a los participantes, en las que la investigadora captó el significado completo y profundo 

de las experiencias de los sujetos en torno al tema en estudio y comunicó los pensamientos, 

emociones y puntos de vista de los entrevistados para evitar el sesgo o tendencia personales con 

respecto a los mismos.   

La validez cualitativa se logró dado que la investigadora obtuvo la información mediante 

la recolección apropiada y at verbatim de datos cualitativos.  La investigadora entrevistó a los 

maestros participantes siguiendo la Guía de Preguntas semiestructuradas, con preguntas abiertas 
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en las que se recopilaron datos tomando notas manualmente y grabando cada una de las 

entrevistas con una grabadora digital, durante un tiempo determinado para conocer y profundizar 

en las experiencias de los sujetos en torno al fenómeno que se estudió.  La investigadora 

transcribió la información recopilada de los sujetos at verbatim, citó a los sujetos 

individualmente y ellos corroboraron la transcripción de sus entrevistas, cada uno por separado.  

Se utilizó la técnica de corroboración en que los participantes verifican las transcripciones.  El 

análisis determinó la importancia del contenido, similitudes, diferencias y/o patrones en las 

respuestas ofrecidas por los maestros participantes.  A partir del análisis de los datos compilados, 

la investigadora creó un sistema para categorizar la información provista por los sujetos de la 

investigación y desglosó los datos en hojas de tabulación del programado EXCEL de Microsoft.  

Luego, trianguló los datos obtenidos de las fuentes, una estrategia utilizada para verificar la 

validez del estudio cualitativo y una práctica común en el análisis de los datos (Creswell y Plano, 

2011).  Finalmente, se presentaron los hallazgos en forma de tablas y resúmenes para facilitar la 

comprensión del lector en torno al tema de estudio. 

Análisis de datos combinados.  En el análisis de los datos en los métodos combinados la 

investigadora confió en los procedimientos estandarizados cuantitativos como las estadísticas de 

índole descriptivas y/o inferenciales y en los cualitativos, la codificación y evaluación temáticas 

usados en la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Igualmente, explicó los 

resultados obtenidos, luego de haber realizado la recolección de datos cuantitativos que se 

desprendieron de la administración de los exámenes que ocurrieron durante los años escolares 

que comprenden del 2014 al 2016 y de conducir las entrevistas semiestructuradas a los sujetos 

determinados previamente, en las que se profundizó para explicar el ¿por qué? de los resultados 
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obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Español 1 y 2, esos años, para profundizar en el 

tema estudiado e intentar contestar las hipótesis y preguntas de esta investigación. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos la 

investigadora procedió a efectuar metainferencias, comentarios y conclusiones.  Las inferencias 

podrán ser cuantitativas, cualitativas y mixtas o meta inferencias (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  Se espera que las inferencias alcanzen consistencia interpretativa, una 

congruencia entre sí y entre éstas, y los resultados del análisis de los datos, de acuerdo con 

Tashakkori y Teddlie (2010a).  El reporte presentó las inferencias de acuerdo al método 

empleado, dado que es un método mixto para explicación en secuencia de fases (ver figura 15). 

 

 

Figura 15.  Orden de presentación de las inferencias, conclusiones y comentarios (Adaptado de 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 589). Metodología de la investigación. McGraw Hill.   
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Validación de datos combinados 

La validación de los datos combinados se trabajó independientemente desde cada 

enfoque.  Desde el enfoque cuantitativo, se consideran que la validez no es una propiedad 

inherente al instrumento, sino que se relaciona con el objetivo de evaluación (Covacevich, 2014).  

Los instrumentos en cuestión pueden considerarse validados ya que reúnen las características 

expuestas en la definición del constructo pues cumplen con los objetivos de la evaluación que es 

medir la proficiencia adquirida en la lengua extranjera para ser promovidos al próximo curso de 

Español 1 y/o 2.  Desde el enfoque cualitativo, la validez se adquiriere al evaluar si la 

información obtenida mediante la recolección de datos cualitativos ha sido exacta, tomando 

notas y luego transcribiendo at verbatim la información recopilada de los sujetos, creando un 

sistema para categorizar la información provista por los sujetos de la investigación y 

triangulando los datos obtenidos de las fuentes, una estrategia utilizada para verificar la validez 

del estudio cualitativo y una práctica común en el análisis de los datos (Creswell y Plano, 2011). 

Consideraciones éticas y de cumplimiento de la Fase.  Con el propósito de cumplir con 

el Institutional Review Board (IRB) de la Universidad Metropolitana (UMET), se orientó a los 

participantes en el estudio, maestros y/o maestras de español como lengua extranjera, acerca de 

los pormenores del estudio que se iba a realizar y se les dio a completar y firmar un formulario 

de Consentimiento Informado, aceptando la participación en el mismo y el que se grabara la 

entrevista.  Esto se hizo con el fin de no revelar la identidad de los participantes y de protegerles 

en todo momento.  Además, ningún participante fue coaccionado en manera alguna a participar 

del estudio, más bien la participación fue libre y voluntaria, sin temor a represalias en caso de 

abstención.  El participante estuvo en la libertad de aceptar participar del estudio y luego 

retirarse, si cambiaba de opinión y sin conllevar penalidad alguna por ello.  Del mismo modo, se 
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respetaron los valores, creencias, opiniones, actitudes y sentimientos de los participantes.  Toda 

información y datos que pudieran identificar a los participantes fueron manejados 

confidencialmente de acuerdo con lo establecido en la ley HIPAA.  Con este propósito, se 

tomaron medidas de seguridad empleando códigos alfanuméricos en secuencia en lugar de 

nombres para proteger la identidad de modo que únicamente el formulario de Consentimiento 

Informado, lleve el nombre del participante.  El formulario se almacenó luego de ser entregado y 

únicamente la investigadora de este estudio tendrá acceso a los datos en los mismos.  Se orientó a 

los participantes en todos los aspectos relacionados con la investigación, antes de llenar y/o 

firmar el formulario de Consentimiento.  No se mencionó el nombre de maestros y/o maestras, 

estudiantes ni de las escuelas participantes, con el fin de proteger la identidad y privacidad de los 

sujetos.  Todos los documentos se mantendrán guardados bajo llave en la residencia principal de 

la investigadora por un período de cinco años.  Finalizado dicho periodo, todos los documentos 

se destruirán con una trituradora de papel y se borrrarán las entrevistas grabadas.  La 

investigadora principal será la única responsable de la disposición final de los documentos. 

Igualmente, se les suministró a los participantes una Carta Informativa invitándoles a 

participar del estudio.  La carta incluyó el título y descripción del estudio, la participación 

esperada del participante, el nombre de la investigadora principal, el propósito del estudio.  

Además se les indicó que su participación era anónima y que constaba de una entrevista con la 

investigadora en un lugar seguro, privado y libre de coacción en la que él o la participante se 

pudiera expresar libremente acerca del tema y las preguntas semiestructuradas que sirvieron de 

guía.  Del mismo modo, se les informó de los riesgos e incomodidad que su participación 

conllevaba, que era mínimos comparados con los beneficios que resultarían para la 

implementación de las modalidades de enseñanza del español.  Igualmente, se les orientó acerca 
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de la protección y confidencialidad, reiterándoles que los mismos estarán protegidos en todo 

momento, en acorde con la ley HIPAA y se les brindó el correo electrónico de la investigadora 

como persona de contacto en caso de que el participante tuviese alguna duda acerca del estudio. 

El estudio buscó enriquecer el conocimiento ontológico del tema bajo estudio, ya que la 

demanda para la enseñanza del español como lengua extranjera va en aumento acelerado en los 

Estados Unidos y países del globo terráqueo, en el siglo del conocimiento, el siglo XXI. (Centro 

Virtual Cervantes, 2015). 
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Capítulo IV 

Resultados y Hallazgos 

Para este estudio de métodos mixtos se utilizó el diseño de secuencia de fases para 

explicación.  El problema que dio base y dirección a este estudio fue el medir la proficiencia 

lingüística de estudiantes bajo la Modalidad de la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (ELE), en los cursos de Español 1 y Español 2, de un Distrito Escolar de los Estados 

Unidos de América (EE.UU.), durante los años escolares 2014 - 2015 y del 2015 - 2016.  El 

método mixto en secuencia de fases para explicación, en el que se desarrolló la fase cuantitativa 

primeramente, y luego la fase cualitativa, que permitió describir, explicar y entender a 

profundidad el problema bajo estudio dado a la novedad del mismo.  En este capítulo se 

presentan los resultados y hallazgos obtenidos en cada fase respectivamente.  En primer lugar se 

despliegan los resultados de la Fase I - Cuantitativa, seguida de los hallazgos de la Fase II – 

Cualitativa y se concluye con la triangulación de los resultados de ambas Fases para derivar las 

metainferencias del estudio. 

Resultados de la Fase I – Cuantitativa 

 El propósito primordial de la Fase I - Cuantitativa, de naturaleza deductiva y de 

verificación (Ponce, 2011) del estudio, fue medir para describir numéricamente la efectividad en 

la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) en algunas escuelas públicas de nivel 

superior de un Distrito Escolar de los EE.UU.  Además, pretendió determinar si existía diferencia 

estadísticamente significativa entre la Modalidad empleada por las escuelas y el nivel de 

proficiencia lingüística adquirida por los estudiantes al final del año escolar y el nivel de 

proficiencia lingüística esperado de acuerdo con los estándares del estado.  Igualmente, intentó 
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explicar cómo se manifestó el problema de la enseñanza de español como lengua extranjera en 

una muestra de 12 escuelas del Distrito Escolar bajo estudio.  

Como parte inicial de la Fase I - Cuantitativa, la investigadora, luego de haber recibido la 

aprobación del Institutional Review Board, IRB (por sus siglas en inglés) de la Universidad 

Metropolitana en Puerto Rico, envió una copia de los documentos aprobados a la Oficina para 

Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar en el cual se iba a realizar el estudio.  Como parte 

del protocolo para aprobación del estudio que se realizaría en el Distrito Escolar, fue necesario 

someter toda la documentación aprobada por el IRB del centro universitario del estudiante 

investigador.  La Oficina para Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar de EE.UU., la 

investigadora solicitó una cita a la Gerente de esta oficina, con el fin de obtener los datos 

necesarios para completar el estudio.  Los datos de exámenes tanto estatales como 

departamentales, y/o del nivel escolar se mantienen en una base de datos que cada escuela 

alimenta.  La Gerente de la Oficina para Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar donde se 

realizó esta investigación proveyó estos datos.    

La investigadora solicitó a la Gerente, una copia de la base de datos que incluyera las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes de los cursos de Español 1 y Español 2, para los años 

escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, además de sus datos demográficos.  Específicamente, la 

investigadora solicitó los datos que incluyeran las puntuaciones de los Quartely Assessments 

WCL AACPS Spanish 1 QA1 y QA4 del 2014 – 2015, así como los del 2015 – 2016; además de 

los Quartely Assessments WCL AACPS Spanish 2 QA1 y QA4 del 2014 - 2015 y los del 2015 – 

2016, únicamente.  El Quartely Assessment WCL AACPS Spanish 1 y Quartely Assessment WCL 

AACPS Spanish 2, son los instrumentos de evaluación final para los cursos de Español 1 y 

Español 2 que facilita el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo (WCL) a los 
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departamentos de WCL, por sus siglas en inglés, de cada escuela que ofrezca los cursos de 

Español 1 y Español 2, en este caso, para ser completados por los estudiantes al final de cada 

cuartil.  Cabe aclarar que son cuatro cuartiles anuales y que cada cuartil consta de 46 ó 47 días 

lectivos, o de nueve a diez semanas escolares.  La investigadora no recopiló datos de los cuartiles 

2 ó 3 (QA2, QA3), ni de otro año escolar.  Igualmente, aunque se contemplaba entrevistar a dos 

maestros de dos escuelas superiores diferentes, el Distrito Escolar solo autorizó realizar 

entrevistas a cuatro maestros de una sola escuela de nivel superior en particular, por lo que la 

teoría emergente aplicó. 

La Gerente de la Oficina para Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar proveyó los 

datos solicitados para los cursos de Español 1 y Español 2 obtenidos de los Quartely 

Assessments, exámenes o instrumentos de evaluación final empleados durante los dos años 

escolares 2014 al 2015 y del 2015 al 2016.  La investigadora recibió los datos en formato digital, 

en una hoja de cálculos del programado de Microsoft Excel©.  Aunque la investigadora no 

obtuvo copia de los Quartely Assessments, ni de los exámenes o instrumentos de evaluación final 

del que o de los que se derivaron los datos, sí obtuvo los datos y puntuaciones que se derivaron 

de los mismos y se ofrecieron en el Quarterlie 1 (QA1) y el Quarterlie 4 (QA4), para los dos (2) 

años escolares y los dos cursos de Español (1 y 2) que se investigaron.  Los instrumentos 

empleados por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo o WCL, midieron la 

proficiencia lingüística adquirida por los estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ELE) 

en los cursos de Español 1 y el de Español 2.  Es necesario indicar que los Quartely Assessments, 

los exámenes o los instrumentos de evaluación final se diseñaron para medir únicamente el 

estándar de comunicación y sus sub-partes, a saber: interpretación auditiva, interpretación de 

lectura y de presentación oral o presentación/interpersonal.  No obstante, los datos recuperados 
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de los instrumentos para los cursos de Español y de los años escolares que se investigaron, 

presentaron los resultados de cada participante, englobados y no detallados por sus sub-partes.   

Los Quartely Assessments, los exámenes o los instrumentos de evaluación final, en 

adelante QA1, para el primer cuartil, y QA4, para el cuarto cuartil, los diseñó y validó el 

departamento de World and Classical Languages (WCL) ya que cumplieron el objetivo de 

evaluación final y midieron la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes en el ELE, al 

final del QA1 y el QA4, durante los años escolares 2014 al 2015 y del 2015 al 2016.  Con el fin 

de escudriñar los datos derivados de los cursos de Español 1 y Español 2, de las 12 escuelas 

superiores del Distrito Escolar, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, y 

proporcionados por el Distrito a esta investigadora, se establecieron, tanto preguntas como 

hipótesis de investigación. 

A continuación se presentan las preguntas que guiaron la investigación a través de la Fase 

I - Cuantitativa:  

1. ¿Qué puntuaciones, en dos de los cursos de Español como Lengua Extranjera 

(Español 1 y Español 2), obtuvieron los estudiantes y qué nivel de proficiencia 

lingüística alcanzaron, de acuerdo con los indicadores establecidos: principiante 

y/o emergente? 

2. ¿En cuál o cuáles de los estándares de las 5 C’s, los estudiantes obtuvieron mejor 

desempeño? 

3. ¿En cuál o cuáles de los estándares de las 5 C’s los estudiantes obtuvieron menor 

desempeño? 

4. ¿Cómo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, incidió en 

que los estudiantes alcanzaran la proficiencia lingüística determinada en cada 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  150 

 

curso de Español (1-2), de acuerdo con los indicadores para principiante y 

emergente según establecidos en el Documento de Alineamiento Curricular 

(2016) para el currículo de Español como lengua extranjera? 

5. ¿Cómo compara el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes 

sub-partes de la Prueba, por escuela, en los cursos de Español 1 y Español 2?  

La hipótesis que enmarcó el estudio en torno a si existía una diferencia estadísticamente 

significativa entre la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes y la proficiencia 

lingüística esperada (un promedio por estudiante de 85% en el QA4) según establecido en el 

currículo de Español 1 y Español 2, fue: 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística 

alcanzada por los estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel 

superior de un Distrito Escolar de los EE.UU., y la proficiencia lingüística esperada de acuerdo 

con los indicadores estipulados por el estado para cada curso, en la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en días alternos A y B. (α = .05) 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística 

alcanzada por los estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel 

superior de un Distrito Escolar de los EE.UU., y la proficiencia lingüística esperada de acuerdo 

con los indicadores estipulados por el estado para cada curso, en la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en días alternos A y B. (α = .05). 

Descripción de la muestra   

La muestra, según se estableció en la metodología presentada en el Capítulo III de este 

estudio, constó de 12 escuelas públicas de un Distrito Escolar en EE.UU.  La muestra, 

probabilística de corte aleatorio simple, se determinó usando en el programado estadístico 
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STATS®; se aplicó un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia de 5%, para un 

porcentaje estimado del 50 por ciento de la población N=12 escuelas.  El resultado obtenido 

indicó que para una población (N) de 12 escuelas superiores, la muestra (n) tenía que ser igual al 

total de la población (N); de modo que la muestra de escuelas públicas de nivel superior que 

enseñaron Español como Lengua Extranjera (ELE) durante los años escolares bajo estudio, fue 

de 12 escuelas en total (N=12, n=12, \N=n).  Las 12 escuelas públicas de nivel superior del 

Distrito, ofrecieron los cursos de Español 1 y Español 2, del currículo de Español como Lengua 

Extranjera, durante los años escolares 2014 al 2015 y del 2015 al 2016.   

Para propósitos de este estudio, en la Fase I – Cuantitativa, se consideraron 

exclusivamente los datos de los participantes de cada una de las 12 escuelas, que tomaron el 

curso de Español 1 o Español 2 durante todo el año escolar y que completaron los Quarterly 

Assessments, instrumentos de evaluación final, de cada uno de los cuatro cuartiles.  Cada cuartil 

consta de 46 ó 47 días lectivos, aproximadamente 10 semanas de clases dentro del año escolar, o 

sea que el año escolar se compone de cuatro cuartiles (quarterlies).  Sin embargo, se utilizaron 

únicamente los datos recopilados del QA1, que constaron de las puntuaciones porcentuales de los 

participantes que completaron el Quarterly Assessment departamentalizado al final del primer 

cuartil.  Estos datos se emplearon como base con el fin de comparar la ganancia o pérdida en la 

adquisición del español como lengua extranjera al final del año escolar.  Igualmente, se 

recopilaron los datos del QA4, que incluyeron únicamente las puntuaciones de los participantes 

que completaron el curso de español y el Quarterly Assessment al final de las 40 semanas o final 

del año escolar.   

 La muestra total incluyó a los estudiantes que completaron el Quarterly Assessment al 

final del QA1, pero no completaron el Quarterly Assessment del QA4, o que no completaron el 
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Quarterly Assessment al final del QA1, pero completaron el Quarterly Assessment del QA4.  

Además, incluyó a los participantes que completaron el Quarterly Assessment al final del QA1 y 

al final del QA4.  Estos datos incluyeron los años escolares 2014 – 2015  y del 2015 – 2016, para 

los cursos de Español 1 y Español 2, en cada una de las 12 escuelas del Distrito Escolar bajo 

estudio.  A continuación se presenta la distribución de los participantes de la muestra original 

(tabla 5).   

Tabla 5 

Distribución de participantes de la muestra original a nivel de Distrito Escolar. 

Curso 
Año escolar  
2014 – 2015 

Año escolar 
2015 – 2016 

Total 

Español 1 1,053 1,044 2,097 

Español 2 3,086 3,243 6,329 

Total 4,139 4,287 8,426 

n=8,426 

Como se mencionó anteriormente, no todos los participantes que aparecen registrados en 

la muestra original presentan resultados finales para los dos cuartiles de la administración de los 

instrumentos de evaluación final del QA1 y QA4, de Español 1 o de Español 2.  En este estudio 

se consideraron únicamente los datos de los participantes que completaron los instrumentos de 

evaluación final para QA1 y QA4 de Español 1 o de Español 2, durante los años escolares 2014 

al 2015 y del 2015 al 2016, según se detalla en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Distribución de la muestra participante a nivel de Distrito Escolar que completaron los 
instrumentos de evaluación final para el QA1 y el QA4. 

Curso 
Año escolar  
2014 – 2015 

Año escolar 
2015 – 2016 

Total 

Español 1 749 702 1,451 

Español 2 2,418 2,371 4,789 

Total 3,167 3,073 6,240 

n=6,240 
 

Finalmente, la muestra estuvo constituida de 6,240 participantes de entre las 12 escuelas 

públicas del Distrito Escolar bajo estudio, que completaron los instrumentos de evaluación final 

al final de QA1 y al final del QA4, por curso de Español y para los años escolares 2014 al 2015 y 

del 2015 al 2016.  Cada uno de los 6,240 participantes estuvo registrado en una de las 12 

escuelas superiores públicas del Distrito Escolar, durante los años escolares 2014 al 2015 y/o 

2015 al 2016.   

Descripción demográfica de los participantes. 

Los datos demográficos de los participantes, se presentan como parte del análisis 

cuantitativo e incluyen la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el por ciento acumulado, contenidos 

en la estadística descriptiva.  Las tablas a continuación presentan las distribuciones de la muestra 

por asignatura, género, grado, raza, nivel socioeconómico; y de participantes que tienen una 

proficiencia lingüística limitada en el inglés (Limited English Proficiency, LEP), dado que este 

no es su primer lenguaje.  Como se muestra a continuación, las tablas exhiben los datos en 

términos de frecuencia (ƒ), por ciento y en algunos escenarios el por ciento acumulado (%).  En 

seguida se muestra la distribución de participantes de cada una de las 12 escuelas de nivel 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  154 

 

superior que componen el Distrito Escolar que formó parte de este estudio.  En la tabla 7, se 

despliega la distribución de participantes para el año escolar 2014 – 2015, para cada una de las 

12 escuelas de nivel superior del Distrito, la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el porciento 

acumulado.  

Tabla 7 

Distribución de la muestra participante por escuela; la frecuencia y el por ciento en los 
cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2014 - 2015. 

Escuela Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento acumulado 

ES-01 248 7.83 7.83 
ES-02 245 7.74 15.57 
ES-03 313 9.88 25.45 
ES-04 357 11.27 36.72 
ES-05 272 8.59 45.31 
ES-06 395 12.47 57.78 
ES-07 273 8.62 66.40 
ES-08 317 10.01 76.41 
ES-09 3 0.09 76.51 
ES-10 231 7.29 83.80 
ES-11 198 6.25 90.05 
ES-12 315 9.95 100.00 

Total 3,167 100.0  

n=3,167 

Se observa que la matrícula participante durante el año escolar 2014 – 2015, para los 

cursos de Español 1 y 2, estuvo compuesta de 3,167 estudiantes.  La participación por escuela de 

nivel superior fluctuó entre los 198 y 395 estudiantes que completaron los instrumentos de 

evaluación final o Quarterly Assessments para el QA1 y QA4.  La escuela ES-09, es una 

excepción puesto que únicamente se registraron tres participantes.   

En la tabla 8, se incluyen los datos obtenidos para la variable Género: la frecuencia (ƒ), el 

por ciento (%) y el porciento acumulado. 
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Tabla 8 

Distribución de la muestra participante por género en los cursos de Español 1 y 2 para el 
Año Escolar 2014 - 2015. 

Género Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por 
acumulado 

Masculino 1,697 53.60 53.60 

Femenino 1,470 46.40 100.0 

Total 3,167 100.0  

n=3,167 

De acuerdo con los datos de la muestra, el 53.60 por ciento de los participantes de los 

cursos de Español 1 y 2, para el año escolar 2014 – 2015, pertenecían al género masculino. 

Mientras, el 46.40% de la muestra pertenecía al género femenino.  En la tabla 9, se incluyen los 

datos obtenidos para la variable Grado: la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el porciento 

acumulado.    

Tabla 9 

Distribución de la muestra participante de acuerdo con el grado, la frecuencia, el por ciento 
y el por ciento acumulado, en los cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2014 - 2015. 

Grado Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento acumulado 

Noveno 2,196 69.30 69.30 

Décimo 720 22.70 92.00 

Undécimo 249 7.90 99.90 

Duodécimo 2 0.10 100.0 

Total 3,167 100.0  
n=3,167 

De acuerdo con los datos de la muestra para la variable Grado, más de la mitad de la 

matrícula, un 69.30 por ciento de los participantes de los cursos de Español 1 y 2, para el año 

escolar 2014 – 2015, pertenecía al noveno grado.  El 22.70 por ciento pertenecía al décimo 

grado, el 7.90 por ciento pertenecía al undécimo grado y por último, el .10 por ciento pertenecía 
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al duodécimo grado.  En la tabla 10, se incluyen los datos obtenidos para la variable Raza: la 

frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el porciento acumulado.   

Tabla 10 

Distribución de la muestra participante de acuerdo con la raza, la frecuencia, el por 
ciento y el por ciento acumulado en los cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2014 
- 2015. 

Raza Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento 
acumulado 

Blanca 1,869 59.01 59.01 

Afro Americana o Negra 739 23.33 82.35 

Hispana 265 8.37 90.72 

Multi-raciales 175 5.53 96.24 

Asiática 98 3.09 99.34 

Indio Americano / Nativos de Alaska 13 0.41 99.75 

Nativo de Hawái / Islas del Pacífico 8 0.25 100.00 

Total de participantes 3,167 100.0  

n=3,167 

Se observa en la distribución de la muestra por raza, que más de la mitad de la muestra, el 

59.01 por ciento pertenece a la raza blanca.  Del mismo modo, un 23.30 por ciento se identificó 

como pertenecientes a la raza afro-americana o negra.  Los participantes de raza hispana, 

alcanzaron un 8.37 de la población mientras que los participantes de las otras razas formaron el 

9.28 por ciento de la población para los cursos de Español 1 y Español 2, durante el año escolar 

2014 – 2015.  Una de las categorías que representaba a los estudiantes lo fue el nivel de 

proficiencia lingüística en el idioma o lengua inglés, por haberse realizado el estudio en un 

distrito escolar de EE.UU.  La composición escolar del Distrito era heterogénea, por lo que la 

población de participantes del estudio fue a su vez heterogénea.  La población estaba compuesta 

por participantes de varias nacionalidades y su proficiencia lingüística se midió con respecto a su 
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dominio del idioma inglés, por lo que esta variable se incluye a continuación.  La tabla 11, 

incluye los datos obtenidos para la variable LEP (Limited English Proficiency o Proficiencia 

Lingüística Limitada del idioma Inglés): la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el porciento 

acumulado. 

Tabla 11 

Distribución de la muestra participante por Proficiencia Lingüística Limitada en el Idioma 
Inglés(LEP) en los cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2014 - 2015. 

LEP Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por 
acumulado 

NO  3,117 98.42 98.42 

SÍ 50 1.58 100.00 

Total 3,167 100.0  

n=3,167 
 

De acuerdo con los resultados de la muestra, el 98.42 por ciento de los participantes eran 

proficientes en el idioma inglés, mientras que el 1.58 por ciento de los participantes, tenían 

proficiencia lingüística limitada en este idioma.  Dentro de la descripción demográfica de los 

participantes se encontraba el nivel socioeconómico, por lo que otra de las variables que 

componía el estudio fue el nivel socioeconómico de los participantes.  Este se determina a base 

de las Normas Federales de Ingresos Elegibles en los EE.UU. que se revisan anualmente. 

La tabla 12, presenta la información acerca de las Normas Federales de Ingresos 

Elegibles para los programas de asistencia económica.  El desglose se presenta por grupo 

familiar, ingreso anual, ingreso mensual e ingreso semanal.  A base de esta información se 

determina si el nivel socioeconómico del estudiante es bajo.  Si el ingreso familiar del estudiante 

ubica entre uno de estos rangos, se clasifica al estudiante como uno de nivel socioeconómico 

bajo, lo que le hace elegible para participar del programa de Free and Reduced Price Meals for 

Students, o Free or Reduced Price Meals, (FARMS, por sus siglas en Inglés).   
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Tabla 12 

Normas Federales de Ingresos Elegibles 2014 – 2015 para Programas Económicos. 

Cantidad de integrantes en grupo familiar Ingreso anual Ingreso mensual Ingreso semanal  
1 $21,775 $1,815 $419 

2 29,471 2,456 567 

3 37,167 3,098 715 

4 44,863 3,739 863 

5 52,559 4,380 1,011 

6 60,255 5,022 1,159 

7 67,951 5,663 1,307 

8 75,647 6,304 1,455 

Para cada miembro adicional, agregue: $7,696 $642 $148 

 
Adaptado de: Federal Register / Vol. 80, No. 61 / Tuesday, March 31, 2015 / Notices, Income Eligibility Guidelines, 
para el año escolar 2014 – 2015, desde https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-05/pdf/2014-04788.pdf; para el 
año escolar 2015 – 2016 ir a https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-03-31/pdf/2015-07358.pdf 

 

En la tabla 13, se desglosan los datos obtenidos para la variable, Nivel Socioeconómico 

Bajo, que se identifica como FARMS (por sus siglas en Inglés): la frecuencia (ƒ), el por ciento 

(%) y el porciento acumulado, de acuerdo con el número de participantes durante el año escolar 

2014 – 2015. 
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Tabla 13 

Participantes identificados por su nivel socioeconómico en los cursos de Español 1 y 2 para 
el Año Escolar 2014 - 2015. 

FARMS Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por 
acumulado 

NO 2,294 72.43% 72.43% 

SÍ 873 27.57% 100.00% 

Total 3,167 100.0  

n=3,167 
 

Se observa que durante el año escolar 2014 – 2015, el 72.43 por ciento de los 

participantes se catalogó como no perteneciente a un nivel socioeconómico bajo, mientras que un 

poco más de una cuarta parte de los participantes, el 27.57 por ciento, se identificó como 

perteneciente a un nivel socioeconómico bajo.  De igual forma, la distribución de la población de 

acuerdo con los datos recuperados para los cursos de Español 1 y Español 2, durante el año 

escolar 2015 – 2016 se presentan a continuación.  En la tabla 14, se presenta la distribución de 

participantes para el año escolar 2015 – 2016, por escuela, la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y 

el porciento acumulado.  
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Tabla 14 

Distribución de la muestra participante por escuela, la frecuencia el por ciento en los 
cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2015 - 2016. 

Escuela Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento acumulado 

ES-01 26 0.85 0.85 
ES-02 266 8.66 9.50 
ES-03 266 8.66 18.16 
ES-04 417 13.57 31.73 
ES-05 284 9.24 40.97 
ES-06 390 12.69 53.66 
ES-07 314 10.22 63.88 
ES-08 301 9.79 73.67 
ES-09 367 11.94 85.62 
ES-10 254 8.27 93.88 
ES-11 187 6.09 99.97 
ES-12 1 0.03 100.00 

Total 3,073 100.00  
n=3,073 

Se observa que la matrícula participante en las escuelas ES-10, ES-06, ES-07, ES-05, ES-

08, ES-09, ES-02, ES-03, ES-04 y ES-11 durante el año escolar 2015 – 2016 y para los cursos de 

Español 1 y 2, fluctuaba entre los 417 y 187 estudiantes por escuela; excepto por dos escuelas, 

ES-12, que únicamente presentó un (1) solo estudiante y la ES-01, que registró únicamente 26 

estudiantes participantes que completaron ambos instrumentos de evaluación final, en el cuartil, 

QA1 y el del cuartil QA4, durante ese año escolar.  En la tabla 15, se incluyen los datos obtenidos 

para la variable Género: la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el por ciento acumulado. 
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Tabla 15 

Distribución de la muestra participante por género en los cursos de Español 1 y Español 2 
para el Año Escolar 2015 - 2016. 
 

Género Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por 
acumulado 

Masculino 1574 51.22 51.22 

Femenino 1499 48.78 100.00 

Total 3073 100.00  

n=3,073 

De acuerdo con los datos de la muestra, el 51.22% de los participantes de los cursos de 

Español 1 y Español 2, para el año escolar 2015 – 2016, pertenecían al género masculino, 

mientras que el 48.78% de la muestra pertenecía al género femenino.  Igualmente, se incluye el 

grado en el que se encontraban los participantes en ese año escolar.  En la tabla 16, se incluyen 

los datos obtenidos para la variable Grado: la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el por ciento 

acumulado.   

Tabla 16 

Distribución de la muestra participante de acuerdo con el grado, la frecuencia y el por ciento 
en los cursos de Español 1 y 2 para el Año Escolar 2015 - 2016. 
 

Grado Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento acumulado 

Noveno 2,184 71.07 71.07 

Décimo 651 21.18 92.26 

Undécimo 236 7.68 99.93 

Duodécimo 2 0.07 100.00 

Total 3,073 100.00  

n=3,073 
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De acuerdo con los datos de la muestra para la variable Grado, más de dos terceras partes 

de la matrícula, un 71.07% de los participantes de los cursos de Español 1 y Español 2, para el 

año escolar 2015 – 2016, correspondía al noveno grado; el 21.18% pertenecía al décimo grado, el 

7.68% pertenecía al undécimo grado y por último, el 0.07% pertenecía al duodécimo grado.  

Estos datos reflejan que casi alrededor del 92 por ciento de los estudiantes cursaba sus primeros 

años en la escuela superior al tomar el curso o cursos de Español 1 y/o de Español 2.  La raza de 

los participantes fue otra de las variables que describen a los participantes del estudio, como se 

presenta a continuación.  En la tabla 17, se incluyen los datos obtenidos para la variable Raza: la 

frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el por ciento acumulado.   

Tabla 17 

Distribución de la muestra participante de acuerdo con la raza, la frecuencia y el por ciento 
en los cursos de Español 1 y Español 2 para el Año Escolar 2015 - 2016. 
 

Raza Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento acumulado 

Blanca 1971 64.14 64.14 

Negra/Afro Americana 537 17.47 81.61 

Hispana 269 8.75 90.37 

Multi-racial 162 5.27 95.64 

Asiática 112 3.64 99.28 

Indio Americano / Nativo de Alaska 15 0.49 99.77 

Nativo de Hawaii / Islas del Pacífico 7 0.23 100.00 

Total 3,073 100.00  

n=3,073 

Se observa en la distribución de la muestra por raza, que cerca de dos terceras partes de la 

muestra, un 64.14 por ciento pertenecían a la raza Blanca.  Del mismo modo, un 17.47 por ciento 

se identificó como perteneciente a la raza Negra o Afro-Americana.  Los participantes de origen 

hispano, componía un 8.75 por ciento y los demás participantes ocuparon el 9.63 por ciento de la 

población durante el año escolar 2015 – 2016, para una participación total de 3,073 estudiantes.  
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La tabla 18, incluye los datos obtenidos para la variable LEP, proficiencia lingüística limitada del 

idioma Inglés o Limited English Proficiency (LEP, por sus siglas en Inglés): la frecuencia (ƒ) y el 

por ciento. 

Tabla 18 

Distribución de la muestra participante por Proficiencia Lingüística Limitada del Idioma 
Inglés en los cursos de Español 1 y Español 2 para el Año Escolar 2015 - 2016. 
 

LEP Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por acumulado 

NO  2990 97.30 97.30 

SÍ 83 2.70 100.00 

Total 3,073 100.00  

n=3,073 

De acuerdo con los resultados de la muestra, el 97.30% de los participantes eran 

proficientes lingüísticamente en el idioma Inglés; mientras que el 2.70% de los participantes 

tenía una proficiencia lingüística limitada en este idioma, dado la composición heterogénea de la 

población escolar del Distrito.  En la tabla 19, se incluyen los datos obtenidos para la variable 

Nivel Socioeconómico Bajo que se identifica como Free and Reduced Meals for Students o 

FARMS (por sus siglas en Inglés): la frecuencia (ƒ), el por ciento (%) y el por ciento acumulado. 

Tabla 19 

Distribución de la muestra participante por Nivel Socio-económico bajo en los cursos de 
Español 1 y 2 para el Año Escolar 2015 - 2016. 
 

FARMS Frecuencia (f) Por ciento (%) Por ciento por 
acumulado 

NO 2239 72.86 72.86 

SÍ 834 27.14 100.00 

Total 3,073 100.00  

n=3,073 
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Se observa que el 72.86 por ciento de los participantes no se catalogaron dentro de un 

nivel socioeconómico bajo, mientras que el 27.14% de los participantes se catalogó dentro de un 

nivel socio-económico bajo.  La descripción sociodemográfica de las poblaciones, presentan un 

cuadro amplio de variabilidad de los participantes del estudio.  Se debe recordar que para 

propósitos de este estudio, únicamente se consideró a los participantes que completaron las 

pruebas o instrumentos de evaluación final que se ofrecieron en los cuartiles QA1 y QA4, para 

cada curso de español (Español 1 y/o Español 2) durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 

– 2016.  Luego del análisis de los datos sociodemográficos, se presentan a continuación los 

resultados de las respuestas a las preguntas de investigación que dirigieron este estudio. 

Preguntas de investigación: Fase I – Cuantitativa   

Con el fin de contestar las preguntas de investigación de la Fase I – Cuantitativa, se 

analizaron los datos mediante las herramientas que provee el programado de Microsoft Excel©.  

Se alimentaron los datos obtenidos de la Junta de Educación del Distrito Escolar bajo estudio, 

con el propósito de crear una base de datos.  Luego se realizó una revisión de los datos para 

eliminar los datos incompletos, i.e. estudiantes que tomaron uno solo de los instrumentos ya 

fuera en el cuartil QA1, o en el QA4.  Luego se realizaron las estadísticas descriptivas de cada 

uno de los cursos de Español 1 y 2, por cada uno de los años escolares, 2014 – 2015 y 2015 – 

2016.  Igualmente, se realizaron las pruebas t apareadas para comparar la proficiencia lingüística 

de los grupos de pares, comparando el primer cuartil, QA1 con el último cuartil, QA4, para cada 

curso y año escolar, englobando las 12 escuelas.  Del mismo modo, se realizó la prueba t 

apareada para grupos para probar la hipótesis nula de este estudio.  A continuación se presentan 

las respuestas a las preguntas de investigación que guiaron el estudio.   

Primera pregunta de investigación.  La primera pregunta de investigación fue, ¿Qué 

puntuaciones, en dos de los cursos de Español como Lengua Extranjera, Español 1 y Español 2, 
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obtuvieron los estudiantes y qué nivel de proficiencia lingüística alcanzaron, de acuerdo con los 

indicadores establecidos: principiante y/o emergente?.  Los resultados se dividen en dos 

secciones.  Estas son: 1) promedio de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes y, 2) el nivel 

de proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de cada curso de español y de cada año 

escolar. A base del nivel esperado al final del curso de Español 1 se es principiante (receptivo- 

imitativo); y en el de Español 2, se es emergente (imitativo-interactivo).  Cada curso de Español 

tiene una duración de un año escolar, en  periodos de 80 minutos y días alternos A y B.  A 

continuación se expondrán las respuestas 1 y 2, por cada año escolar y para cada curso de 

español.  

Año escolar 2014 – 2015.  Para el curso de Español 1, se realizaron estadísticas 

descriptivas que contestan la Pregunta número 1, que se demuestran en la tabla 20.  

n=749  

De acuerdo con las estadísticas descriptivas incluidas en la tabla 20, se podría decir que 

para el año escolar 2014 – 2015, en el Quarterly Assessment de Español 1, la media obtenida por 

los participantes en el instrumento de evaluación final, durante el último cuartil, QA4, fue de 

61.01 por ciento.  En otras palabras, de una muestra n=749 participantes, el promedio fue un µ = 

61.01 por ciento.  En cuanto al nivel de proficiencia lingüística alcanzado por los participantes, la 

Tabla 20 

Estadísticas descriptivas para el curso de Español 1en el Instrumento de Evaluación Final 
en QA4, del año escolar 2014 – 2015. 
 

Prueba Estadística Resultados 

Media 61.01 

Mediana 61.70 

Moda 68.30 

Desviación Estándar 17.03 
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tabla 21 presenta la distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de Español 1, 

el instrumento de evaluación final en QA4, en el año escolar 2014 – 2015.   

Tabla 21 

Distribución de las puntuaciones obtenidas por los participantes para el curso de Español 1, 
en el instrumento de evaluación final en QA4, del año escolar 2014 – 2015, frecuencia, por 
ciento, y por ciento acumulado. 
 

Puntuaciones Frecuencia (ƒ) Por ciento Por ciento acumulado 
100-85 59 7.88 7.88 
84-70 187 24.97 32.84 
69-60 178 23.77 56.61 
59-0 325 43.39 100.00 
Total 749 100.00  

n=749  

Según se desprende de la información que presentó en la tabla 21, de distribución de 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el QA4 del año escolar 2014 – 2015, un 7.88 por 

ciento de los participantes de entre las 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado obtuvo una 

puntuación igual o mayor de 85 por ciento en el instrumento de evaluación final en QA4, del 

curso de Español 1.  A base de los datos, se podría decir que aproximadamente un ocho por 

ciento de los estudiantes que tomaron el instrumento de evaluación final en el QA4 del año 

escolar 2014 – 2015, alcanzó el nivel de principiante (receptivo – imitativo), según lo establece 

el departamento WCL para el curso de Español 1.  Por otro lado, cerca de un 92 por ciento de los 

participantes de entre las 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado, no alcanzó la proficiencia 

lingüística esperada para el curso de Español 1, nivel de principiante (receptivo – imitativo), en 

el instrumento de evaluación final en QA4, para el año escolar 2014 – 2015, según lo establece el 

departamento de WCL.  Igualmente, cuando se analizaron los datos obtenidos para el curso de 

Español 2, se obtuvieron las siguientes estadísticas descriptivas, que igualmente contestan la 

pregunta número uno.  Así se presenta en la tabla 22. 
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n=2,418  

De acuerdo con las estadísticas descriptivas incluidas en la tabla 22, se podría decir que 

para el año escolar 2014 – 2015, en el instrumento de evaluación final de Español 2, la media de 

las puntuaciones que obtuvieron los estudiantes participantes en QA4, fue de 71.87 por ciento.  

En otras palabras, de una muestra n=2,418 de participantes en el instrumento de evaluación final, 

QA4, de Español 2, el promedio que determinó la proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes fue un µ = 71.87%.  Estas puntuaciones se desglosan en la tabla 23 en la que se 

presenta la distribución de puntuaciones obtenidas por los participantes en el instrumento de 

evaluación final, QA4, de Español 2 en el año escolar 2014 – 2015. 

Tabla 23 

Distribución de puntuaciones obtenidas por los participantes para el curso de Español 2 
durante el año escolar 2014 – 2015, frecuencia, por ciento y por ciento acumulado basado en 
QA4. 
 

Puntuaciones Frecuencia (ƒ) Por ciento Por ciento acumulado 

100-85 515 21.30 21.30 

84-70 1039 42.97 64.27 

69-60 423 17.49 81.76 

59-0 441 18.24 100.00 

Total 2,418 100.00  
n=2,418  

Tabla 22 

Estadísticas descriptivas para el curso de Español 2, QA4, del año escolar 2014 – 2015. 

Prueba Estadística Resultados 

Media 71.87 

Mediana 75 

Moda 80 

Desviación Estándar 15.52 
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Según se desprende de la información que presenta la tabla 23, de distribución de 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el QA4 del año escolar 2014 – 2015, un 21.30 

por ciento de los participantes de entre las 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado obtuvo una 

puntuación igual o mayor de 85 por ciento en el instrumento de evaluación final en QA4 del 

curso de Español 2.  A base de, estos datos se podría decir que aproximadamente una quinta 

parte de los estudiantes que tomaron el instrumento de evaluación final en QA4 del año escolar 

2014 – 2015, alcanzó el nivel de emergente (imitativo-interactivo), según lo establece el 

departamento de WCL, para el curso de Español 2.  Así mismo, un 78.70 por ciento, de los 

participantes de Español 2, de entre las mismas 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado, no 

alcanzaron la proficiencia lingüística esperada, nivel emergente (imitativo-interactivo), en el 

instrumento de evaluación final en QA4, para el año escolar 2014 – 2015, como lo establece el 

departamento de WCL.   

Año escolar 2015 – 2016.  Cuando se analizaron los datos obtenidos para el curso de 

Español 1, se obtuvieron las siguientes estadísticas descriptivas, que igualmente contestan la 

pregunta número uno.  Así se presenta en la tabla 24. 

n=702  

De acuerdo con las estadísticas descriptivas incluidas en la tabla 24, se podría decir que 

para el año escolar 2015 – 2016, en el instrumento de evaluación final, QA4, de Español 1, la 

Tabla 24 

Estadísticas descriptivas para el curso de Español 1 del año escolar 2015 – 2016. 

Prueba Estadística Resultados 

Media 66.24 

Mediana 66.70 

Moda 80 

Desviación Estándar 16.04 
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media de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes participantes fue de 66.24 por ciento.  

En otras palabras, de una muestra n=702 participantes en el instrumento de evaluación final, 

QA4, de Español 1, el promedio que determinó la proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes fue un µ = 66.24%.  Estas puntuaciones se desglosan en la tabla 25 en la que se 

presenta la distribución de puntuaciones obtenidas por los participantes en el instrumento de 

evaluación final, QA4, de Español 1 en el año escolar 2015 – 2016. 

Tabla 25 

Distribución de puntuaciones obtenidas por los participantes en el curso de Español 1 durante 
el año escolar 2015 – 2016, frecuencia, por ciento y por ciento acumulado, basado en QA4. 
 

Puntuaciones Frecuencia (ƒ) Por ciento Por ciento acumulado 

100-85 87 12.39 12.39 
84-70 229 32.62 45.01 
69-60 173 24.64 69.66 
59-0 213 30.34 100.00 
Total 702 100.00  

n=702 

Según se desprende de la información que presenta la tabla 25, de distribución de 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el QA4 del año escolar 2015 – 2016, un 12.39 

por ciento de los participantes de entre las 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado obtuvo una 

puntuación igual o mayor de 85 por ciento en el instrumento de evaluación final en QA4, en el 

curso de Español 1.  A base de, estos datos se podría decir que aproximadamente una décima 

parte de los estudiantes que tomaron el instrumento de evaluación final en QA4 del año escolar 

2015 – 2016, alcanzó el nivel de principiante (receptivo – imitativo), según lo establece el 

departamento de WCL, para el curso de Español 1.  Así mismo, un 87.61 por ciento, de los 

participantes de entre las mismas 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado, no alcanzó la 

proficiencia lingüística esperada, nivel de principiante (receptivo – imitativo), en el instrumento 
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de evaluación final en QA4, para el año escolar 2015 – 2016, como lo establece el departamento 

de WCL, para el curso de Español 1.  Cuando se analizaron los datos obtenidos para el curso de 

Español 2, se obtuvieron las siguientes estadísticas descriptivas, que igualmente contestan la 

Pregunta número uno.  Así se presenta en la tabla 26. 

n=2,371  

De acuerdo con las estadísticas descriptivas incluidas en la tabla 26, se podría decir que 

para el año escolar 2015 – 2016, en el instrumento de evaluación final de Español 2, la media de 

las puntuaciones obtenidas por los estudiantes participantes en QA4, fue de 73.80 por ciento.  En 

otras palabras, de una muestra n=2,371 de participantes en el instrumento de evaluación final, 

QA4, de Español 2, el promedio que determinó la proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes fue un µ = 73.80%.  Estas puntuaciones se desglosan en la tabla 27 en la que se 

presenta la distribución de puntuaciones que obtuvieron los participantes en el instrumento de 

evaluación final, QA4, de Español 2 en el año escolar 2015 – 2016. 

 

 

 

 

 

Tabla 26 

Estadísticas descriptivas para el curso de Español 2 del año escolar 2015 – 2016.   

Prueba Estadística Resultados 

Media 73.80 

Mediana 76.70 

Moda 78.30 

Desviación Estándar 14.66 
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Tabla 27 

Distribución de puntuaciones obtenidas por los participantes para el curso de Español 2 
durante el año escolar 2015 – 2016, frecuencia, por ciento y por ciento acumulado, basado en 
QA4.  

Puntuaciones Frecuencia (ƒ) Por ciento Por ciento acumulado 

100-85 616 25.98 25.98 

84-70 977 41.21 67.19 

69-60 434 18.30 85.49 

59-0 344 14.51 100.00 

Total 2371 100.00  
n=2,371  

Según se desprende de la información que presenta la tabla 27, de distribución de 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el QA4 del año escolar 2015 – 2016, un 25.98 

por ciento de los participantes de entre las 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado obtuvo una 

puntuación igual o mayor de 85 por ciento en el instrumento de evaluación final en QA4 del 

curso de Español 2.  A base de estos datos se podría decir que aproximadamente una cuarta parte 

de los estudiantes que tomaron el instrumento de evaluación final en QA4 del año escolar 2014 – 

2015, alcanzó el nivel de emergente (imitativo-interactivo), según lo establece el departamento 

de WCL, para el curso de Español 2.  Así mismo, un 74.02 por ciento de los participantes de 

Español 2, de entre las mismas 12 escuelas del Distrito Escolar estudiado, no alcanzó la 

proficiencia lingüística esperada, nivel emergente (imitativo-interactivo), en el instrumento de 

evaluación final en QA4, para el año escolar 2015 – 2016, así como lo establece el departamento 

de WCL. 

Segunda, tercera y quinta preguntas de investigación.  La segunda pregunta de 

investigación fue: ¿En cuál o cuáles de los estándares de las 5 C’s, los estudiantes obtuvieron 

mejor desempeño?  La tercera pregunta de investigación fue: ¿En cuál o cuáles de los estándares 
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de las 5 C’s los estudiantes obtuvieron menor desempeño?  La quinta pregunta de investigación 

fue: ¿Cómo compara el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes sub-partes de 

la Prueba, por escuela, en los cursos de Español 1 y Español 2?, no se pudieron contestar dado a 

que los datos recopilados no contenían esa información.  La base de datos a la cual tuvo acceso 

la investigadora no permitió contestar estas preguntas.  No obstante, los datos obtenidos se 

pudieron analizar para ofrecer respuesta a la pregunta número cuatro. 

Cuarta pregunta de investigación.  La cuarta pregunta de investigación fue: ¿Cómo la 

Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, incidió en que los estudiantes 

alcanzaran la proficiencia lingüística determinada en cada curso de Español 1 y 2, de acuerdo 

con los indicadores para principiante y emergente, según establecidos en el Documento de 

Alineamiento Curricular (2016) para el currículo de Español como lengua extranjera?  La 

Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, incidió en que para el curso de 

Español 1 en el instrumento de evaluación final, QA4, del año escolar 2014 – 2015, únicamente 

un 7.88 por ciento de los estudiantes participantes alcanzó la proficiencia lingüística esperada; 

así como en el año 2015 – 2016, solo un 12.39 por ciento de los estudiantes participantes obtuvo 

el nivel de proficiencia lingüística esperada de acuerdo con los indicadores de principiante 

(receptivo-imitativo), conforme a lo establecido en el Documento de Alineamiento Curricular 

(2016) para el currículo de Español 1.  Del mismo modo, la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos A y B, incidió en que para curso de Español 2 en el instrumento de 

evaluación final, QA4, del año escolar 2014 – 2015, un 21.30 por ciento de los estudiantes 

participantes alcanzara la proficiencia lingüística esperada, así como en el año 2015 – 2016, solo 

un 25.98 por ciento de los estudiantes participantes obtuvo el nivel de proficiencia lingüística 
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esperada de acuerdo con los indicadores de emergente (imitativo-interactivo), conforme a lo 

establecido en el Documento de Alineamiento Curricular (2016) para el currículo de Español 2. 

Hipótesis.  La hipótesis nula de este estudio, H0, establecía que no existía diferencia 

estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de 

Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar 

de los EE.UU. y la proficiencia lingüística esperada de acuerdo con los indicadores estipulados 

por el estado para cada curso, en la Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en días alternos A y B, y un nivel de significación estadística de 

a=0.05.  Con la finalidad de alcanzar la proficiencia lingüística esperada por el Departamento de 

Lenguajes Clásicos y del Mundo, del Distrito Escolar estudiado, los estudiantes tendrían que 

haber obtenido una puntuación igual o mayor de 85 por ciento en los instrumentos de evaluación 

final, en el último cuartil QA4, en el curso de Español 1 o Español 2, respectivamente, durante el 

año escolar, ya fuera 2014 – 2015 o el año escolar 2015 – 2016.   

Como parte del análisis de los datos cuantitativos, se aplicó la prueba t apareada para 

grupos, a las puntuaciones de los instrumentos de evaluación final de los cursos de Español 1 y 

Español 2 durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, de cada una de las escuelas de 

nivel superior del Distrito Escolar estudiado.  Las pruebas t apareadas para grupos se emplearon 

para calcular las diferencias entre las medias de cada grupo de pares para considerar si existió 

diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas (Sprinthall, 2007).  

Se aplicó un nivel de significación de α = 0.05.  En las tablas 28 y 29, se presentan los resultados 

de las pruebas t apareadas para grupos, para cada escuela de nivel superior y para cada curso de 

Español durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.   
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*nivel de significación de a = 0.05  

Tabla 28 

Pruebas t apareadas para grupos: Español 1, 2014 – 2015 y 2015 – 2016, por escuela. 

Curso Español 1 Español 1 

Año 
escolar 

2014 – 2015 2015 – 2016 

Escuela Media 
QA1 

Media 
QA4 

Dif.  
(QA4-
QA1) 

df t stat. valor 
p* 

t crítica Media 
QA1 

Media 
QA4 

Dif.  
(QA4-
QA1) 

Df t stat. valor 
p* 

t crítica 

ES-01 78.35 68.36 -9.99 70 6.46 0.00 1.67 75.11 69.63 -5.48 22 2.27 0.02 1.72 

ES-02 65.22 59.25 -5.97 57 3.13 0.00 1.67 69.24 64.31 -4.93 55 2.34 0.01 1.67 

ES-03 74.85 66.73 -8.12 49 6.34 0.00 1.68 76.13 70.34 -5.79 39 3.10 0.00 1.68 

ES-04 72.45 66.98 -5.47 47 3.30 0.00 1.68 73.50 66.98 -6.52 74 4.61 0.00 1.67 

ES-05 74.51 64.35 -10.16 76 7.70 0.00 1.67 73.10 64.15 -8.95 62 6.08 0.00 1.67 

ES-06 68.88 57.02 -11.86 126 7.53 0.00 1.66 71.96 68.31 -3.65 92 2.76 0.00 1.66 

ES-07 65.70 64.68 -1.02 42 0.53 0.30 1.68 77.78 73.92 -3.86 44 2.26 0.01 1.68 

ES-08 68.93 63.02 -5.91 67 2.86 0.00 1.67 73.99 67.56 -6.43 66 3.09 0.00 1.67 

ES-09 60.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 77.04 68.27 -8.77 119 6.72 0.00 1.66 

ES-10 66.23 54.07 -12.16 60 6.82 0.00 6.31 61.73 62.04 0.31 80 -0.17 0.43 1.66 

ES-11 73.03 61.36 -11.67 37 5.02 0.00 1.69 66.35 51.15 -15.20 38 5.81 0.00 1.69 

ES-12 55.40 54.80 -0.60 105 0.35 0.36 1.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  175 

 

*nivel de significación de a = 0.05

Tabla 29 

Pruebas t apareadas para grupos: Español 2, 2014 – 2015 y 2015 – 2016, por escuela. 

Curso Español 2 Español 2 

Año 
escolar 

2014 – 2015 2015 – 2016 

Escuela Media 
QA1 

Media 
QA4 

Dif.  
(QA4-
QA1) 

df t 
stat. 

valor 
p*  

t 
crítica 

Media 
QA1 

Media 
QA4 

Dif.  
(QA4-
QA1) 

Df t stat. valor 
p* 

t 
crítica 

ES-01 68.49 67.21 -1.28 176 1.08 0.14 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ES-02 74.29 66.36 -7.93 186 6.82 0.00 1.65 76.56 67.54 -9.02 209 9.70 0.00 1.65 

ES-03 83.20 79.48 -3.72 262 4.91 0.00 1.65 82.95 77.54 -5.41 225 6.24 0.00 1.65 

ES-04 79.92 76.59 -3.33 308 5.38 0.00 1.65 81.56 76.55 -5.01 341 9.20 0.00 1.65 

ES-05 81.55 75.18 -6.37 194 8.42 0.00 1.65 78.96 74.29 -4.67 220 6.48 0.00 1.65 

ES-06 79.61 72.11 -7.50 267 8.79 0.00 1.65 77.48 71.43 -6.05 296 8.82 0.00 1.65 

ES-07 80.41 76.86 -3.56 229 3.58 0.00 1.65 82.34 79.96 -2.38 268 3.82 0.00 1.65 

ES-08 72.64 67.56 -5.08 248 5.07 0.00 1.65 72.44 70.25 -2.19 233 2.40 0.01 1.65 

ES-09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 81.10 72.20 -8.91 246 11.47 0.00 1.65 

ES-10 73.13 69.26 -3.87 169 4.11 0.00 1.65 70.25 71.83 1.58 172 -1.10 0.14 1.65 

ES-11 77.20 69.89 -7.32 159 5.68 0.00 1.65 78.06 74.14 -3.91 147 3.93 0.00 1.66 

ES-12 61.83 64.03 2.20 208 -2.25 0.01 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  176 

 

La tabla 28, presenta las estadísticas obtenidas para cada una de las 12 escuelas de nivel 

superior de un Distrito Escolar en los EE.UU. al realizar las pruebas t apareada para grupos, a 

cada de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final en 

el curso de Español 1, en los cuartiles QA1 y QA4, de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 

2016.  Así mismo, la tabla 29, presenta las estadísticas obtenidas para cada una de las 12 escuelas 

de nivel superior de un Distrito Escolar en los EE.UU. al realizar las pruebas t apareada para 

grupos, a cada de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de 

evaluación final en el curso de Español 2, en los cuartiles QA1 y QA4, de los años escolares 2014 

– 2015 y 2015 – 2016. 

Con el propósito de determinar si la diferencia entre las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes del curso de Español 1, en los QA1 y QA4 de los instrumentos de 

evaluación final del año escolar 2014 – 2015, era estadísticamente significativa, la investigadora 

comparó el valor p obtenido de cada una de las pruebas t apareadas para grupos, con el nivel de 

significancia de a = 0.05 previamente establecido.  El valor p de nueve de las escuelas superiores 

fue menor, que el nivel de significancia establecido de α = 0.05, (p < a) del mismo modo, la t 

crítica fue menor que la t estadística, por lo que se puede decir que existió diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes 

en los instrumentos de evaluación final para los cursos de Español 1 en el año escolar 2014 – 

2015 en las siguientes escuelas de nivel superior:  

ES-01: t (70) = 6.46, p =0.00 

ES-02: t (57) = 3.13, p = 0.00 

ES-03: t (49) = 6.34, p = 0.00 

ES-04: t (47) = 3.30, p = 0.00 
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ES-05: t (76) = 7.70, p = 0.00 

ES-06: t (126) = 7.53, p = 0.00 

ES-08: t (67) = 2.86, p = 0.00 

ES-09: N/A N/A N/A 

ES-10: t (60) = 6.82, p = 0.00 

ES-11: t (37) = 5.02, p = 0.00 

En los nueve casos se rechaza la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna.  Por el 

contrario, los resultados de la t apareada para grupos realizada a la ES-07: t (42) = 0.53, p = 0.30, 

y a la ES-12: t (105) = 0.35, p = 0.36, demostraron que la t crítica fue mayor que la t estadística y 

que el valor de p fue mayor que el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido, 

por lo que para estas dos escuelas se retuvo la hipótesis nula.  En cambio para ES-09, no hubo 

suficientes datos como para realizar la prueba t apareada para grupos. 

Igualmente, con el propósito de determinar si la diferencia entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes del curso de Español 1, en los QA1 y QA4 de los 

instrumentos de evaluación final del año escolar 2015 – 2016, era estadísticamente significativa, 

la investigadora comparó el valor p obtenido de cada una de las pruebas t apareadas para grupos, 

con el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido.  Dado que el valor p de diez de 

las escuelas superiores fue menor que el nivel de significancia establecido de α = 0.05, (p < a), el 

valor p de nueve de las escuelas superiores fue menor, que el nivel de significancia establecido 

de α = 0.05, (p < a); del mismo modo, la t crítica fue menor que la t estadística, por lo que se 

puede decir que existió diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final para los 

cursos de Español 1 en el año escolar 2015 – 2016 en las siguientes escuelas de nivel superior:  
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ES-01: t (22) = 2.27, p = 0.02. 

ES-02: t (55) = 2.34, p = 0.01 

ES-03: t (39) = 3.10, p = 0.00 

ES-04: t (74) = 4,61, p = 0.00 

ES-05: t (62) = 6.08, p = 0.00 

ES-06: t (92) = 2.76, p = 0.00 

ES-07: t (44) = 2.26, p = 0.01 

ES-08: t (66) = 3.09, p = 0.00 

ES-09: t (119) = 6.72, p = 0.00 

ES-11: t (38) = 5.81, p = 0.00 

En los diez casos se rechaza la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna.  Por el 

contrario, los resultados de la t apareada para grupos realizada a la ES-10: t (80) = -0.17, p = 

0.43, demostró que la t crítica fue mayor que la t estadística y que el valor de p fue mayor que el 

nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido, por lo que para esta escuela se retuvo 

la hipótesis nula.  En cambio para ES-12, no hubo suficientes datos como para realizar la prueba 

t apareada para grupos. 

Del mismo modo, con el propósito de determinar si la diferencia entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes del curso de Español 2, en los QA1 y QA4 de los 

instrumentos de evaluación final del año escolar 2014 – 2015, era estadísticamente significativa, 

la investigadora comparó el valor p obtenido de cada una de las pruebas t apareadas para grupos, 

con el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido.  Dado que el valor p de diez de 

las escuelas superiores fue menor que el nivel de significancia establecido de α = 0.05, (p < a), y  

la t crítica fue menor que la t estadística, se puede decir que existió diferencia estadísticamente 
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significativa entre las medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los 

instrumentos de evaluación final para los cursos de Español 2 en el año escolar 2014 – 2015 en 

las siguientes escuelas de nivel superior:  

ES-02: t (186) = 6.82, p = 0.00 

ES-03: t (262) = 4.91, p = 0.00 

ES-04: t (308) = 5.38, p = 0.00 

ES-05: t (194) = 8.42, p = 0.00 

ES-06: t (267) = 8.79, p = 0.00 

ES-07: t (229) = 3.58, p = 0.00 

ES-08: t (248) = 5.07, p = 0.00 

ES-10: t (169) = 4.11, p = 0.00 

ES-11: t (159) = 5.68, p = 0.00 

ES-12: t (208) = -2.25, p = 0.01 

En los diez casos se rechaza la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna.  Por el 

contrario, para los resultados de la t apareada para grupos realizada a la ES-01: t (176) = 1.08, p 

=0.14, demostraron que la t crítica fue mayor que la t estadística y que el valor de p fue menor 

que el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido, por lo que para esta escuela se 

retuvo la hipótesis nula.  En cambio para ES-09, no hubo suficientes datos como para realizar la 

prueba t apareada para grupos.  

Así mismo, con el propósito de determinar si la diferencia entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes del curso de Español 2, en los QA1 y QA4 de los 

instrumentos de evaluación final del año escolar 2015 – 2016, era estadísticamente significativa, 

la investigadora comparó el valor p obtenido de cada una de las pruebas t apareadas para grupos, 
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con el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido.  Dado que el valor p de nueve 

de las escuelas superiores fue menor que el nivel de significancia establecido de α = 0.05, (p < a) 

el valor p de nueve de las escuelas superiores fue menor, que el nivel de significancia establecido 

de α = 0.05, (p < a) del mismo modo, la t crítica fue menor que la t estadística, por lo que se 

puede decir que existió diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final para los 

cursos de Español 2 en el año escolar 2015 – 2016 en las siguientes escuelas de nivel superior:  

ES-02: t (209) = 9.70, p = 0.00 

ES-03: t (225) = 6.24, p = 0.00 

ES-04: t (341) = 9.20, p = 0.00 

ES-05: t (220) = 6.48, p = 0.00 

ES-06: t (296) = 8.82, p = 0.00 

ES-07: t (268) = 3.82, p = 0.00 

ES-08: t (233) = 2.40, p = 0.01 

ES-09: t (246) = 11.47, p = 0.00 

ES-11: t (147) = 3.93, p = 0.00 

En los nueve casos se rechazó la hipótesis nula y se retuvo la hipótesis alterna.  Por el 

contrario, los resultados de la t apareada para grupos realizada a la ES-10: t (172) = -1.10, p = 

0.14, demostraron que la t crítica fue mayor que la t estadística y que el valor de p fue mayor que 

el nivel de significancia de a = 0.05 previamente establecido, por lo que para esta escuela se 

retuvo la hipótesis nula.  En cambio para ES-01 y ES-12, no hubo suficientes datos como para 

realizar la prueba t apareada para grupos. 
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Se observó que en la mayoría de las escuelas de nivel superior del Distrito Escolar 

estudiado, durante los años 2014 – 2015 y 2015 y 2016, para los cursos de Español 1 y Español 

2, las diferencias de las medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los QA1 y 

QA4 de los instrumentos de evaluación final, fueron negativas, puesto que las medias de las 

puntuaciones de los estudiantes fueron menores en el QA4 comparadas con las que los 

estudiantes obtuvieron en el QA1.  A base de los datos presentados en las tablas 28 y 29, ninguna 

de las escuelas obtuvo una media de las puntuaciones de sus estudiantes en los instrumentos de 

evaluación final, QA4 que alcanzara el 85 por ciento esperado para alcanzar el nivel de 

principiante en Español 1 o el nivel de emergente en Español 2, así como lo establece el 

currículo de ELE, del Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, del Distrito Escolar 

que se estudió.  En la tabla 30 se presenta el resumen de las estadísticas obtenidas al realizar la 

prueba t apareada para grupos, de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los 

instrumentos de evaluación final para cada curso de español y para los cuartiles QA1 y QA4, de 

los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 

Tabla 30 

Prueba t apareada para grupos mostrando las diferencias, de las medias de las puntuaciones 
entre el QA1 y el QA4, del instrumento de evaluación final para los cursos de Español en los 
años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 
 

Español 1 
Núm. de 

estudiantes 
(n) 

Media 
µ: QA1 

Media  
µ: 

QA4 

Dif. 
(QA4 – 
QA1) 

Std. 
Dev. 
s 

valor 
p* 

df t stat. t crítica 

Español 1          

2014 - 2015 749 68.58 61.01 -7.57 17.03 0.00 748 13.52 1.65 

2015 - 2016 702 72.29 66.24 -6.05 16.04 0.00 701 11.08 1.65 

Español 2          

2014 - 2015 2,418 76.18 71.87 -4.31 15.52 0.00 2417 15.01 1.65 

2015 - 2016 2,371 78.58 73.80 -4.78 14.66 0.00 2370 18.14 1.65 

*0.00 estadísticamente significativo a un nivel de significancia estadística de α: 0.05 
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n= 6,240 

Se puede observar que existió una diferencia entre las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los participantes del curso de Español 1en el año escolar 2014 – 2015, de -7.57 por 

ciento.  En el año escolar 2015 – 2016, para el mismo curso de Español, la diferencia entre las 

medias de las puntuaciones obtenidas por los participantes fue de -6.02 por ciento.  El curso de 

Español 2, en el escolar 2014 – 2015, la diferencia entre las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los participantes fue de -4.31 por ciento, mientras que para el mismo curso, en el 

año escolar 2015 – 2016, la diferencia entre las medias de las puntuaciones obtenidas por los 

participantes fue de -4.78 por ciento.  Se encontró que las diferencias observadas fueron 

estadísticamente significativas, en cada año escolar para cada curso de Español, según se expone 

en la tabla 30.  Por lo que se puede establecer con un nivel de significación de α: 0.05 y un nivel 

de confianza de 95% que para los cursos de, 

- Español 1, año escolar 2014 – 2015:  

o t (748) = 13.52,  p < 0.00 

La diferencia de las medias entre QA1 y QA4 de los instrumentos de evaluación final, fue 

de -7.58.  Además, con un 95% de nivel de confianza, el valor de la diferencia de las 

medias en la población estuvo entre -8.68 y -6.48, que el valor de p (0.00) obtenido fue 

menor que el nivel de significancia de α=0.05 establecido y que la t estadística fue mayor 

que la t crítica, por lo que, en resumen, se rechazó la hipótesis nula para el curso de 

Español 1 en el año escolar 2014 – 2015 y se retuvo la hipótesis alterna. 

- Español 1, año escolar 2015 – 2016: 

o t (701) = 11.08, p < 0.00 

La diferencia de las medias entre QA1 y QA4 de los instrumentos de evaluación final, fue 

de -6.05.  Además, con un 95% de nivel de confianza, el valor de la diferencia de las 
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medias en la población estuvo entre -7.13 y -4.98 y que el valor de p (0.00) obtenido fue 

menor que el nivel de significancia de α=0.05 establecido y que la t estadística fue mayor 

que la t crítica, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se retuvo la hipótesis alterna para 

el curso de Español 1 en el año escolar 2015 – 2016. 

- Español 2, año escolar 2014 – 2015:  

o t (2417) = 15.01, p < 0.00 

La diferencia de las medias entre QA1 y QA4 de los instrumentos de evaluación final, fue 

de -4.31.  Además, con un 95% de nivel de confianza, el valor de la diferencia de las 

medias en la población estuvo entre -4.88 y -3.75 y que el valor de p (0.00) obtenido fue 

menor que el nivel de significancia de α=0.05 establecido, y que la t estadística fue mayor 

que la t crítica, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se retuvo la hipótesis alterna para 

el curso de Español 2 en el año escolar 2014 – 2015. 

- Español 2, año escolar 2015 – 2016: 

o t (2370) = 18.14, p < 0.00 

La diferencia de las medias entre QA1 y QA4 de los instrumentos de evaluación final, fue 

de -4.78.  Además, con un 95% de nivel de confianza, el valor de la diferencia de las 

medias en la población estuvo entre -5.29 y -4.26 y que el valor de p (0.00) obtenido fue 

menor que el nivel de significancia de α=0.05 establecido, y que la t estadística fue mayor 

que la t crítica, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se retuvo la hipótesis alterna para 

el curso de Español 2 en el año escolar 2015 – 2016. 

En conclusión, se puede decir que hubo pérdida estadísticamente significativa en las 

medias de las puntuaciones, tanto para los cursos de Español 1 así como para los cursos de 

Español 2, en ambos años escolares.  Las pérdidas fueron estadísticamente significativas en los 
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cuatro escenarios, estableciendo que los estudiantes del curso de Español 1 no alcanzaron el 

nivel de principiante (receptivo-imitativo) y los estudiantes de Español 2 no alcanzaron el nivel 

de emergente (imitativo-interactivo) en ninguno de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 

2016.  Al ser así se estableció que hubo evidencia suficiente por lo que se rechazó la hipótesis 

nula y se retuvo la hipótesis alterna que indicaba que existía diferencia estadísticamente 

significativa entre la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de Español 1 y/o 2, en 

las escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar de los EE.UU., y la proficiencia lingüística 

esperada de acuerdo con los indicadores estipulados por el estado para cada curso, en la 

Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en días alternos 

A y B.  Asimismo, se estableció que la media de las puntuaciones de los estudiantes en los 

instrumentos de evaluación final estandarizados o Quarterly Assessments de Español 1 y/o de 

Español 2, en las 12 escuelas superiores de un Distrito Escolar de EE.UU. fue menor del 85 por 

ciento esperado para alcanzar los indicadores de principiante o emergente, respectivamente.  Por 

lo que el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL, del Distrito Escolar 

estudiado, deberá considerar modificar la Modalidad actual empleada en la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera (ELE), de Bloques de 80 minutos en días alternos A o B, si 

espera que haya una ganancia estadísticamente significativa entre los resultados de las 

puntuaciones del instrumento de evaluación final del primer cuartil QA1 y los resultados del 

instrumento de evaluación final del último cuartil QA4, que propicie el alcanzar la proficiencia 

lingüística esperada en el español como lengua extranjera o lenguaje meta.  

En síntesis, la Fase I Cuantitativa, permitió recopilar datos que describieron las 

poblaciones de las 12 escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar de los EE.UU. en las que 

se incluyó el currículo de Español como Lengua Extranjera (ELE).  Además de describir las 
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poblaciones, se presentaron las puntuaciones obtenidas por los estudiantes participantes en los 

cursos de Español como Lengua Extranjera, entiéndase Español 1 y Español 2, en los 

instrumentos de evaluación final conocidos como Quarterly Assessments administrados durante 

los cuartiles uno, QA1 y cuatro QA4, de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, con la 

finalidad de contestar las preguntas de investigación y determinar si existían relaciones 

estadísticamente significativas entre los datos.  Los resultados de la Fase I - Cuantitativa, se 

emplearon como base de datos para corroborar y formular las preguntas de investigación a la 

Fase II Cualitativa, de esta investigación, así como se presenta en la siguiente fase, apreciada 

desde la óptica de los participantes, los maestros.  

Hallazgos de la Fase II – Cualitativa 

La finalidad de la Fase II Cualitativa, de esta investigación fue describir, entender, 

explicar y corroborar desde la experiencia del maestro, el fenómeno de aprendizaje o adquisición 

del Español como Lengua Extranjera en la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos, 

A y B, que por el Programa de Español del Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, 

WCL (por sus siglas en inglés), emplea en escuelas públicas del nivel superior de un Distrito 

Escolar en EE.UU. y su relación en torno a las expectativas establecidas para cada nivel de 

Español.  Las preguntas generadoras se diseñaron de acuerdo con los hallazgos anticipados de 

los datos que se obtendrían en la primera la Fase I - Cuantitativa y no sufrieron modificaciones 

significativas, a base de los hallazgos de los datos de la Fase I.  A continuación se presentan las 

preguntas generadoras que guiaron la fase cualitativa de la investigación: 

1. ¿Cuán efectiva, de acuerdo con las vivencias de los maestros, ha resultado ser la 

Modalidad empleada en su escuela en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Español como Lengua Extranjera? 
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2. ¿De acuerdo con las experiencias de los maestros, a qué se debe el nivel de 

proficiencia lingüística alcanzado por los estudiantes en su escuela? 

3. ¿Qué otros factores, además del tiempo y la frecuencia en la instrucción de acuerdo 

con las experiencias de los maestros, afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del Español como Lengua Extranjera? 

4. De acuerdo con la opinión de los maestros participantes, ¿qué consideraciones 

podrían explicar el que la Modalidad del Programa de Español como Lengua 

Extranjera sea o no efectiva para que los estudiantes alcancen la proficiencia 

lingüística esperada?  

En la Fase II – Cualitativa, se añadió a las preguntas iniciales de la Propuesta de Investigación la 

siguiente subpregunta, basada en los hallazgos de la Fase I – Cuantitativa: 

• En general, en los instrumentos de evaluación final, para los cursos de Español 1 

y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, los 

estudiantes demostraron un mejor desempeño en el primer cuartil, QA1, 

comparado con el desempeño que demostraron en el último cuartil, QA4, ¿A qué 

cree que se deba esta diferencia respecto al desempeño de los estudiantes en la 

administración de los instrumentos de evaluación final o Quarterly Assessments? 

5. ¿De acuerdo con el conocimiento, entendimiento y vivencias de los maestros, qué 

modificaciones se sugieren para lograr la efectividad de la Modalidad adoptada para 

la enseñanza de Español como Lengua Extranjera? 

En la Fase II, Cualitativa, se siguió la técnica de la entrevista para recopilar datos a fin de 

contestar las preguntas semiestructuradas y abiertas que dirigieron la fase de la investigación.  Se 

hace necesario recordar que únicamente se entrevistaron cuatro maestros de una escuela superior, 
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en lugar de dos maestros de dos escuelas como se había establecido previamente en la Propuesta 

de Investigación.  Los participantes de esta fase fueron cuatro maestros de escuela superior que 

ofrecieron los cursos de Español 1 y/o Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y/0 

2015 – 2016, en un distrito escolar de los EE.UU. 

La validez de la información recopilada a través de las entrevistas semiestructuradas, 

descansó en la reiteración y corroboración de los datos recuperados y en la fidelidad de la 

transcripción de los mismos.  La validez cualitativa proviene del análisis de los proceso del 

investigador, a base de la información recolectada en la visita a los participantes (Creswell y 

Plano, 2011).  Luego de obtener la autorización del Distrito Escolar estudiado y la autorización 

del director de una de las 12 escuelas de nivel superior del Distrito Escolar, se procedió a realizar 

reuniones con los posibles participantes a entrevistar.  En las reuniones individuales, se orientó a 

cada uno de los maestros, se leyó y discutió la Carta Informativa.  Luego, se corroboró la 

comprensión de los maestros, quienes imprimieron una marca de cotejo como evidencia de haber 

comprendido la Carta Informativa.  Cada maestro interesado en participar del estudio libre y 

voluntariamente, firmó el Consentimiento Informado el cual se codificó (P01, P02, P03 y P04) 

alfanuméricamente en el orden en que se entrevistó a cada maestro.  Se orientó y explicó que el 

estudio consideraba la privacidad y confidencialidad de las escuelas, directores, maestros y 

registros de participantes.  Igualmente, se les indicó dentro del Consentimiento Informado que 

las entrevistas semiestructuradas iban a ser grabadas, con el fin de mantener la fidelidad de las 

expresiones de cada uno de ellos y que toda la información, incluyendo las grabaciones, se 

guardarían en un lugar seguro bajo llave en la residencia de la investigadora por un periodo de 

cinco años al final del cual se destruirán, así como lo establece la ley.  La investigadora mantuvo 

una Hoja de Control para su uso exclusivo, con el nombre de cada maestro y el código 
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alfanumérico asignado a cada uno de ellos; a quienes se entrevistaron en el día, hora y lugar 

acordado usando la Guía de Preguntas Semiestructuradas.  Luego, la investigadora transcribió los 

datos at verbatim y finalmente se reunió con cada maestro individualmente para la revisión de 

cada transcripción en particular.  Cada uno de los maestros corroboró su entrevista y la 

investigadora prosiguió el Protocolo de la Investigación.  La información recopilada en esta fase 

cualitativa, se clasificó, tabuló, interpretó, analizó y finalmente, se trianguló.  Mediante el 

análisis de los datos se identificaron factores que se repetían con frecuencia a través de las 

transcripciones de las entrevistas realizadas a los participantes, se codificaron y agruparon con el 

propósito de analizar la frecuencia y el porciento de ocurrencia.  Este proceso dio paso a agrupar 

los conceptos y crear las categorías y subcategorías que se desprendieron del análisis de los datos 

cualitativos.  Los datos se catalogaron bajo dos categorías o elementos principales: los Elementos 

Personales y los Elementos Formales y Funcionales, que a su vez, se podían categorizar bajo el 

constructo general de la organización escolar, así como se presenta en la figura 11.  El constructo 

organización escolar está comprendido por cuatro elementos a saber: los elementos materiales, 

Elementos Personales, Elementos Formales y Funcionales y elementos auxiliares y 

complementarios (Universidad de Jaén, 2010).  El constructo organización escolar se discutirá a 

fondo en el Capítulo V. 
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Figura 16. Elementos Personales y Elementos Formales y Funcionales de la organización escolar 
basados en los hallazgos de las entrevistas a los maestros participantes en la Fase II Cualitativa. 
 

La figura 16 despliega los elementos, las categorías y las subcategorías que se 

desprendieron del análisis de las respuestas a las preguntas de investigación de la fase cualitativa.  

Así mismo, los datos que la investigadora adquirió durante esta fase cualitativa de la 

investigación, la facultaron para establecer relaciones, entre la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos A y B, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Español como 

Lengua Extranjera, la proficiencia lingüística obtenida por los estudiantes hacia el final del año 

escolar, el cuartil 4, QA4, y la proficiencia lingüística esperada por el Departamento WCL, a 

través de la óptica de los maestros.  Las experiencias, vivencias y conocimientos que los 

maestros expresaron a través de las entrevistas, permitieron a la investigadora indagar y explorar 

con el propósito de explicar claramente y a profundidad el fenómeno.  Además, los participantes 

Elementos 
Personales

•Profesorado/Maestros
•creatividad, pobre dominio del ELE

•Familias
•nivel socioeconómico bajo

•Alumnado/Estudiantes
•falta de motivación, baja proficiencia lingüística y 
exposición previa al ELE, pobre hábito de estudio, vergüenza 
o ansiedad de particpar en clase, otros

•Personal de administración y servicio

Elementos 
Formales y 

Funcionales

•Horarios
•tiempo, frecuencia, itinerario 

•Planificación
•tamaño y composición del grupo

•Componente curricular
•estructura y cantidad del contenido, iniciativas adicionales, 
libro de texto

•Clima disciplinario
•manejo de los problemas de disciplina en la sala de clases

•Sistema escolar
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contestaron las preguntas de esta fase cualitativa, al describir, identificar y explicar a 

profundidad sus experiencias como maestros de escuela de nivel superior que han ofrecido u 

ofrecen el curso o los cursos de ELE en un Distrito Escolar de EE.UU.  A continuación se 

presentan las respuestas a las preguntas semiestructuradas, del estudio.   

Primera pregunta de investigación.  La primera pregunta de investigación fue: 1. 

¿Cuán efectiva, de acuerdo con las vivencias de los maestros, ha resultado ser la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, empleada en su escuela en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera?  La respuesta a la primera 

pregunta se deriva de las entrevistas realizadas a los maestros participantes y, a su vez, se divide 

en dos secciones que se presentan en la tabla 31, en la que se exponen las expresiones ad 

verbatim que surgieron de las entrevistas en torno a la efectividad de la Modalidad y la tabla 32, 

en la que se engloban las respuestas que sostienen las opiniones de los maestros en relación con 

la efectividad de la Modalidad y que caen bajo la categoría de organización escolar. 
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Efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, en 

torno al proceso de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (ELE) a 

través de la óptica del maestro.  La investigadora dividió las respuestas expuestas por los 

participantes en dos categorías principales: la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos A y B (tabla 31) y los elementos de la organización escolar (tabla 32) 

que se desprendieron de esta pregunta: Elementos Personales (estudiantes y maestros) y 

Elementos Formales y Funcionales (planificación). En cuanto a la efectividad de la Modalidad, 

uno (25%) de los cuatro maestros indicó que la Modalidad no es muy efectiva.  Uno (25%) 

expresó que la Modalidad es deficiente.  Uno (25%) de los maestros señaló que la Modalidad es 

poco efectiva.  Uno (25%) de los maestros expresó que la Modalidad no es efectiva.  Las 

respuestas ofrecidas por los participantes demuestran que el 100% de los maestros estuvo de 

Tabla 31 

Efectividad de la Modalidad en Bloques de 80 minutos en días alternos A y B 

Categoría y 
subcategorías Participante Frecuencia 

(ƒ) Cita ilustrativa 

Efectividad de 
la Modalidad 

   

No muy efectiva P01 1 
(25%) 

“Yo considero que esta Modalidad de Bloques 
de 80 minutos, días alternos A y B no ha sido 
muy efectiva…” 

Deficiente P02 1 
(25%) 

“creo que es una deficiencia no tenerlo 
diariamente porque para poder adquirir una… 
lengua, uno necesita escucharla, hablarla, y... 
leerla y esto es algo que se debe de hacer 
permanentemente” 

Poco efectiva P03 1 
(25%) 

“Ahora tengo 80 minutos, un día libre, los 
niños no estudian y llegan al siguiente día a mi 
clase y no se acuerdan de nada… lo encuentro 
poco efectivo.” 

No efectiva P04 1 
(25%) 

“En mi opinión no.  Será mucho más efectivo 
aprender todos los días. Tener clases todos los 
días.” 
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acuerdo en que la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no es efectiva 

para la enseñanza del ELE.  Los Elementos Formales y Funcionales, y los personales se 

presentan en la tabla 32. 

Tabla 32 

Organización escolar 

Categoría y 
subcategorías Participante Frecuencia 

(ƒ) Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Horario    

Tiempo y 
frecuencia 

P02 1 
(75%) 

“…ellos solo me escuchan, hay semanas, 2 
veces a la semana, y otras veces, tres veces a 
la semana…” 

Tiempo y 
frecuencia 

P03 1 
(75%) 

“…yo prefiero el más corto, el horario corto 
de 40 o 45 minutos, creo que es… para mí 
siempre ha sido más efectivo….” 

Tiempo y 
frecuencia 

P04 1 
(75%) 

“Y…. con ese sistema de A, B la… mala 
suerte que tenemos que los chicos si tienen 
una clase el viernes, nosotros no vemos el 
chico hasta el martes y en cuatro días es 
como una eternidad para esos chicos y se 
olvidan todo lo que han… hecho en clase…” 

Componente 
curricular 

   

Muchas 
actividades por 

clase 

P03 1 
(25%) 

“…se hace muy largo [80 minutos] y son 
muchas las actividades que tienes que hacer 
[…] lo que quiere la WCL [World and 
Classical Languages, por sus siglas en 
inglés], es que hagas una actividad, más otra 
actividad, más otra actividad, más otra 
actividad… […] es mejor hacer dos o tres 
actividades bien hechas en un corto tiempo y 
es más efectivo que hacer una clase tan 
larga…” 

           (continúa) 
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Continuación Tabla 32 

 

Categoría y 
subcategorías Participante Frecuencia 

(ƒ) Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Estudiante    

Cansancio del 
estudiante 

P02 1 
(50%) 

“Cuando uno tiene una clase de pronto de 
80 minutos después de la una de la tarde 
[1:00 p.m.], porque el estudiante ya está 
cansado y quiere irse a la casa.” 

Cansancio del 
estudiante 

P03 1 
(50%) 

“…después de los 30, 60 minutos los 
chicos ya empiezan a cansarse, ehhh 
sicológicamente se sienten cansados, 
quieren dormir…” 

Falta de 
motivación 

P04 1 
(25%) 

“…los alumnos no, no ven la importancia 
del idioma. […] que el español puede 
ayudarles a conseguir un trabajo…” 

Pobre hábito de 
estudio 

P01 1 
(75%) 

“…la mayoría de mis estudiantes lo 
utilizan y lo practican en esos 80 minutos 
en la clase y cuando se van ya no hay más 
español…” 

Pobre hábito de 
estudio 

P03 1 
(75%) 

 

“Hay una unión de conceptos y de 
conocimientos que los estás poniendo en 
práctica todos los días […] imagínate, si 
tiene clases el jueves, ya no tiene clases 
hasta el lunes, es un fin de semana largo 
completo.  Llegan los lunes y no saben 
nada…” 

Pobre hábito de 
estudio 

P04 1 
(75%) 

“…los chicos no practican suficiente 
[vocabulario] no van a la casa para 
aprender […] porque no practican en la 
casa…” 

Vergüenza de 
hablar en grupo 

P04 1 
(25%) 

“…cuando viene la hora de hablar, le da 
vergüenza de conversar…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 32 

 

Categoría y 
subcategorías Participante Frecuencia 

(ƒ) Cita ilustrativa 

Estudiante    

Baja Proficiencia 
lingüística  

P01 1 
(25%) 

“…es una escuela a nivel superior, so 
los estudiantes se supone que vengan 
con unos cursos de español básico 
también llamado español 1 y 2 que son 
de escuela intermedia […]  Lo que me 
he dado cuenta es que ellos no llegan 
con esa proficiencia que deben llegar 
[…]  veo que yo tengo que bajar el nivel 
para volver a enseñarles lo más básico 
hasta llegar a donde se supone que ellos 
estén para yo poder seguir […]Yo tengo 
que bajarme a ese nivel porque no 
conocen de lo que yo estoy hablando…” 

Familias    

Nivel 
socioeconómico 

bajo 

P04 1 
(25%) 

“Nuestros alumnos en esta escuela, 
están bien pobres y… para ellos hacer 
tarea en casa no es lo importante […] 
para muchos lo importantes es 
sobrevivir cada fin de semana…” 

Maestro    

Creatividad del 
maestro 

P02 1 
(25%) 

“… está en uno como maestro traer 
estrategias que los despierten y los 
animen para aprender ese contenido…” 

Pobre dominio 
del ELE del 

maestro 

P04 1 
(25%) 

“…tenemos otros profesores que no 
están bien preparados para enseñar el 
nivel que necesitamos […]  algunos 
profesores que permiten que hablen 
todo el tiempo en inglés…” 

 

La tabla 32 desglosa y complementa las respuestas que los maestros ofrecieron a la 

primera pregunta.  En las categorías de Elementos Formales y Funcionales emergieron las 

subcategorías horarios y componente curricular y en los Elementos Personales las subcategorías 

estudiantes, familias y maestros.  Dentro de la categoría Elementos Formales y Funcionales, en 
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la sub-categoría horario, tres (75%) participantes señalaron a la cantidad del tiempo diario en la 

clase y la frecuencia en que se reunían las clases, en días alternos A y B, como factores que 

incidieron en la efectividad ó no efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días 

alternos A y B.  

Bajo la categoría de Elementos Personales, se agruparon las respuestas de los maestros en 

las sub-categorías, estudiante, familias y maestro, eje central en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del ELE.  En la sub-categoría estudiante, en términos del cansancio del estudiante, 

dos (50%) de los cuatro participantes expresaron que la duración de la clase producía cansancio 

al estudiante.  En referencia a la subcategoría falta de motivación de los estudiantes: uno (25%) 

de los participantes opinó que los estudiantes no ven la importancia del idioma (ELE).  Tres 

(75%) de los participantes mencionó la subcategoría de pobre hábito de estudio de los 

estudiantes: uno (25%) indicó que cuando se iban de la clase (los estudiantes) ya no había más 

Español, uno (25%) indicó que llegaban los lunes y no sabían nada, y otro (25%) expresó que no 

practicaban en la casa.  Uno (25%) de los participantes expresó que a los estudiantes les da 

vergüenza de hablar en grupo.  Y, uno (25%) de los participantes señaló que los estudiantes no 

llegan con la proficiencia lingüística que deben llegar, habiendo sido expuestos en escuela 

intermedia a los cursos de español previos.  En relación con la subcategoría familia, uno (25%) 

de los participantes indicó que los alumnos en su escuela son muy pobres.   

Igualmente, dentro de la categoría Elementos Personales se encuentra la subcategoría de 

la participación del maestro, guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  Uno (25%) 

de los participantes señaló la creatividad del maestro indicando que a este le correspondía 

emplear estrategias diferentes para que el estudiante se despertara y animara a aprender los 

contenidos.  Uno (25%) de los participantes opinó que algunos maestros no tenían la preparación 
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necesaria para la enseñanza del ELE, y permitían que los estudiantes se hablaran todo el tiempo 

en inglés.  Con estos argumentos, los participantes confirmaron su apreciación respecto a la no 

efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE. 

Segunda pregunta de investigación.  La segunda pregunta de investigación fue: 2. ¿De 

acuerdo con las experiencias de los maestros, a qué se debe el nivel de proficiencia lingüística 

alcanzado por los estudiantes en su escuela?  Las respuestas de los participantes a esta pregunta 

resultaron en su mayoría similares a las respuestas a la primera pregunta, por lo que se reitera el  

constructo organización escolar.  La tabla 33 expone las expresiones ad verbatim que surgieron 

de las entrevistas realizadas. 

Tabla 33 

Elementos que incidieron en el nivel de proficiencia lingüística de los estudiantes. 

Categoría y 
subcategorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Estudiante    

Exposición 
previa a ELE 

P01 1 
(50%) 

“…mi experiencia mientras más pequeño un 
chico, más fácil se le hace aprender un idioma 
[…]  Aquí no tenemos esa suerte de que los 
estudiantes desde que están en escuela elemental 
se les enseña un segundo idioma…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 33 

Categoría y 
subcategorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Exposición 
previa a ELE 

P02 1 
(50%) 

“…tienen amigos que algo, algunas palabras les 
trae […]  Muchos de mis estudiantes que me 
muestran un buen rendimiento, es porque…  
han compartido más tiempo con la lengua del 
español desde, el middle school [por decir nivel 
intermedio del 6to al 8vo grado]… ya vienen 
con un conocimiento previo y no tengo que 
estar recordando vocabulario básico […] El 
contacto que tiene el estudiante afuera de mi 
salón fortalece su rendimiento académico en mi 
área […]  La mayoría de mis estudiantes de 
español [...] no tienen contacto con la lengua, 
solo el que tienen en este salón de clases…” 

Baja 
Proficiencia 

lingüística 

P01 1 
(75%) 

“…ellos no vienen con lo que se supone […] el 
nivel que ellos traen es tan bajito… ”.  

Baja 
proficiencia 

lingüística 

P03 1 
(75%) 

“¿El nivel bajo de proficiencia? ¡Ja, ja, ja!  … el 
tamaño de la clase, falta de ética de trabajo, falta 
de estudio, ehhhh impiden que los chicos se 
desarrollen o desarrollen una proficiencia del 
lenguaje mayor…” 

Baja 
proficiencia 

lingüística 

P04 1 
(75%) 

“… estamos bajo (proficiencia lingüística), 
comparado a otros colegios en el condado, pero 
por nuestro alumnado […] Los… chicos que 
quieren avanzar, su nivel de proficiencia es 
mucho más alto […] pero si primero podemos 
lograr que simplemente hablan, escriben mejor, 
todo lo demás viene más fácil para los chicos 
[…] al final del nivel dos, los chicos deben tener 
la habilidad de tener una conversación 
básica…” “… [los estudiantes que ] no quieren 
estar… su nivel está extremadamente bajo. A 
veces parece que no han tomado una clase de 
español…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 33 

Categoría y 
subcategorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Pronunciación o 
gramática 

P01 1 
(75%) 

“…gramáticamente, la fluidez… no es la 
misma […] trabajo mucho con ellos 
pronunciación, trabajo mucho con ellos 
vocabulario […]  ellos usualmente lo 
utilizan cuando lo aprenden, pero no de la 
manera correcta, o no lo dicen de la manera 
correcta, o no lo escriben de la manera 
correcta…”.  “Usualmente ellos te dicen, 
“yo no lo aprendí así”, “a mí no me 
enseñaron esto”, o me dicen, “con toda 
honestidad yo lo que aprendía en mi clase de 
español eran canciones, palabras una que 
otras, pero jamás, no es de esa manera…” 

Pronunciación o 
gramática 

P02 1 
(75%) 

“… [los estudiantes tienen] conocimientos 
generales de vocabulario, “¡Hola!”, “¿Cómo 
estás?”, pero no hay profundidad o de 
gramática…” 

Pronunciación o 
gramática 

P03 1 
(75%) 

“…un profesor no les enseña la 
pronunciación en Español 1 […] si no les 
enseña, ellos no lo repiten […] yo los hago 
repetir, pero los chicos no quieren, no 
quieren repetir […] lamentablemente, como 
no lo practican, llegan acá y yo les digo, 
repitan por favor, y no lo repiten…” 

Falta de 
motivación 

P01 1 
(50%) 

“…el maestro tiene que hacer muchas cosas 
para llamarles la atención para que ellos 
traten de que… pues, para que se interesen y 
logren llegar a la proficiencia que queremos 
[…] el interés que le dan los chicos no es la 
misma… la ven como una clase que tengo 
que coger porque es un crédito…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 33 

Categoría y 
subcategorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Falta de 
motivación 

P04 1 
(50%) 

“…los chicos no están motivados. No 
tienen ganas de hacer nada en la clase. No 
entienden lo que están haciendo…” 

Pobre hábito de 
estudio 

P03 1 
(25%) 

“…ellos  no estudian los verbos, no 
estudian el vocabulario […] como no 
estudian, es muy difícil avanzar…” 

Vergüenza de 
hablar en grupo 

P01 1 
(25%) 

“…Pues miedo a que yo me vaya a reír de 
ellos, yo me vaya a burlar de ellos, que 
otros se burlen de ellos…” 

Maestro    

Pobre dominio 
del ELE 

P01 1 
(25%) 

“Entonces los estudiantes desde que ellos 
comienzan a aprender este idioma no tienen 
esa proficiencia que se supone que tengan 
de su maestro, que le enseñen 
correctamente el idioma […] No sé porque 
[...] no hay más maestros nativos…” 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Horario    
Tiempo y 

frecuencia 
P03 1 

(25%) 
“Tanto tiempo enseñando una clase, no es 
efectivo. Es mejor menos, en un corto 
tiempo, que mucho, en un largo tiempo […]  
clases tan largas, impiden que los alumnos 
estudien día a día, o que estén expuestos 
todos los días a un segundo idioma o a una 
lengua extranjera […] mientras más 
expuestos están, aunque sea por poco 
tiempo, […] es más efectivo…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 33 

Categoría y 
subcategorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Planificación    

Cambio de 
maestros 

P04 1 
(25%) 

“… en una clase tú puedes tener cinco o 
seis profesores diferentes del año anterior, 
lo que nos afecta…” 

Tamaño del 
grupo 

P03 1 
(25) 

“Las clases son muy grandes […] se puede 
hacer muchísimo más con el tiempo más 
corto, menos alumnos, se avanza más 
rápido…” 

Componente 
curricular 

   

Mucho 
contenido 

P03 1 
(25%) 

“…nosotros estudiamos 80 minutos, hay 
mucho contenido, en cambio si tienes 50 
min, 60 minutos, 45 minutos, es menos, 
tiempo menos contenido, es más manejable 
para el chico…” 
 

 

Elementos que incidieron en el nivel de proficiencia lingüística alcanzado por los 

estudiantes desde la óptica de los maestros.  De las respuestas ofrecidas por los maestros 

participantes se desprendieron dos categorías principales: Elementos Personales (estudiante y 

maestro), Elementos Formales y Funcionales (horario, planificación y componente curricular).  

Dentro del elemento formal, en la sub-categoría estudiante, surgió la exposición previa a ELE 

(50%): uno (25%) de los participantes indicó que mientras más pequeño un chico, más fácil se le 

hace aprender un idioma y que aquí [en el Distrito Escolar estudiado] no tienen la suerte de que 

se les enseñe un segundo idioma en escuela elemental; y, otro (25%) de los participantes indicó 

que muchos de los estudiantes que le demuestran un buen rendimiento es porque han compartido 

más tiempo con la lengua español desde el middle school.  Tres (75%) de los participantes 

incidieron en identificar el nivel de proficiencia lingüística como baja: uno (25%) indicó que 
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ellos (los estudiantes) no vienen con lo que se supone y que el nivel de proficiencia lingüística es 

muy bajito; otro (25%) preguntó jocosamente si la investigadora se refería al bajo nivel de 

proficiencia lingüística e indicó varios factores que a su entender incidían en el mismo; y uno 

(25%) señaló que si los chicos no quieren estar (en la clase de Español) su nivel (de proficiencia 

lingüística) es demasiado bajo.  En términos de pronunciación o gramática del (75%) de los 

participantes: uno (25%) indicó que gramáticamente la fluidez no es la misma y destacó que los 

estudiantes usaban el vocabulario, pero no de manera correcta o no lo escribían de la manera 

correcta; uno (25%) opinó que los estudiantes tenían conocimientos generales, pero no 

alcanzaban profundidad o gramática; y, uno (25%) dijo que lamentablemente los estudiantes no 

practicaban el español y no querían repetir cuando se les requería.  En la subcategoría de falta de 

motivación (50%): uno (25%) de los maestros comentó que el maestro tenía que hacer muchas 

cosas para llamar la atención y que se interesaran para que lograran llegar a la proficiencia 

lingüística esperada.  Uno (25%) reiteró que los chicos no estaban motivados, no tenían ganas de 

hacer algo en la clase y que no entendían lo que estaban haciendo.  En cuanto al miedo a la burla, 

uno (25%) de los participantes explicó que sus estudiantes tenían miedo a que los demás, 

incluyendo al maestro(a), se burlaran de ellos. Y, uno (25%) en torno al pobre hábito de estudios, 

opinó que como no estudiaban, era muy difícil avanzar.  Relacionado al maestro, uno (25%) 

opinó que cuando los estudiantes tenían un maestro que tuviese pobre proficiencia lingüística en 

el ELE, no desarrollarían la proficiencia lingüística esperada.   

En la categoría de Elementos Formales y Funcionales, en términos de horario, dos (50%) 

de los participantes se expresaron en relación con el tiempo y la frecuencia.  Dieron énfasis a que 

clases tan largas impedían el que los alumnos estuvieran expuestos todos los días a un segundo 

idioma o lengua extranjera.  En la subcategoría de planificación y el tamaño del grupo, uno 
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(25%) indicó que las clases eran muy grandes.  Uno (25%) expresó que, a veces, en un año 

escolar el estudiante podía tener de cinco a seis maestros de ELE (cambio de maestros).  En la 

subcategoría componente curricular, uno (25%) de los participantes explicó que en los cursos de 

80 minutos se tenía que cubrir mucho contenido y que sería más manejable para los chicos, si la 

organización conllevara menos tiempo y menos contenido.   

De acuerdo con lo antes expresado, varios elementos incidieron en la proficiencia 

lingüística baja que alcanzaron los estudiantes de ELE.  Cabe destacar que el estudiante es el 

centro en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que la organización escolar debe 

considerar holísticamente los factores que afectan al estudiante, con el fin de proveerle una 

experiencia rica, que incida en el logro de la proficiencia lingüística esperada en el ELE.  Se hace 

necesario destacar la necesidad de proveer experiencias previas en el lenguaje meta a través de 

sus años escolares y no únicamente dos años en el nivel superior.  A base de las expresiones de 

los maestros, podría interpretarse que el estudiante carecía de experiencias previas a nivel de 

educación formal con el lenguaje meta, que sirvieran de base a las destrezas necesarias en el 

aprendizaje del ELE.  Igualmente, la falta de motivación del estudiante de ELE, puede haber 

contribuido negativamente en su proficiencia lingüística.  El temor a la burla del maestro o de 

sus de sus pares, es un círculo vicioso enmarcado en el área afectiva del desarrollo humano que 

inhibe los procesos cognitivos; específicamente en la no participación, pronunciación, gramática 

y fluidez del lenguaje meta.  La esencia de este fenómeno es pues de naturaleza afectiva, 

cognitiva y ética. 

En cuanto a los Elementos Formales y Funcionales, cumplir con la Modalidad en Bloques 

de 80 minutos en días alternos A y B, con grupos heterogéneos compuestos de más de 30 

estudiantes por clase, provocaba el que los maestros tuvieran que incluir en su planificación 
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muchas actividades con el fin de cubrir todo el material asignado para ese periodo de clases.  Las 

clases de 80 minutos resultaban muy largas, densas en material, destrezas por cubrir y material 

excesivo.  Las lecciones resultaban difíciles de digerir.  Más aún, al no tomar el curso 

diariamente, los estudiantes llegaban a la sala de clases en los días alternos que les correspondía, 

y los maestros tenían que, no solo repasar, sinó que volver a repetir las lecciones previas, puesto 

que al llegar a clase, a los alumnos se les había olvidado todo.  El sentir de los participantes de 

que menos material al día en días consecutivos, resultaría en mejores puntuaciones al final del 

cuarto cuartil, QA4, podría dar margen a consideraciones de revisión curricular profunda a nivel 

del distrito.  

Tercera pregunta de investigación.  La tercera pregunta de investigación cuestionaba: 

¿Qué otros factores, además del tiempo y la frecuencia en la instrucción de acuerdo con las 

experiencias de los maestros, afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje del Español como 

Lengua Extranjera?  La tabla 34 exhibe las expresiones ad verbatim que surgieron de las 

entrevistas realizadas.  
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Tabla 34 

Factores adicionales que repercutieron en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE. 

Categoría y sub-
categorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Horarios    
Horario de la 

clase 
P02 1 

(50%) 
“…la hora… es muy diferente yo enseñar 
español a las siete u ocho de la mañana, cuando 
los estudiantes, algunos están dormidos, pero ya 
se están despertando; a los que yo les enseño a la 
una de la tarde, donde están muy cansados y ya 
tienen hambre.” 

Horario de la 
clase 

P04 1 
(50%) 

“…los chicos deben estar estudiando en la 
mañana, y en la tarde deben tener clases de 
educación física… a la cuarta hora [último 
periodo escolar después del almuerzo], los chicos 
no quieren aprender…” 

Tiempo y 
Frecuencia 

P01 1 
(25%) 

“… 80 minutos yo digo que es un desafío para 
los maestros porque es mucho tiempo, ellos no 
toman las mismas clases en esos días A y esos 
días B y quizás se les van y muchos de ellos no 
son estudiantes de irse a su casa a practicar […] 
si yo los tuviera todos los días los podría poner a 
practicar más de diferentes maneras para 
mantener su interés […] si tú quieres lograr 
eficiencia y proficiencia en el [español], pues 
necesitas continuidad…” 

Planificación    
Tamaño del 

grupo 
P03 1 

(50%) 
“…La cantidad de alumnos, primero que todo.” 

Tamaño del 
grupo 

P04 1 
(50%) 

“… tenemos en español 1 y 2 el promedio de 33 
alumnos por clase…” 

Grupos 
heterogéneos 

P01 2 
(50%) 

“…tengo estudiantes que tienen IEP, es decir que 
tienen necesidades educativas especiales […] 
cuando tengo ese tipo de estudiantes… muchos 
de esos en un salón, eso es otro factor… que 
perjudica, tal vez a los que están muy 
avanzados…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 34 

Categoría y sub-
categorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Planificación    

Grupos 
heterogéneos 

P04 1 
(50%) 

“…eso será mucho más efectivo si tuvimos 
[tuviéramos] clases separadas […] una clase de 
los avanzados y una clase de los que necesitan 
más remediación…” 

Irrelevancia de 
los cursos de 

ELE 

P04 1 
(25%) 

“…no tenemos la misma importancia […] como 
otros ramas… que… ¡matemáticas es 
importante!, ¡inglés es importante! 
[enfáticamente] Pero… el colegio [por decir 
escuela] no toma en serio que el idioma, 
especialmente el español, es importante…” 

Clima 
disciplinario 

   

Problemas de 
disciplina 

P02 1 
(75%) 

“… [estudiantes que] tienen algún problema con 
su comportamiento y hay que manejarlo de una 
manera específica […] interrumpen la clase…” 

Problemas de 
disciplina 

P03 1 
(75%) 

“…el problema de disciplina es grave… Sí 
porque eso, eso afecta mucho...” 

Problemas de 
disciplina 

P04 1 
(75%) 

“tienes treinta y tres estudiantes, y adentro de ahí 
siempre hay seis, siete, ocho alumnos que tienen 
el plan de IEP; el 504, el… el… planes de 
remediación, y no tenemos asistencia del 
condado, no tenemos profesores de ayuda […] y 
no aprenden porque hay tantas distracciones…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 34 

Categoría y sub-
categorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Componente 
curricular 

   

Mucho 
contenido 

P01 1 
(50%) 

“…si planifico una clase de 80 minutos, tengo 
que tener diferentes actividades porque se van a 
aburrir […]  tengo que tener bastantes actividades 
también porque no es una clase que yo los veo 
todos los días, so hay material que yo tengo que 
cubrir y también necesito que ellos completen 
tareas […] y esos chicos hoy en día sus intereses 
son muy diferentes, a lo que está en el currículo y 
yo como maestra tengo que ponerme al tanto de 
lo que son los intereses de ellos y ver cómo yo los 
puedo hacer parte de mi clase…” 

Mucho 
contenido 

P02 1 
(50%) 

“…en mi currículo, hay muchas cosas que yo veo 
que tengo que modificar […] mis estudiantes de 
mi escuela, de mi salón, no están familiarizados 
con determinados conceptos básicos… me 
demoro más a veces, llevándolos hasta donde el 
currículo necesita que yo los lleve […] lo que ahí 
en un currículo me dan cuatro semanas, me puede 
tomar cinco…” 

Elementos 
Personales 

   

Familias    

Nivel 
socioeconómico 

bajo 

P03 1 
(50%) 

“…si el chico no come, llega a la sala con 
hambre, o tiene sueño, porque no durmió en una 
cama, durmió en el suelo, sí afecta […] escuelas 
que tienen buen nivel socioeconómico los 
chicos… los padres profesionales y que quieren 
surgir [progresar], pero además… ehhh también 
ellos [los estudiantes] quieren surgir por ellos…” 

(continúa) 
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(continúa) 

 

 

Continuación Tabla 34 

Factores adicionales que repercutieron en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE. 

Categoría y sub-
categorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Familias    

Nivel 
socioeconómico 

bajo 

P04 1 
(50%) 

“…el porcentaje de estudiantes que tenemos, 
[…] está… viviendo en pobreza.  La pobreza 
afecta lo que ellos están haciendo cuando 
despiertan en la mañana no tienen ni para tomar 
desayuno, así le hace más difícil estar en 
clase…” 

Estudiante    

Exposición 
previa a ELE 

P03 1 
(25%) 

“…falta de conocimientos básicos, y o 
conocimientos… o pre-requisitos… 
conocimientos previos de otra clase […] yo 
recibo un chico de Español 1, como te contaba, 
y no me sabe decir, “buenos días”, eso es un 
problema…” 

Falta de 
motivación 

P03 1 
(50%) 

“… algunos de ellos no tienen motivación 
porque dicen, “¿Para qué estudiamos español? 
[…] hay chicos que sí tienen esta motivación 
intrínseca que dicen, Yo quiero ser profesional. 
Quiero aprender español. Quiero aprender una 
profesión. Y a la vez, puedo llegar a más 
personas si sé un idioma [por decir dos]…” 

Falta de 
motivación 

P04 1 
(50%) 

“…los chicos no están motivados. No tienen 
ganas de hacer nada en la clase. No entienden lo 
que están haciendo…” 
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Otros factores, además del tiempo y la frecuencia en la instrucción, que afectan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (ELE), de 

acuerdo con las experiencias de los maestros de una escuela superior.  De las respuestas 

ofrecidas por los participantes se desprendieron dos categorías principales: Elementos Formales 

y Funcionales y subcategorías (horarios, planificación, clima disciplinario y componente 

curricular); Elementos Personales y subcategorías (familias, estudiante y personal de 

administración y servicios).  En la categoría de Elementos Formales y Funcionales, la 

subcategoría, horarios (75%): dos (50%) de los participantes indicaron que preferían un horario 

en la mañana, en lugar del horario en la tarde ya que en el horario de la tarde, entiéndase después 

del almuerzo, los estudiantes “están muy cansados y tienen hambre” (P02), y “los chicos no 

quieren aprender” (P04).  En cuanto a tiempo y frecuencia del horario, uno (25%) indicó que 80 

minutos era un desafío para los maestros porque es mucho tiempo y ellos (entiéndase los 

estudiantes) no tomaban las mismas clases en los días A y esos días B… y si tú quieres lograr 

Continuación Tabla 34 

Categoría y sub-
categorías 

Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Personal de 
administración 

y servicio 

   

Pobre nivel de 
proficiencia en 

ELE 

 1 
(25%) 

“…muchas de esas personas que son encargadas 
del departamento [WCL]… el nivel de 
proficiencia que tienen de todo, no te sé decir 
[…] lo veo cuando recibo los currículos […] y 
cuandooo [sostenido] envían los exámenes, que 
nosotros conocemos como Quarterly 
Assessments.” 
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eficiencia y proficiencia [en español] pues necesitas continuidad…” (P01).  En la subcategoría, 

planificación (75%) incidió en que es uno de los factores que afectaron el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del ELE: dos (50%) demostraron descontento con el tamaño de los grupos o la 

cantidad de alumnos por grupo (P03) de aproximadamente 33 alumnos por clase (P04); y dos 

(50%) explicaron la formación heterogénea de los mismos, en el sentido de que los grupos 

estaban constituidos de estudiantes “que tienen necesidades educativas especiales” (P02) y que 

sería mejor “una clase de los avanzados y una clase de los que necesitan más remediación…” 

(P04).  Uno (25%) señaló la poca relevancia que se le da a los cursos de idiomas, comparado con 

la importancia que se le da a otras materias como el inglés y las matemáticas, “… no toma en 

serio que el idioma, especialmente el español” (P04).  Así mismo, en la subcategoría clima 

disciplinario tres (75%) de los maestros entrevistados, estuvieron de acuerdo en que los 

problemas de disciplina es otro de los factores que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del ELE: uno (25%) dijo que los estudiantes tienen algún problema de comportamiento e 

interrumpen la clase (P02), uno (25%) que el problema de disciplina es grave (P03), y otro 

(25%), que los estudiantes “no aprenden porque hay tantas distracciones” y no tienen profesores 

que les ayuden o clases asistidas (P04).  En cuanto al componente curricular, dos (50%) 

incidieron en que el currículo tiene mucho contenido, muchas actividades y mucho material que 

cubrir en la Modalidad.  En la categoría de Elementos Personales: la subcategoría de las familias 

de nivel socioeconómico bajo, dos (50%) expresaron que si el chico no come en la mañana en su 

casa, llega a la sala de clases con hambre o con sueño y afecta su aprendizaje.  En torno a la 

subcategoría de estudiantes: un participante (25%) destacó la falta de conocimiento previo, uno 

(25%) indicó que los estudiantes que recibía del curso de Español 1, “… no me sabe decir, 

“buenos días”, eso es un problema…” (P03).  De la subcategoría de falta de motivación de los 
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estudiantes, dos (50%) maestros coincidieron en que los estudiantes no estaban motivados a 

aprender ELE.  Finalmente, en relación al personal de administración y servicios, un participante 

(25%), mencionó que no sabía cuál era la proficiencia lingüística de las personas encargadas del 

WCL (World and Classical Languages, por sus siglas en inglés), a nivel de distrito porque podría 

reflejarse en la pobre redacción del currículo y de los instrumentos de evaluación final por 

cuartil, o Quarterlie Assessments, explicando que algunas de las personas que trabajaban a nivel 

distrital en el programa de WCL, no tenían dominio de las destrezas de redacción necesarias en 

ELE, lo que se reflejó en los documentos profesionales que recibieron, entre los que se 

encontraban el currículo de ELE y los instrumentos de evaluación final de cada cuartil.  

La tendencia constatada en las respuestas a la tercera pregunta de esta investigación, fue 

la repetición de los factores que intervinieron en la enseñanza y aprendizaje del ELE mediante la 

Modalidad en Bloques de 80 minutos en días alternos A y B.  Estos factores o elementos se 

reiteraron en las respuestas a la primera y segunda preguntas de investigación.  Nuevamente, se 

destacaron lo extenso e irregular del horario bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días 

alternos A y B; se dio énfasis a la opinión de que los horarios más cortos y de frecuencia diaria 

podrían ser más efectivos para que los estudiantes alcanzaran la proficiencia lingüística esperada.  

Igualmente expresaron descontento con la formación y la cantidad de grupos heterogéneos, que 

ocasionaba problemas disciplinarios debido a la amalgama de situaciones y la diversidad perfiles 

de los estudiantes dentro del mismo grupo.  Posiblemente, la formación de grupos homogéneos 

habría redundado en mayor ganancia en la proficiencia lingüística de los estudiantes al final del 

año escolar, conforme a lo expresado por los maestros participantes.   El contenido curricular 

extenso y extenuante sumado a la naturaleza de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días 

alternos A y B, ocasionaron que los maestros tuvieran que esforzarse más en la planificación de 
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las clases, diseño de actividades y atención a las destrezas; e igualmente, de acuerdo con el sentir 

de los participantes, en la baja proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes.  En el 

análisis e interpretación de estos datos, manifestados por la voz de los entrevistados, se infiere 

que los maestros criticaron la prevalencia del criterio cantidad sobre el criterio de calidad.  Cabe 

recordar que los maestros tenían asignado el material que debían cubrir hacia el final de cada 

cuartil, de acuerdo con los instrumentos de evaluación que se administraban al final de cada 

cuartil.  Del mismo modo, la falta de motivación, el nivel socioeconómico y la falta de 

exposición previa al ELE, influyeron en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

y, por ende, en el logro de la proficiencia lingüística en el lenguaje meta, el ELE.  

Cuarta pregunta de investigación.  La cuarta pregunta de investigación fue: 4. De 

acuerdo con la opinión de los maestros participantes, ¿qué consideraciones podrían explicar el 

que la Modalidad del Programa de Español como Lengua Extranjera sea o no efectiva para que 

los estudiantes alcancen la proficiencia lingüística esperada?  La tabla 35 exhibe las expresiones 

ad verbatim que surgieron de las entrevistas realizadas a los maestros participantes. 
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Tabla 35 

Consideraciones que explican la no efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en 
días alternos A y B de ELE y la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes. 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Horarios    

Tiempo y 
frecuencia 

P01 1 
(25%) 

“…el factor tiempo, tiene mucho que ver con 
eso… el factor tiempo, el factor continuidad, 
es algo que se podría considerar que explica 
esa efectividad o inefectividad…. Cada 
cuánto ellos lo practican, se le presenta, ellos 
están inmersos en ello, y no es mucho, no es 
mucho, no es mucho, porque yo pudiera 
estar… todo un… día de un horario escolar, 
desde por la mañana hasta por la tarde, con 
una clase de español, pero solamente una vez 
a la semana, no voy a lograr porque ellos se 
van y ellos no lo practican” 

Tiempo P03 1 
(25%) 

“…acortar el tiempo de las clases, poder tener 
unas clases más cortas, más efectivas…” 

Planificación    

Desarrollo 
profesional 

P03 1 
(25%) 

“…Y desarrollos profesionales o 
entrenamientos, deben ser dirigidos a nuestra 
área…” 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 35 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Componente 
curricular 

   

Iniciativas 
añadidas 

P03 1 
(25%) 

“…la enseñanza del idioma debe hacerse más 
que nada con objetivos más claros. Tratar de 
no tener tanta iniciativa, alrededor de cómo te 
decía, de IB [International Baccalaureate, 
por sus siglas en inglés], PBIS [Positive 
Behavioral Interventions and Supports, 
Intervenciones conductuales positivas y de 
apoyo] de Homeland Security, en las escuelas 
que te dicen que… “tenemos que hacer esta 
iniciativa”, ehhhh “IB”…  tienes que hacer 
esta otra iniciativa… “homeland security”… 
tienes que hacer… ehhhh critical thinking 
[…]  tienes que hacer… “Cornell Notes”… o 
AVID strategies [Advancement Via Individual 
Determination, estrategias del programa 
AVID, o sea, de avance del estudiante a través 
de la determinación] son demasiados 
objetivos, que no estamos cubriendo, en lugar 
de tener uno solo…” 
 

Reevaluación del 
libro de texto 

P03 1 
(50%) 

“…este libro [Realidades], lo cambiaron por 
el ¡Avancemos! (de Houghton Mifflin 
Harcourt), porque el ¡Avancemos! para ellos 
era muy fácil… Me parece que cuando se 
adoptó este libro… no vieron la cantidad de 
contenido que tenía…” 
 

Reevaluación del 
libro de texto 

P04 1 
(50%) 

“… Necesitamos libros un poco diferentes.  
Un libro que permite que los chicos pueden 
trabajar a un nivel más básico…” 

 

(continua) 

 

  



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  214 

 

Continuación Tabla 35 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Componente 
Curricular 

   

Falta de 
enseñanza de la 

gramática y 
pronunciación 

P02 
 

1 
(75%) 

“Yo pienso que hay un vacío en el currículo. 
Porque, sí estamos enseñando el uso social de 
la lengua, lo que es muy común en la lengua. 
Pero nos estamos olvidando de cosas tan 
importantes como la gramática.…”  
“Y sin gramática, un estudiante puede tener 
mucho vocabulario, pero si no sabe cómo 
poner esas palabras en una frase que tenga 
sentido… no, no, no me va a poder expresar 
escrito, en un texto escrito o en una parte oral, 
lo que él sabe.” 

Falta de 
enseñanza de la 

gramática y 
pronunciación 

P03 1 
(75%) 

“…Español tiene más problemas 
gramaticales, pero aquí no quieren que 
enseñemos gramática. Y… no me parece 
correcto… no creo que una persona pueda 
escribir bien, si no sabe gramática.” 
“Yo hoy día les estaba enseñando 
pronunciación.  No se enseña 
pronunciación….” 

Falta de 
enseñanza de la 

gramática y 
pronunciación 

P04 1 
(75%) 

“…el currícula [currículo] que nos da el 
condado hoy, no pone importancia en la 
gramática… No hay espacio para la gramática 
[…]  yo aprendí español de repetición, de 
vocabulario de gramática, de las 
conjugaciones, y eso no está incluido en 
nuestra currícula…” 

Mucho 
contenido 

P03 1 
(50%) 

“…las planificaciones son demasiados… 
digamos, del currículo son demasiadoooo 
[…] Más realistas, no son realista, entonces 
queremos cubrir veinte mil cosas cuando en 
realidad Español 1 y 2 deberían cubrir… que 
se yo… hasta el indefinido… pretérito, 
pretérito indefinido, imperfecto…” 

(continúa) 
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Continuación Tabla 35 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Componente 
Curricular 

   

Mucho 
contenido 

P04 1 
(50%) 

“… si nosotros tomamos tiempo para 
enseñar la gramática nos estamos atrasando 
en las otras cosas que tenemos que 
enseñar…” 

Elementos 
Personales 

   

Estudiantes    
Falta de 

motivación 
P01 1 

(75%) 
“…porque muchos de ellos no entienden la 
necesidad o por qué realmente aprender, qué 
ellos ganan aprendiendo un segundo 
idioma…” 

Falta de 
motivación 

P02 1 
(75%) 

“Si un estudiante está desmotivado, si algo 
está pasando en su casa son factores 
externos que uno no los puede controlar, 
pero que afectan al estudiante.” 

Falta de 
motivación 

 
 
 

P04 1 
(75%) 

“…nuestros [estudiantes] ven al español 
como algo más que tiene que hacer en la 
escuela.  No ven la importancia [….]  [una 
alumna] se enamoró con un latino y ella 
quiere conversar con su familia. Si todos 
tenían esta motivación, será un mundo 
diferente…” 

Nivel de 
proficiencia 

lingüística bajo 

P04 1 
(25%) 

Cuando un chico termina en español dos y 
dice… “yo need bathroom” es una 
vergüenza [con desdén] que un chico pueda 
tener dos años y no pueda decir, “necesito ir 
al baño” 

Edad P01 1 
(25%) 

“… la edad… Yo considero que mientras 
más temprano los estudiantes comienzan a 
aprender un idioma más fácil se les hace…” 
 

 

(continúa) 
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Continuación Tabla 35 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Personales 

   

Familias    

Nivel 
socioeconómico 

bajo 

P02 1 
(25%) 

“…con los estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico en donde a toda hora ven el 
problema, donde lo más importante es 
dónde hay dinero para comer… La mayoría 
es de nivel socioeconómico bajo. Muchos de 
mis estudiantes, reciben… están en el 
programa de FARMS, que les dan su 
lonchera acá, y tal vez esa pueda ser la única 
comida entera o casi entera que reciben 
durante el día”.  

 

Consideraciones que explican la inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos A y B de la enseñanza de Español como Lengua Extranjera y 

cómo incide en la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes.  Desde la óptica de 

los maestros y sus respuestas a la cuarta pregunta, resultaron dos categorías principales: 

Elementos Formales y Funcionales, y Elementos Personales.  En cuanto a los Elementos 

Formales y Funcionales, dos (50%) de los participantes mencionaron la subcategoría de horario: 

uno (25%) comentó que el tiempo y la continuidad (frecuencia) en los que a los estudiantes se les 

presentaba (el español), estaban inmersos y lo practicaban, podrían explicar la efectividad o 

inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B.  Otro (25%) de 

los participantes coincidió en que el tiempo instruccional debía ser más corto para tener clases 

más efectivas.  En la subcategoría planificación, uno (25%) de los participantes mencionó que las 

actividades de desarrollo profesional deberían estar dirigidas al área de Español en específico.  

Bajo la subcategoría de componente curricular, uno (25%) de los participantes expresó que las 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  217 

 

escuelas añadían iniciativas como AVID, IB, Homeland Security, notas Cornell y estrategias de 

pensamiento crítico.  La diversidad de iniciativas y cambios constantes, finalmente resultan en la 

adopción de demasiados objetivos adicionales en lugar de enfocarse de forma continua y 

sostenida en la más adecuada.  Dos (50%) de los participantes indicaron que debía revaluarse el 

libro de texto dado el alto nivel de dificultad y gran cantidad de su contenido.  Tres (75%) de los 

participantes estuvieron de acuerdo en que el currículo debería incluir gramática y pronunciación 

en la enseñanza del ELE.  Dos (50%) señalaron que el contenido curricular era excesivo.  Bajo la 

categoría de Elementos Personales (100%), para explicar la inefectividad del Modelo de Bloques 

de 80 minutos en días alternos A y B, emergieron las sub-categorías: estudiantes y familias.  En 

la subcategoría estudiantes: se mencionó la falta de motivación (75%); el nivel de proficiencia 

lingüística bajo (25%) y la edad (25%).  En la subcategoría familia, el nivel socioeconómico bajo 

fue de 25%.  En términos de los estudiantes: tres (75%) de los participantes señalaron la falta de 

motivación, que los estudiantes no entendían la necesidad de aprender un segundo idioma; no 

tenían motivación a causa de factores externos, o veían al curso de español como algo rutinario 

que hacer en la escuela.  Uno (25%) sostuvo que el nivel de proficiencia lingüística de los 

estudiantes era bajo y adjudicó el elemento emocional de vergüenza cuando un chico después de 

dos años (en clases de español) dijera, “yo need bathroom”.  Y, uno (25%) mencionó la edad, 

dado que mientras más temprano los estudiantes comienzan a aprender un idioma más fácil se les 

hace (aprenderlo).  En la subcategoría familia: uno (25%) recordó el nivel socioeconómico bajo 

de los estudiantes para quienes lo más importante era procurar dónde había dinero para comer 

por lo que estaban en el programa FARMS (Free and Reduced Meals for Students), por sus siglas 

en inglés), bajo el cual recibían una lonchera en la escuela y que tal vez fuera la única comida del 

día.    
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Los maestros participantes consideraron que la inefectividad de la Modalidad de Bloques 

de 80 minutos en días alternos A y B estribó en los horarios mismos e indicaron que el estudiante 

habría necesitado estar expuesto al ELE en una frecuencia diaria dentro de la semana escolar, 

aunque cada encuentro hubiese estado constituido de menos cantidad de tiempo, lo que habría 

incidido en clases más efectivas en el propósito de que los estudiantes alcanzaran la proficiencia 

lingüística esperada.  Dentro del componente curricular, adjudicaron a la inefectividad de la 

Modalidad, la variedad de iniciativas que fueron añadidas al currículo de Español, que no 

estaban directamente relacionadas con el currículo en sí, sino mas bien a las metas de la escuela 

como unidad educativa.  La poca o ninguna exposición previa a la lengua extranjera, el temor a 

la burla de los pares y el maestro, estudiantes con situaciones de estudiantes de nivel 

socioeconómico bajo, afectó la motivación de los estudiantes para aprender el ELE.  El hecho de 

que los maestros expresaran que los estudiantes después de uno o dos años de exposición a la 

lengua extranjera no pudieran decir “necesito usar el baño”, en español, fue indicativo de que los 

estudiantes habrían necesitado más exposición a la lengua extranjera.  Por lo antes expuesto se 

puede decir que la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no proveyó para 

que los estudiantes dentro del nivel de novicio, reconocieran y pudieran emplear 

apropiadamente, palabras y frases básicas de alta frecuencia en el ELE.  Al responder a la 

pregunta cuatro, los maestros consideraron elementos que explicaron la Modalidad de Bloques 

de 80 minutos en días alternos A y B, y basado en las respuestas antes mencionadas emergió una 

sub-pregunta.  

Subpregunta emergente.  Esta subpregunta emergió a partir de los hallazgos de la Fase I 

- Cuantitativa de esta investigación.  En general, al administrarse los instrumentos de evaluación 

final, a los estudiantes en los cursos de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 
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2015 y 2015 – 2016, estos demostraron un mejor desempeño en el primer cuartil, QA1, 

comparado con el desempeño que demostraron en el último cuartil, QA4.  Fue necesario 

preguntar: ¿A qué cree que se deba esta ambivalencia o esta diferencia respecto al desempeño de 

los estudiantes en la administración de los instrumentos de evaluación final o Quarterly 

Assessments?  La tabla 36 exhibe las expresiones ad verbatim que surgieron de las expresiones 

de los maestros participantes al responder a esta subpregunta. 

Tabla 36 

Explicación del desempeño inferior de los estudiantes al final, en los QA4 en comparación con 
el desempeño en los QA1: cursos de Español 1 y/o Español 2, 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 

Categorías Participante Frecuencia  
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Planificación    
Cambio de 

maestro a mitad 
de año escolar o 
del QA2 al QA3 

P01 1 
(75%) 

“…muchos de esos estudiantes que yo 
les enseñé en mi semestre uno (1) tienen 
que coger la clase con otro maestro […] 
toman la misma clase… con otro 
maestro… Entonces, el segundo 
semestre se van a otro estilo […] hay dos 
maestros diferentes que te han dado 
clases” 

Cambio de 
maestro a mitad 
de año escolar o 
del QA2 al QA3 

P02 1 
(75%) 

“...Mis estudiantes varían. Algunos se 
quedan, pero la gran mayoría… cambia 
[…]  a principio noto que… me toca, 
volver a empezar desde muy abajo, para 
saber cuál es el nivel real del 
estudiante…” 

(continúa) 
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Continuación Tabla 36 

Categorías Participante Frecuencia (ƒ) Cita ilustrativa 
Planificación    

Cambio de 
maestro a mitad 
de año escolar o 
del QA2 al QA3 

 
 

P04 1 
(75%) 

“Hay varios cambios que pasan en enero. 
Ammm… la cantidad de estudiantes 
nuevos, que tenemos en la sala, entre 
chicos que han venido de otros colegios, 
pero también es ese cambio de 
profesores, afecta mucho… es como 
empezar de nuevo...” 

Componente 
curricular 

   

Instrumento de 
evaluación final 

P03 1 
(50%) 

“…la prueba final puede que en realidad 
te afecte un poco, pero si tú estudias 
ehhh la pasas…” 
 

Instrumento de 
evaluación final 

P04 1 
(50%) 

“… sé que el examen… del español dos, 
para el Quarterly uno es demasiado fácil 
[…]  Quarterly cuatro, tiene que recordar 
lo que ha pasado durante todo el año.” 

Elementos 
Personales 

   

Estudiantes    

Falta de 
motivación 

P02 1 
(75%) 

“…cuando ya es el final del año, puede 
decirse que se relaja el estudiante, y dice, 
“voy a hacer lo mínimo con tal de 
terminar el año”, y está cansado…” 
 

Falta de 
motivación 

P03 1 
(75%) 

“Es más, si un alumno tiene una A no le 
va a importar sacarse un cero en el 
examen, porque no se puede poner un 
cero, se va a sacar un cincuenta, primero 
que todo [regla del Distrito Escolar].” 
 

Falta de 
motivación 

P04 1 
(75%) 

“… vuelvo a decir que, la falta de 
importancia [por decir interés] que los 
chicos tienen,… a final del año ellos no 
quieren ni tomar un examen…” 
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Razones, desde la óptica de los maestros, que justifican el desempeño inferior de los 

estudiantes a base de los instrumentos de evaluación final en los QA4 comparado con el 

desempeño en los QA1, de los cursos de Español 1 y/o Español 2, durante los años escolares 

2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Las respuestas de los maestros a la sub-pregunta que surgió en la 

Fase Cuantitativa se catalogaron en dos elementos o categorías: Formales y Funcionales, y 

Personales.  Las subcategorías bajo los Elementos Formales y Funcionales fueron: planificación 

y contenido curricular.  En torno a la planificación: tres (75%) de los participantes incidieron en 

que el cambio de maestros a mitad de año escolar pudo haber influido en que los estudiantes 

obtuvieran un desempeño menor en el QA4, que el que obtuvieron en el QA1.  Adujeron que al 

ellos recibir estudiantes nuevos a mitad de año escolar, tienen que empezar desde “muy abajo” 

para determinar el nivel real de ejecución del estudiante y es como empezar de nuevo.  En 

relación al componente curricular: dos (50%) de los entrevistados, señalaron que el instrumento 

de evaluación final para el QA4 tiene mayor dificultad que el instrumento de evaluación final del 

QA1.  Este dato, justificaría la diferencia negativa en el desempeño de los estudiantes al final del 

año escolar.  Bajo la subcategoría de Elementos Personales: tres (75%) de los participantes 

indicaron que la falta de motivación de los estudiantes al final del año escolar afectó su 

desempeño. 

Los maestros explicaron la diferencia negativa, estadísticamente significativa de las 

medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes entre el cuarto y primer cuartil (QA4 – 

QA1) que se encuentran en las tablas 28 y 29, atribuyéndolas a tres factores: 1) el cambio de 

maestros que ocurre entre el primer semestre y segundo semestre escolar; 2) el instrumento de 

evaluación final; 3) la motivación de los estudiantes.  El cambio de maestros ocurre al final del 

primer semestre escolar y se debe a que los estudiantes del noveno grado toman clases de medio 
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crédito durante el primer semestre, por lo que cuando concluye el semestre escolar se les ajustan 

los itinerarios con el propósito de eliminar los cursos de medio crédito y añadir cursos que 

complemente el medio crédito.  Este cambio afectaba los horarios de clases establecidos durante 

el primer semestre, por lo que los estudiantes en su mayoría de noveno grado, cambiaron de 

profesor de ELE a un profesor de ELE distinto y, tanto el profesor como el estudiante, tuvieron 

que comenzar el proceso de enseñanza y aprendizaje como si fuera el inicio del año escolar.  Este 

proceso restó tiempo lectivo a los estudiantes que no sufrieron cambio alguno en sus itinerarios e 

incidió en su bajo nivel de proficiencia lingüística.   

El diseño del instrumento de evaluación final de acuerdo con lo manifestado por los 

maestros entrevistados; del cuartil 1 era más sencillo, por lo que se explica que los estudiantes 

tendieron a obtener mejores puntuaciones durante ese cuartil.  Por otro lado, el diseño del 

instrumento de evaluación final para el cuartil cuatro, incluyó todas las destrezas del año escolar, 

razón por la cual su contenido al ser más complejo requería de mayor esfuerzo.  Por otro lado, la 

motivación de los estudiantes hacia el final del año disminuía.  De acuerdo con los maestros, los 

estudiantes se relajaban, no le daban importancia al ELE, y no deseaban tomar más exámenes.  

En este aspecto, hay que tener en cuenta que durante los meses de abril y mayo se ofrecen los 

exámenes estatales que son requisitos de graduación.  Entre estos se encuentran el Partnership 

for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC, por sus siglas en inglés) para 

estudiantes en los grados 9 y 10; el High School Assessment Government (HSA, por sus siglas en 

inglés) en el grado 11; y el Maryland Integrated Science Assessment (MISA, por sus siglas en 

inglés) en el grado 10.  Igualmente, se ofrecen los exámenes para los cursos de nivel avanzado o 

Advanced Placement Tests (AP, por sus siglas en ingles), que impactan a una variedad de 

estudiantes en diferentes grados escolares.  A esto se suma la administración del American 
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College Testing (ACT®, por sus siglas en inglés) que se administra en el mes de marzo para los 

estudiantes del grado 11.  La cantidad y variedad de exámenes a los que los estudiantes estaban 

expuestos durante el segundo semestre escolar se consideraron abrumadores.  Más aún, los 

estudiantes se exponían a la evaluación final de ciencias, matemáticas e inglés, entre otros, que 

se ofrecían anualmente al final de cada cuartil para cada materia en la que los estudiantes 

estuviesen registrados.  La cantidad de exámenes estatales, departamentales y por clase que los 

estudiantes tomaban durante el segundo semestre escolar, incidió en su ejecución en los 

instrumentos de evaluación final del cuartil cuatro, QA4.  En relación con la respuesta a la quinta 

pregunta de investigación, los maestros sugirieron modificaciones que, desde sus ópticas, 

incidirían en la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B y 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  

Quinta pregunta de investigación.  La quinta pregunta de investigación fue: 5. ¿De 

acuerdo con el conocimiento, entendimiento y vivencias de los maestros, qué modificaciones se 

sugieren para lograr la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A 

y B, adoptada para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera?  La tabla 37 exhibe las 

expresiones ad verbatim que surgieron de las entrevistas realizadas a los maestros participantes. 
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Tabla 37 

Modificaciones sugeridas para lograr la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 
minutos en días alternos A y B para ELE. 

Categorías Participante Frecuencia (ƒ) Cita ilustrativa 
Elementos 
Formales y 
Funcionales 

   

Horarios    
Tiempo y 

frecuencia 
(continuidad) 

P01 1 
(75%) 

“Yo… Además de más tiempo… y 
continuidad, considero que se le pueden 
hacer mejoras al currículo que ellos tienen 
ahora.” 
 

Horarios    

Tiempo y 
frecuencia 

P03 1 
(75%) 

“Primero me parece que reducir el tiempo.  
La frecuencia debería ser todos los días.  
Aumentar la frecuencia, porque es más 
fácil hacer una clase de 50 minutos todos 
los días, que hacer una clase de 80 
minutos, día por medio…” 
 

Tiempo y 
frecuencia 

P04 1 
(75%) 

“…estaré  feliz con clases de 55 minutos y 
60 minutos cada día…” 

Planificación    
Formar grupos 

homogéneos 
 

Formar grupos 
homogéneos 

P04 1 
(25%) 

“…será algo bueno al revisar qué podemos 
hacer para los chicos que… están a un 
nivel bajo […] Una clase de los avanzados 
y una clase de los que necesitan más 
remediación.” 
 

Mantener el 
mismo maestro 
durante el año 

escolar 

P01 1 
(75%) 

“…Yo tengo cierta cantidad de estudiantes 
el primer semestre… yo les enseño, no solo 
a esos que son IB, … enseño a estudiantes 
de programa regular de clases, AVID, 
Homeland […] al ellos tomar otra clase el 
próximo semestre, su horario cambia. Eso 
significa que muchos de esos estudiantes 
que yo les enseñé en mi semestre uno (1) 
tiene que coger la clase con otro maestro… 
¡Que estén conmigo un año completo!”  
 

   continúa 
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Continuación Tabla 37 

Categorías Participante Frecuencia 
(ƒ) 

Cita ilustrativa 

Planificación    
Mantener el 

mismo maestro 
durante el año 

escolar  

P02 1 
(75%) 

“El otro motivo que puede ayudar, es 
mantenerse con un solo maestro, el 
estudiante, durante el año. Y así va a 
haber una cierta estabilidad donde el 
estudiante ya sabe, ya conoce la 
metodología del maestro y le puede seguir 
como una cadena.” 
 

Mantener el 
mismo maestro 
durante el año 

escolar 

P03 1 
(75%) 

“Siempre los van cambiando [los 
estudiantes].  Entonces, los alumnos que 
se acostumbran contigo el primer 
semestre a aprender gramática, 
pronunciación, escritura, audición, 
después se van con otro profesor y yo los 
sigo los del [de él].” 

Sistema escolar    
Aumentar visitas a 

las escuelas 
P01 1 

(25%) 
“…yo pienso… que ellos, como 
Departamento de Lenguajes Clásicos… 
yo creo que ellos deberían visitar más sus 
escuelas… ¡Qué ellos tengan más 
presencia!”. 

Español desde los 
grados primarios 

 
 
 
 
 
 
 

P01 1 
(25%) 

“…si pudieran añadirlo desde la escuela 
elemental. Y yo estoy seguraaaa [con 
asertividad] que la mayoría de los padres 
en este county [por decir condado], ¡uao!, 
en el estado, en todo, estarían súper 
agradecidos… de esa oportunidad.  
Porque mientras más chiquitos, de verdad, 
mientras más chicos, los [estudiantes]… 
en mi experiencia […]  un niño o una 
niña, ellos aprenden más rápido.” 

Crear actividades 
durante verano 

P02 1 
(25%) 

“…que a nivel de condados o a nivel de 
escuelas que se hagan actividades durante 
el verano. Yo pienso que el verano es un 
periodo muy largo, donde el estudiante 
está lejos de la escuela y… si un 
estudiante no tiene contacto con la lengua, 
la pierde. Entonces, todo el esfuerzo que 
se hizo en español 1, se vuelve a perder y 
volvemos a empezar en el español dos.” 

continúa 
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Continuación Tabla 37 
Categorías Participante Frecuencia 

(ƒ) 
Cita ilustrativa 

Componente 
curricular 

   

Integrar el 
currículo 

P01 1 
(25%) 

“También yo considero que nosotros 
como maestros, ammm… y esto es 
departamentos, diferentes departamentos.  
Si nosotros trabajáramos más unidos, se 
nos haría menos difícil [fácil] por 
ejemplo, si yo estoy hablando de esto en 
español, que en la clase de historia, 
estudios sociales, que se integre de una 
manera u otra.…” 

Reducir contenido 
curricular 

P01 1 
(50%) 

“…Cantidad versus calidad […] en vez 
de yo tener que explicar en un trimestre, 
cinco conceptos, temas diferentes y ver 
cómo relaciono uno con los otros y 
enseñarles vocabulario, enseñarles 
gramática, que tengan que ver con eso… 
vamos a enfocarnos en dos o en tres…”  

Reducir contenido 
curricular 

P03 1 
(50%) 

“… que sea menos contenido curricular, 
pero más rico en términos… Que haya 
una secuencia, pero que no incluya tanto, 
tanto, tanto contenido en términos 
gramaticales, o morfológicos, o 
sintácticos… Que empecemos con frases 
pequeñas, para que terminemos en algo 
más grande… Nos estamos saltando 
etapas…” 

Evitar la presión 
de enseñar para el 

examen 

P01 1 
(25%) 

“…Pero yo necesito que entiendan y me 
veo en el estrés de que ellos cogen 
unnnnn examen que se llama Quarterly 
Assessment, y va a aparecer ahí y si yo no 
se lo he explicado o mostrado en la clase, 
van a estar perdidos y no van a salir 
bien.” 

   continúa 
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Continuación Tabla 37 
Categorías Participante Frecuencia 

(ƒ) 
Cita ilustrativa 

Componente 
curricular 

 

   

Diseño en espiral P01 1 
(75%) 

“…siento que le ponen y le ponen, le 
añaden, le añaden y le añaden más cosas 
al currículo… que no tienen que ver unas 
con las otras… en el mismo currículo no 
hay continuidad…” 

Diseño en espiral P02 1 
(75%) 

“Entonces, yo pienso que el currículo es 
una parte importante y necesita ser 
organizado, desde lo más básico hasta… 
hasta las cosas más complicadas.” 

Diseño en espiral P03 1 
(75%) 

“Qué haya una secuencia […] Qué 
empecemos con frases pequeñas, para 
que terminemos en algo más grande… 
No empezar con algo un poco pequeño y 
luego agrandarlo demasiado… Son 
etapas… Nos estamos saltando etapas.” 

Re-enfoque 
curricular 

P04 1 
(25%) 

“Pero, tenemos que hacer algo más 
práctico para ellos, donde el enfoque… 
no es tanto… en qué se yo… como el 
medio ambiente y desastres naturales.  
Pero, donde simplemente ya, ¿qué son las 
frase que necesitas para vivir? ¿Qué 
puedes usar en el metro? ¿Qué puedes 
usar para subir al bus? Si vas a comprar a 
McDonalds, ¿qué puedes decir para 
comprar? … Cosas que son más prácticas 
para ellos…” 

Fonología P02 1 
(25%) 

“…No solamente es el uso social de la 
lengua, es la parte de la gramática, como 
lo dije antes, es la parte de fonología […] 
pero detrás de eso hay una gramáticas, y 
cómo se pronuncian esas palabras. Y eso 
no se toca. La fonología es importante en 
este y en cualquier otro idioma.” 

Gramática P03 1 
(50%) 

“La gramática no se puede quedar fuera.” 

Gramática P04 1 
(50%) 

“…yo quiero volver a un poco más de 
gramática… 

   continúa 
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Continuación Tabla 37 
Categorías Participante Frecuencia 

(ƒ) 
Cita ilustrativa 

Componente 
curricular 

   

Revisión de Texto P02 1 
(25%) 

“…Los libros ehhh… que nos da la 
escuela, sirven. Pero igual, uno no ve un 
orden o una secuencia en los contenidos, 
de fácil a difícil.  Entonces, eso también 
afecta.  Yo creo que es cuestión de coger 
ese libro, Realidades (de Pearson 
Prentice Hall), que no está mal. Pero, 
poner ciertas cosas en orden y combinar, 
combinar esa parte estructural del idioma 
con la parte social…” 

Uso de Texto P03 1 
(25%) 

“Enseñar con el libro.” 

 

Modificaciones sugeridas por maestros de escuela superior de un Distrito Escolar en 

los EE.UU. con el fin de lograr la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en 

días alternos A y B, adoptada para la enseñanza del Español como Lengua Extranjera.  

Dado las características de las respuestas ofrecidas por los maestros a la quinta pregunta, éstas se 

englobaron bajo categorías de los Elementos Formales y Funcionales.  Dentro de la subcategoría 

de los horarios, tres (75%) participantes coincidieron que para aumentar la efectividad se debía 

disminuir el tiempo y aumentar la frecuencia de los cursos de ELE.  En la subcategoría de 

planificación: uno (25%) sugirió que las clases fueran compuestas por grupos homogéneos, en 

las que se impactara a los estudiantes que estuvieran a nivel avanzado y otras en las que se 

impactara a los estudiantes que necesitaran remediación; y, tres (75%) estuvieron conformes en 

que los grupos debían mantener el mismo maestro durante todo el año escolar.  En la 

subcategoría de sistema de enseñanza: uno (25%) sugirió que se debían aumentar las visitas del 

personal del Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo a las escuelas; uno (25%) apuntó 
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que se debería incluir el curso de español desde los grados primarios; uno (25%) mencionó que 

se deberían crear actividades durante el verano para que el estudiante no perdiera contacto con la 

lengua.  Bajo la subcategoría de componente curricular: uno (25%) de los participantes mencionó 

que se establecería la integración curricular entre departamentos; dos (50%) indicaron que se 

debería reducir la cantidad del contenido curricular; uno (25%) sugirió que se evitara la presión 

de enseñar para el examen (quarterlie); tres (75%) sugirieron el currículo en espiral, 

interrelacionado con secuencia de lo básico hasta lo complejo.  Un participante (25%) indicó que 

el currículo se debía reenfocar hacia algo más práctico, útil y pertinente al cotidiano vivir de los 

estudiantes.  Uno (25%) sugirió que se añadiera la fonología; dos (50%) propusieron que se 

incluyera gramática; y, uno (25%) indicó que se debía revisar el libro de texto: uno (25%) que la 

enseñanza debía estar basada en el texto.  Igualmente, los maestros expresaron sus perspectivas 

en cuanto a la diferencia entre las puntuaciones que los estudiantes obtuvieron en los 

instrumentos de evaluación final para los cuartiles QA1 y las puntuaciones que obtuvieron en los 

instrumentos de evaluación final en los cuartiles QA4, en los cursos de Español 1 y Español 2, 

durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 - 2016.  La explicación de la triangulación de los 

resultados de la Fase I Cuantitativa y la Fase II Cualitativa, se presenta a continuación. 

Triangulación Fase I Cuantitativa y Fase II Cualitativa  

La triangulación de datos se efectuó mediante la utilización de diferentes fuentes y 

métodos para la recolección de los datos (Hernández, et al., 2010).  A modo de conclusión, se 

pudo establecer que los datos obtenidos del Distrito Escolar estudiado, se analizaron y resultaron 

útiles para contestar las preguntas de investigación de la Fase I – Cuantitativa así como para la 

corroboración de las hipótesis.  Ya que, luego de realizar la prueba t apareada para grupos, se 

rechazó la hipótesis nula y se retuvo la hipótesis alterna, que indicaba que, existía diferencia 
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estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de 

Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar 

de los EE.UU., y la proficiencia lingüística esperada de acuerdo con los indicadores estipulados 

por el estado para cada curso, en la Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en días alternos A y B. (α = .05).  Además, a base de los hallazgos de la 

Fase I – Cuantitativa, se revisó la Guía de Preguntas de la Fase II – Cualitativa.  Se añadió una 

sub-pregunta, que los maestros contestaron al mismo tiempo en que se realizó la entrevista. 

Las respuestas a las entrevistas se repitieron vez tras vez, con saturación de datos y 

corroboración de información.  Se confirmaron congruencias y algunas discrepancias por lo que 

se completó la triangulación de la información recibida.  Igualmente, se corroboró que todas las 

respuestas emitidas por los maestros giraron en torno al tema de la organización escolar.  Este 

tema no se había propuesto en el estudio y se discutirá en el Capítulo V.  Los resultados y 

hallazgos descritos, analizados e interpretados en este capítulo corresponden a las preguntas de 

investigación e hipótesis, distinguiendo áreas temáticas.  Esta exposición sienta las bases para la 

discusión, implicaciones y recomendaciones del Capítulo V.  
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Capítulo V 

Discusión, Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

El propósito de este estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases fue 

describir, explicar, entender a profundidad y medir la proficiencia lingüística alcanzada por 

estudiantes bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, en la enseñanza 

del español como lengua extranjera, en algunas escuelas públicas de nivel superior 

pertenecientes a un Distrito Escolar en los EE.UU.  En la Modalidad de estudios mixtos para 

explicación en secuencia de fases para explicación, la Fase I fue Cuantitativa y la Fase II, fue 

Cualitativa.  Se seleccionó el método mixto para explicación en secuencia de fases dado que 

ambos enfoques, el cuantitativo así como el cualitativo se complementan, porque las fortalezas 

de un enfoque compensan las deficiencias del otro (Ponce, 2011).  Además, las características 

del problema planteado determinaron el método, según indica Greene (como se citó en Ponce 

2011).  La riqueza del estudio de métodos mixtos para explicación en secuencia de fases fue que 

la combinación de ambos enfoques, cuantitativo así como el cualitativo, implicó la exploración, 

la descripción para explicación y proporcionó un mejor sentido de entendimiento del problema 

de investigación (Creswell y Plano, 2007; Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  El estudio 

pretendió determinar si existía diferencia estadísticamente significativa entre la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos empleada para la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera en las escuelas de nivel superior del Distrito Escolar estudiado y el nivel de 

proficiencia lingüística alcanzado por los estudiantes al final del año escolar en los cursos de 

Español 1 y Español 2, para los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 

En la Fase I - Cuantitativa, se usaron como base las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en el instrumento de evaluación final o WCL (World and Classical Languges, por sus 
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siglas en inglés) Quarterly Assessments que se administró a final de cada uno de los cuartiles 

QA1 y QA4, a los estudiantes de 12 escuelas públicas de nivel superior de un Distrito Escolar, 

matriculados en el curso de Español 1 o Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y/o 

2015 – 2016.  Los datos se analizaron, para contestar las preguntas de investigación y corroborar 

la hipótesis nula del estudio.  Los hallazgos de la Fase I Cuantitativa, se emplearon para dirigir el 

estudio hacia la Fase II, Cualitativa.  En la Fase II, Cualitativa se describió el fenómeno a través 

de la óptica del maestro con entrevistas semiestructuradas para entender el fenómeno a través de 

las vivencias, las experiencias, el conocimiento, el entendimientos y las perspectivas de los 

maestros participantes en los ambientes de aprendizaje del Español como Lengua Extranjera 

(ELE).  Del mismo modo, permitió identificar factores que incidieron en la proficiencia 

lingüística de los estudiantes de ELE, así como la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos diarios durante días alternos, A y B en una semana escolar de cinco días.  Este capítulo 

incluye la discusión de los hallazgos y los resultados, las conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones del estudio. 

Discusión de los Resultados y los Hallazgos 

Los resultados y los hallazgos obtenidos y/o derivados de las fases, I Cuantitativa y II 

Cualitativa, se presentarán en dos secciones individuales, en el orden en que se realizaron.  La 

primera sección discutirá y analizará los resultados obtenidos durante la Fase I - Cuantitativa.  La 

siguiente sección discutirá y analizará los hallazgos de la Fase II, Cualitativa de esta 

investigación. 

Fase I – Cuantitativa.  En esta fase se creó una base de datos en el programado Excel de 

Microsoft, con las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en cada curso de Español como 

lengua extranjera, Español 1 y Español 2 y para cada año escolar, 2014 – 2015 y 2015 – 2016, de 
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12 escuelas de nivel superior del Distrito Escolar estudiado.  Los datos se obtuvieron de los 

instrumentos de evaluación final, WCL Quarterly Assessments, para los cuartiles QA1 y QA4, 

provistos por la Oficina para Estudios e Investigaciones del Distrito Escolar estudiado.  A 

continuación se presentan los resultados para cada pregunta de investigación y la hipótesis que 

dirigieron esta investigación. 

Primera pregunta de investigación.  ¿Qué puntuaciones, en dos de los cursos de Español 

como Lengua Extranjera (Español 1 y Español 2), obtuvieron los estudiantes y qué nivel de 

proficiencia lingüística alcanzaron, de acuerdo con los indicadores establecidos: principiante y/o 

emergente?  Esta pregunta de investigación examinó los datos obtenidos, con el fin de conocer 

las medias de las puntuaciones que obtuvieron los estudiantes bajo la Modalidad de Bloques de 

80 minutos en días alternos A y B, en la enseñanza ELE, en los cursos de Español 1 y Español 2, 

de 12 escuelas públicas de nivel superior en un Distrito Escolar de los EE.UU. y medir el nivel 

de proficiencia lingüística obtenido, para así conocer si alcanzaron los indicadores establecidos 

por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL (por sus siglas en inglés) del 

Distrito Escolar.  El constructo proficiencia (proficiency) remite a la capacidad que una persona 

demuestra en el uso de una lengua extranjera.  Puede aplicarse, tanto al uso global de la lengua, 

como al de una sola destreza lingüística en particular (Diccionario de Términos Claves de 

Español como Lengua Extranjera, 2015).  Para Cummins (2006) la manera en que se  

conceptualizan la proficiencia en el lenguaje, ejerce un impacto profundo en los métodos que se 

emplean para intentar desarrollar proficiencia lingüística en los aprendices y el cómo evaluarla.  

Los resultados basados en los datos que contienen las medias de las puntuaciones obtenidas por 

los estudiantes participantes, se presentan a continuación y, a su vez, se dividen por año escolar y 

curso de español. 
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En el año escolar 2014 – 2015, para los cursos de Español 1 y Español 2, la muestra 

participante constó de 3,167 estudiantes, de la cual 1,697 (53.60%) pertenecían del género 

masculino, mientras que 1,470 al género femenino (ver tabla 8).  De éstos, 69.30% (2,196) 

fueron participantes del noveno grado; 22.70% (720) del décimo grado; 7.90%  (249) del 

undécimo grado; y 0.10% (2) del duodécimo grado (ver tabla 9).  En cuanto a raza u origen 

étnico, la raza blanca dominó la muestra con 1,869 ó un 59.01 % de participantes, seguida de la 

afro americana o negra con 739 ó un 23.33% de los participantes.  Los participantes hispanos 

fueron 265 ó un 8.37%; mientras que el resto de la muestra 294 ó un 9.28%, estuvo compuesta 

por participantes de otras razas. (Ver tabla 10).  Del total de 3,167 participantes, 50 ó un 1.58% 

tenían proficiencia lingüística limitada en el Inglés como segundo idioma, por lo que la primera 

lengua de 3,117 participantes, un 98.42% era el Inglés. (Ver tabla 11).  Igualmente, la muestra 

estuvo compuesta de 873 participantes (27.57%) catalogados como de nivel socioeconómico 

bajo (ver tabla 13).  La muestra, se dividió entre 749 participantes del curso de Español 1 y 2,418 

participantes de Español 2, durante este mismo año escolar (ver tabla 6). 

La media de la muestra participante para el año escolar 2014 – 2015, en el curso de 

Español 1, compuesta de 749 estudiantes de nivel superior que tomaron el instrumento de 

evaluación final QA4, fue de 61.01 por ciento y la desviación estándar fue de 17.03 puntos.  De 

acuerdo con la distribución de puntuaciones, según presentado en la tabla 21, únicamente un 7.88 

por ciento de la muestra (59 de 749 estudiantes) obtuvo una puntuación mayor de 84 por ciento 

en el QA4, por lo que se puede decir que en el año escolar 2014 – 2015, aproximadamente un 8.0 

por ciento de los estudiantes alcanzó el nivel de principiante (receptivo- imitativo) en el curso de 

Español 1.  Por otro lado, cerca del 92 por ciento de los estudiantes, no alcanzó el nivel esperado 

para ELE, bajo la Modalidad de enseñanza, en periodos de 80 minutos diarios en días alternos A 
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y B, de acuerdo con los niveles establecidos para el curso de Español 1 por el Departamento de 

Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL (por sus siglas en inglés).   

Concerniente a la muestra participante para el año escolar 2014 – 2015, en el curso de 

Español 2, constituida por 2,418 estudiantes de nivel superior a quienes se les administró el 

instrumento de evaluación final QA4, la media fue de 71.87 por ciento y la desviación estándar 

fue de 15.52 puntos (tabla 22).  De acuerdo con la distribución de puntuaciones presentada en la 

tabla 18, solo un 21.30 por ciento de la muestra (515 de 2,418 participantes) obtuvo una 

puntuación mayor de 84 por ciento en el QA4.  Se puede pues decir, que aproximadamente un 

21.00 por ciento de los estudiantes alcanzó el indicador de emergente (imitativo – interactivo), de 

acuerdo con lo establecido para el curso de Español 2.  Mientras que cerca del 79.00 por ciento 

de los estudiantes, no alcanzó el nivel esperado en el curso de ELE, bajo la Modalidad de Bloque 

de 80 minutos en días alternos A y B, de acuerdo con los indicadores establecidos para el curso 

de Español 2 por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL (por sus siglas en 

inglés).     

Por otro lado, en el año escolar 2015 – 2016, para los cursos de Español 1 y Español 2, la 

muestra participante constó de 3,073 estudiantes, de la cual 1,574 (51.22.0%) pertenecían al 

género masculino, mientras que 1,499 (48.78%) al género femenino (ver tabla 15).  De éstos, 

71.07% (2,184) eran del noveno grado; 21.18% (651) del décimo grado; 7.68%  (236) del 

undécimo grado; y .07% (2) del duodécimo grado (ver tabla 16).  En cuanto a raza u origen 

étnico, la raza blanca dominó la muestra con 1,971 ó un 64.14 % de participantes, seguida de la 

afro americana o negra con 537 ó un 17.47% de los participantes.  Los participantes hispanos 

fueron 269 ó un 8.75%; mientras que el resto de la muestra 298 ó un 9.64%, estuvo compuesta 

por participantes de otras razas. (Ver tabla 17).  Del total de 3,073 participantes, 83 ó un 2.70% 
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tenía proficiencia lingüística limitada en el Inglés como segundo idioma, por lo que la primera 

lengua de 3,073 participantes, un 97.30% era el Inglés. (Ver tabla 18).  Igualmente, la muestra 

estuvo compuesta de 834 participantes (27.10%) catalogados como de nivel socioeconómico 

bajo (ver tabla 19).  La muestra, se dividió entre 702 participantes del curso de Español 1 y 2,371 

participantes de Español 2, durante este mismo año escolar. 

Referente a la muestra participante para el año 2015 – 2016, en el curso de Español 1, 

formada por 702 estudiantes de nivel superior que tomaron el instrumento de evaluación final en 

el QA4, la media fue de 66.24 por ciento y la desviación estándar de 16.04 puntos.  Además, de 

acuerdo con la distribución de puntuaciones según presentado en la tabla 25, solo un 12.39 por 

ciento de la muestra (87 de 702 estudiantes) obtuvo una puntuación mayor de 84.0 por ciento en 

el QA4, por lo que se puede decir que para el año escolar 2015 – 2016, aproximadamente el 

12.00 por ciento de los estudiantes del curso de Español 1 alcanzó el nivel de proficiencia 

lingüística de principiante (receptivo-imitativo); mientras que cerca del 88.00 por ciento de los 

estudiantes, no alcanzó el nivel esperado para ELE, bajo la Modalidad de periodos de 80 minutos 

diarios en días alternos A y B, de acuerdo con los niveles establecidos para el curso de Español 1 

por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL (por sus siglas en inglés).   

En cuanto a la muestra participante del año 2015 – 2016, para el curso de Español 2, 

constituida por 2,371 estudiantes de nivel superior que tomaron el instrumento de evaluación 

final, en el QA4, la media fue de 73.80 por ciento y la desviación estándar de 14.66 puntos.  Del 

mismo modo y de acuerdo con la distribución de puntuaciones, según lo presentado en la tabla 

27, un 25.98 por ciento de la muestra (616 de 2,371 participantes) obtuvo una puntuación mayor 

de 84.0 por ciento en el QA4, por lo que se puede establecerse que para el año escolar 2015 - 

2016 aproximadamente un 26.00 por ciento de los estudiantes del curso de Español 2 alcanzó el 
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nivel de proficiencia lingüística de emergente (imitativo-interactivo), mientras que cerca del 

74.00 por ciento de los estudiantes, no alcanzó el nivel esperado para ELE, bajo la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, de acuerdo con los niveles establecidos 

para el curso de Español 2 por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, WCL (por 

sus siglas en inglés), del Distrito Escolar estudiado. 

A base de los datos presentados, la investigadora puede decir que en el curso de Español 

1 en el año escolar 2014 – 2015, un 7.88 por ciento de los estudiantes de las 12 escuelas de nivel 

superior de un Distrito Escolar de los EE.UU. obtuvo una puntuación igual o mayor de 85 por 

ciento en el instrumento de evaluación final en el QA4, por lo que únicamente un 7.88 por ciento 

de los estudiantes alcanzó el indicador de principiante (receptivo- imitativo) y un 92.12 por 

ciento de los estudiantes no alcanzó el indicador de principiante establecido en el currículo de 

ELE en el Distrito Escolar estudiado.  Así mismo, en el año escolar 2015 – 2016, en el curso de 

Español 1, el 12.39 por ciento de los estudiantes de las 12 escuelas de nivel superior de un 

Distrito Escolar de los EE.UU. obtuvo una puntuación igual o mayor de 85 por ciento en el 

instrumento de evaluación final en el QA4, por lo que únicamente un 12.39 por ciento de los 

estudiantes alcanzó el indicador de principiante (receptivo- imitativo) y un 87.61 por ciento no 

alcanzó el indicador de principiante establecido en el currículo de ELE del Distrito Escolar 

estudiado.  Aun cuando estas puntuaciones reflejaron aproximadamente un 4.51 por ciento de 

aumento, en el curso de Español 1 hacia el año escolar 2015 – 2016, menos del 15 por ciento de 

los estudiantes de las 12 escuelas de nivel superior del Distrito Escolar estudiado, alcanzó el 

nivel de principiante (receptivo-imitativo) como lo establece el currículo de ELE, del Distrito 

Escolar estudiado.   



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  238 

 

Del mismo modo, para el curso de Español 2, en el año escolar 2014 – 2015, el 21.3 por 

ciento de los estudiantes alcanzó el indicador de emergente (imitativo – interactivo), en tanto que 

para el año escolar 2015 – 2016, el 25.98 por ciento de los estudiantes alcanzó el indicador de 

emergente (imitativo – interactivo).  Igualmente, las puntuaciones reflejaron un aumento de 4.68 

por ciento, hacia el año escolar 2015 – 2016, en el curso de Español 2.  No obstante, menos del 

26.0 por ciento de los participantes logró el nivel de proficiencia lingüística esperada para el 

curso de Español 2.  La tabla 38 desglosa el por ciento de participantes en los cursos de Español 

como lengua extranjera y el nivel de proficiencia lingüística logrado para el QA4 por curso y año 

escolar.  

 

En la tabla 38 se puede apreciar la diferencia que existió entre el por ciento de 

participantes que alcanzó la proficiencia lingüística esperada y los que no lograron alcanzarla de 

acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los participantes en los instrumentos de evaluación 

final en el QA4 de cada curso y año escolar.  La distribución de los niveles de proficiencia 

lingüística alcanzados o no alcanzados, se presentan en la figura 17. 

Tabla 38 

Por ciento de participantes y la proficiencia lingüística para los cursos de Español como 
Lengua Extranjera, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los 
instrumentos de evaluación final para el QA4, de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 
2016. 
 
Curso de español, año 

escolar y nivel de 
proficiencia lingüística 

2014 - 2015 
Alcanzado 

2014 - 2015 
No 

alcanzado 

2015 - 2016 
Alcanzado 

2015 - 2016 
No 

alcanzado 

Dif. 

Español 1:  
Nivel de Principiante 
(receptivo–imitativo) 

7.88% 92.12% 12.39% 87.61% ˄4.51% 

Español 2:  
Nivel de Emergente 
(imitativo–interactivo) 

21.30% 78.70% 25.98% 74.02% ˄4.68% 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  239 

 

 

Figura 17. Por ciento de participantes y la proficiencia lingüística por Nivel de Principiante o 
Nivel de Emergente en el QA4 de los Quarterly Assessments para los cursos de Español 1 y de 
Español 2, en los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  

 

La figura 17 presenta la diferencia que existió entre los niveles de proficiencia lingüística 

alcanzada en los cursos de Español 1, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016; y 

en los cursos de Español 2, durante los años escolares 2014 -2015 y 2015 – 2016.  Se observa 

que en el curso de Español 1 en el año escolar 2014 – 2015, únicamente un 7.88 por ciento de los 

estudiantes que completaron el instrumento de evaluación final durante el QA4, alcanzaron la 
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proficiencia lingüística esperada para alcanzar el nivel de principiante (receptivo-imitativo).  

Mientras en el año escolar 2015 – 2016, para el mismo curso de español, un 12.39 por ciento 

alcanzó el nivel de principiante (receptivo – imitativo) esperado de acuerdo con lo establecido 

por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del Distrito Escolar estudiado.  Se 

percibe un ligero aumento de un 4.51 por ciento entre los estudiantes que alcanzaron proficiencia 

lingüística en el año 2015 – 2016, comparado con los estudiantes que tomaron el instrumento de 

evaluación final en el año 2014 – 2015.   

Con respecto al curso de Español 2, durante el año escolar 2014 – 2015, un 21.30 por 

ciento de los estudiantes que completaron el instrumento de evaluación final durante el QA4, 

alcanzaron la proficiencia lingüística esperada para alcanzar el nivel de emergente (imitativo - 

interactivo), mientras que en el año escolar 2015 – 2016, para el mismo curso de español, 25.98 

por ciento de los estudiantes alcanzaron el nivel de principiante (imitativo - interactivo) 

esperado, de acuerdo con lo establecido por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo 

del Distrito Escolar estudiado.  Se percibe un ligero aumento de un 4.68 por ciento entre los 

estudiantes que alcanzaron proficiencia lingüística en el año 2015 – 2016, comparado con los 

estudiantes que tomaron el instrumento de evaluación final en el año 2014 – 2015.  A base de 

estos resultados, se puede decir que en el año escolar 2015 – 2016, se reflejó un aumento de 

aproximadamente 4.50 por ciento con respecto a la proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes de cada curso de Español, entiéndase Español 1 y Español 2.  La figura 12, 

representa las respuestas a la pregunta número uno de esta investigación y a continuación, se 

considerará la pregunta número cuatro, ya que como se estableció a principios de este capítulo, 

los datos recopilados no incluyeron la información necesaria para contestar las preguntas dos, 

tres y cinco propuestas inicialmente. 
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Cuarta pregunta de investigación. La cuarta pregunta de investigación de la Fase 

Cuantitativa fue: ¿Cómo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, incidió 

en que los estudiantes alcanzaran la proficiencia lingüística determinada en cada curso de 

Español (1-2), de acuerdo con los indicadores para principiante y emergente, según establecidos 

en el Documento de Alineamiento Curricular (2016) para el currículo de Español como lengua 

extranjera?  En torno a esta pregunta, se puede decir que la Modalidad de Bloques de 80 minutos 

en días alternos A y B, incidió en que un porciento no mayor de 26.00 por ciento y no menor de 

7.50 por ciento de los estudiantes alcanzara la proficiencia lingüística determinada en cada curso 

de Español (1-2), de acuerdo con los indicadores para principiante y emergente, según 

establecidos en el Documento de Alineamiento Curricular (2016) para el currículo de ELE del 

Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, del Distrito Escolar estudiado.  De igual 

forma, incidió en que entre un 74.00 y 92.00 por ciento de los estudiantes no alcanzaran la 

proficiencia lingüística determinada en cada curso de Español (1-2), de acuerdo con los 

indicadores para principiante y emergente según establecidos en el Documento de Alineamiento 

Curricular (2016) para el currículo de ELE del Departamento de Lenguajes Clásicos y del 

Mundo, del Distrito Escolar estudiado.  La respuesta a esta pregunta se entrelaza con los 

resultados presentados y explicados en la Pregunta uno de la Fase I Cuantitativa.  El análisis de 

los datos demuestra una pobre ejecución en alcanzar los niveles de proficiencia lingüística 

determinados de principiante o emergente, para cada curso de ELE en el Distrito Escolar 

estudiado.  Así mismo, presentaron un leve aumento en las puntuaciones obtenidas por los 

participantes de cada curso, durante el año escolar 2015 – 2016, al compararse con las 
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puntuaciones obtenidas por los estudiantes durante el año escolar 2014 – 2015.  En la figura 18 

se presentan las medias de las puntuaciones.  

Figura 18. Distribución de las medias de las puntuaciones de los estudiantes sometidos a los 
instrumentos de evaluación final por curso de español y año escolar.  

 

De la figura 18 se desprende que de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes (QA1 

y QA4) en los instrumentos de evaluación final de los cursos de Español 1 para los años 

escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, las medias en los QA1 se aproximaron al 70 por ciento; 

mientras que las medias en los QA4, se mantuvieron dentro del rango de 60 y 69 por ciento.  Por 

el contrario, se observó que de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes (QA1 y QA4) en 

los instrumentos de evaluación final de los cursos de Español 2 para los años escolares 2014 – 

2015 y 2015 – 2016, tanto las medias de los QA1, como las medias de los QA4, se mantuvieron 

dentro del rango de 70 y aproximadamente 80 por ciento, mostrando un cambio positivo en las 

medias de los cursos, tanto del Español 1 así como las medias del Español 2, hacia el año escolar 

2015 – 2016.  Con todo y estos resultados, en ninguno de los años escolares analizados durante 
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esta investigación, se pudo decir que más del 30 por ciento de los participantes alcanzó el nivel 

de proficiencia lingüística requerido de principiante en el curso de Español 1, o emergente, en el 

curso de Español 2.  Por lo que se podría decir que para los cursos de ELE, la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no ha sido efectiva en lograr que los estudiantes 

alcanzaran el nivel de proficiencia lingüística esperado para los cursos de Español 1 de 

principiante, ni para el curso de Español 2, de emergente, según lo estipulado por el 

Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, del Distrito Escolar estudiado.   

Prueba de hipótesis.  Con el propósito de corroborar la hipótesis se realizó la prueba t 

apareada para grupos.  Para las pruebas t apareadas para grupos, se consideraron las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final, para los QA1 

y QA4, de los cursos de Español 1 y de los cursos de Español 2, respectivamente, durante los 

años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Los resultados obtenidos revelaron que existía 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes de Español 1 y/o Español 2 respectivamente, en los instrumentos de evaluación final 

del QA1 de cada año escolar 2014 – 2015 y 2015 - 2016, y las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final en el QA4, al final de cada 

año escolar, bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos, en días alterno A y B en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del ELE, con un nivel de significancia de α = 0.05.  La figura 19 

presenta la t estadística y la t crítica de los cursos de Español 1 y Español 2, en los años escolares 

2014 – 2015 y 2015 – 2016, de acuerdo con los resultados obtenidos, luego de realizadas las 

pruebas t apareadas para grupos.  
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Figura 19. t crítica y t estadística por curso de Español y año escolar, con un nivel de 
significación de α: 0.05, y un valor de p < 0.001. 

 

Así como se evidencia en la figura 19, se demostró que la t estadística de cada uno de los 

grupos de muestras de los cursos de ELE por cada año escolar, fue mayor que la t crítica de cada 

grupo de muestras, respectivamente.  Asimismo, el valor de p < 0.001, fue menor que el nivel de 

significancia de a = 0.05 empleado, determinando así que hubo diferencia estadísticamente 

significativa en los promedios de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los 

instrumentos de evaluación final entre el cuartil 1 y el cuartil 4, para cada curso de español y por 

cada año escolar.  La diferencia que existió entre los cuartiles QA1 y QA4, evidenció que hubo 

pérdida estadísticamente significativa, entre las medias de las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en el instrumento de evaluación final para los cursos de Español 1 y/o Español 2, 

durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, de cada curso, durante el primer cuartil 
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del año escolar en el QA1, y las medias de las puntuaciones obtenidas por los mismos durante el 

último cuartil del año escolar en el QA4.  Además, al concluir la prueba de hipótesis para los 

cursos de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, se pudo 

establecer que existió diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes de los cursos de Español 1 y/o 2, en los instrumentos 

de evaluación final hacia el último cuartil del año escolar y la media o meta esperada de 85 por 

ciento, según lo establecido por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del Distrito 

Escolar estudiado para cada curso y cada año escolar.  Se rechazó pues, la hipótesis nula y se 

retuvo la hipótesis alterna dado que existió diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes, lo que determinó que la proficiencia 

lingüística alcanzada por los estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente, en las 

escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar de los EE.UU., no alcanzó la proficiencia 

lingüística esperada de acuerdo con los indicadores estipulados por el estado para cada curso, en 

la Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en días 

alternos A y B, con un nivel de significancia de α = .05.   

Dados estos resultados, la investigadora infirió que la Modalidad empleada para la 

enseñanza de ELE, que consta de 80 minutos diarios, en días alternos A y B, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no resultó efectiva, dado que al final de cada curso de Español, durante 

los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, los estudiantes obtuvieron mejor desempeño en 

los instrumentos de evaluación final presentados al final del primer cuartil 1, QA1, versus el 

desempeño alcanzado en los instrumentos de evaluación final, en el último cuartil QA4, de cada 

año escolar y para cada curso de ELE (tablas 28 y 29).  Los datos recopilados de los 

instrumentos de evaluación final, evidenciaron que los estudiantes obtuvieron puntuaciones 
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menores durante el cuartil cuatro comparado con las puntuaciones que obtuvieron durante el 

cuartil uno.  No hubo evidencia significativa que indicara que hubo aprendizaje del ELE, por lo 

que se recomienda al Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, del Distrito Escolar 

estudiado que reevalúe y reconsidere todas las variables que puedan influir en el que la 

Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, empleada en la enseñanza del ELE 

propicie el alcanzar la proficiencia lingüística esperada.  Además, se concluye que la puntuación 

promedio de los estudiantes en los instrumentos de evaluación final o Quarterly Assessments de 

los cursos de Español 1 así como de los cursos de Español 2, de 12 escuelas de nivel superior de 

un Distrito Escolar de EE.UU. durante el cuartil 4, QA4, de los años escolares 2014 – 2015 y 

2015 - 2016, fue menor del 85 por ciento esperado.  Este análisis de los resultados de la Fase I – 

Cuantitativa, llevó a auscultar los hallazgos en la Fase II – Cualitativa. 

Fase II – Cualitativa.  En esta Fase II – Cualitativa, de la investigación, la investigadora 

capturó la esencia de las experiencias de los maestros en torno al fenómeno estudiado de acuerdo 

con las descripciones de los participantes del estudio (Creswell, 2003) a través de entrevistas 

dirigidas por preguntas semiestructuradas.  Igualmente, se inquirió acerca de los significados, 

estructuras y esencias de las experiencias vividas por los maestros (Hernández, et al., 2014) con 

respecto a la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y 

B, en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera, empleado en 12 escuelas públicas de 

nivel superior en un Distrito Escolar de los EE.UU.  

La investigadora contextualizó las experiencias vividas por cuatro maestros ubicados en 

una de las 12 escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar de los EE.UU.  De este modo 

pudo apreciar las vivencias desde la óptica de los maestros de los cursos de Español 1 y/o 

Español 2, antes, durante y/o después de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Luego 
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de realizadas cada una de las entrevistas, las mismas se transcribieron ad verbatim y se les 

entregaron a los participantes con el propósito de que las corroboraran.  Cada uno de los 

participantes recibió y corroboró la transcripción de su entrevista en particular.  Luego de 

corroborar cada una de las entrevistas, se analizaron los datos y se crearon categorías y sub-

categorías; o conceptos, experiencias, ideas y hechos relevantes con significados (Hernández, et 

al., 2014) basados en los discursos comunes de los participantes en relación con el fenómeno 

estudiado.  Mediante el análisis de las entrevistas realizadas a los cuatro maestros, la 

investigadora identificó que aun cuando la gran mayoría de las respuestas que los participantes 

ofrecieron a las preguntas semiestructuradas, coincidían entre sí, también presentaron algunas 

discrepancias.  Esto se repitió con cada uno de los cuatro maestros entrevistados.  Del mismo 

modo, al transcribir, corroborar, analizar y categorizar las respuestas derivadas de las entrevistas, 

se observó que las categorías se saturaron dado que ya no se encontró información novedosa.  

Así mismo, el análisis profundo de las respuestas emitidas por los cuatro maestros participantes 

entrevistados, a las preguntas de investigación de la Fase II Cualitativa se circunscribió bajo la 

categoría general de organización escolar, al considerar la tendencia, la congruencia y la 

repetición de las mismas.  Bajo el constructo organización escolar, se organizaron los elementos 

y subcategorías que lo conformaron.  La Real Academia de la Española (2018), define el 

concepto organización, como una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines, por lo que se puede decir que, en este aspecto la escuela funge 

como una organización ya que responde a esta definición.  El constructo organización escolar, 

como tal, ha sido objeto de varias definiciones y la investigadora no encontró una definición 

definitiva para el mismo, por lo que presentó una serie de definiciones que datan desde principios 

del siglo XIX.   
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En cuanto al constructo organización escolar, en el documento Teoría de la Organización: 

Organización Escolar como Disciplina, la Universidad de Jaén (2010) expone que la 

organización escolar: para Blanco (1927) es la buena disposición de los elementos necesarios 

para educar a los niños a través de la instrucción; Hernández (1954) considera que es la 

disposición de elementos que concurren en la vida escolar; para García (1966) es la ordenación 

de distintos elementos de la escuela para que todos concurran adecuadamente a la educación de 

los escolares.  Según Moreno (1978) es la disciplina pedagógica que tiene por objeto el estudio 

de la realidad compleja de la escuela en sus consideraciones teóricas, estático-analíticas, 

dinámico-sintéticas y progresivas y proyectivas, con el propósito de establecer un orden.  

Además, es un orden al servicio de la educación integral de los estudiantes.  Para Dieuzeide 

(1983) la organización escolar es la noción técnica y administrativa que intenta reagrupar y 

articular diversos elementos que concurren en el funcionamiento interno de un sistema, que 

incluye educadores, alumnos, fuentes de documentación, materiales, elementos exteriores de la 

escuela, que están en interacción constante.  García Requena (1997) considera a la organización 

escolar como un estudio científico de las instituciones docentes y de la adecuada y ordenada 

gestión de los elementos que la integran, con el fin de beneficiar los aprendizajes y propiciar la 

educación (Universidad de Jaén, 2010).  Cantón (2004) la define como la Ciencia de la 

Educación que estudia íntegramente todos los aspectos concernientes a los centros educativos, 

considerados en una variedad de empresas educativas, de mecanismos de centro y de poder 

social, así como en su dimensión estructural, en sus aspectos ocultos (currículo oculto), en su 

posibilidad de intervención y en sus necesidades de mejoramiento.  La organización escolar en 

las instituciones es parte fundamental de su vida educativa y, por ende, de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, ya que los programas y servicios educativos de la institución 
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Elementos materiales •Espacio
•Recursos

Elementos Personales

•Profesorado
•Familias
•Alumnado
•Personal de administración y servicio
•etc.

Elementos Formales y 
Funcionales

•Sistema escolar
•Planificación
•Equipos de trabajo
•Órganos de gobierno
•Clima disciplinario
•Horarios
•Evaluación
•Relaciones humanas
•Componente curricular*
•etc.

Elementos auxiliares y 
complementarios

•Actividades extracurriculares
•Servicios complementarios de apoyo a la escolarización
•Relaciones centro-comunidad
•Servicios de apoyo externo
•etc.

incidirán en la formación académica del estudiante (Niño, Mendoza, y Méndez, 2013).  La 

organización escolar está compuesta de varios elementos entre los que se destacan, los elementos 

materiales, los Elementos Personales, los elementos formales y funcionales y los elementos 

auxiliares y complementarios (Universidad de Jaén, 2010).  La figura 20 presenta un esquema de 

los contenidos de la Organización Escolar en detalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Contenidos de la Organización Escolar. Adaptado de Teoría de la Organización: La 
Organización Escolar. Universidad de Jaén (2010). *añadido 
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La figura 20 presenta el desglose de los elementos que componen la organización escolar 

y bajo los cuales subsisten las sub-categorías que se presentaron en este estudio.  Establecida la 

organización escolar como categoría general, a continuación se presenta la discusión de los 

hallazgos de la Fase II Cualitativa.  

Pregunta 1: ¿Cuán efectiva, de acuerdo con las vivencias de los maestros, ha 

resultado ser la Modalidad empleada en su escuela en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Español como Lengua Extranjera?  La primera pregunta respondió al tema 

central de esta investigación, la efectividad de la Modalidad empleada en la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera.  Las respuestas ofrecidas por tres de los cuatro maestros 

participantes (ƒ: 100%) coincidieron en el que la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en 

días alternos A y B, empleados en la enseñanza del ELE no es efectiva.  En este aspecto, el P01 

(ƒ: 25%) declaró que esta Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no ha 

sido muy efectiva.  P02 (ƒ: 25%) indicó que es una deficiencia no tener la clase diariamente 

porque, para poder adquirir una lengua es necesario escucharla, hablarla y leerla 

“permanentemente”.  P03 (ƒ: 25%) expresó que ahora tiene 80 minutos, un día libre, los niños no 

estudian y llegan al siguiente día a su clase y no se acuerdan de nada, por lo que encuentra que el 

modelo es poco efectivo.  P04 (ƒ: 25%) opinó que el modelo no es efectivo y que sería mucho 

más efectivo aprender todos los días.  Desde la óptica de los cuatro maestros participantes, el 

Modelo de 80 minutos diarios en días alternos A y B, empleado para la enseñanza del ELE en las 

escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar en los EE.UU. no es efectivo, lo que concuerda 

con los resultados obtenidos en la Fase I – Cuantitativa del estudio y por lo que la Hipótesis nula, 

Hₒ, se rechazó y se aceptó la Hipótesis alterna, H₁, que indicaba que existía una diferencia 

estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de 
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Español 1 y Español 2 respectivamente, en las escuelas de nivel superior de un Distrito Escolar 

de los EE.UU., y la proficiencia lingüística esperada de acuerdo con los indicadores estipulados 

por el estado para cada curso, en la Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en días alternos A y B con un nivel de significancia de (α = .05).  Así 

como se expuso en el análisis de la Fase I – Cuantitativa de este estudio, la Modalidad empleada 

no resultó ser efectiva ya que hubo diferencia (negativa) estadísticamente significativa en las 

medias de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los cursos de Español 1 y Español 2 

para los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, en los instrumentos de evaluación final de 

los cuartiles QA1 y QA4, siendo las medias de las puntuaciones para el QA4, menor que las 

medias de las puntuaciones para el QA1.  Del mismo modo, las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes de Español 1 y/o Español 2, por cada curso de ELE y hacia el final 

de cada año escolar, no se acercaron a la media esperada de 85 por ciento de acuerdo con lo 

establecido por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del Distrito Escolar 

estudiado.  

Igualmente, los maestros añadieron a la primera pregunta, las razones que desde su 

óptica, justificaron el que la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no 

fuera efectiva.  En la categoría de Elementos Formales y Funcionales, el 75% de los maestros 

señaló al tiempo y la frecuencia dedicados al proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE como 

una de las razones por las que los estudiantes no obtuvieron la proficiencia lingüística esperada.  

Ellos expresaron que en ocasiones vieron a los estudiantes dos o tres veces por semana y que 

cuando los veían los viernes, no los volvían a ver hasta el martes de la siguiente semana, por lo 

que los estudiantes estaban cuatro días sin ir a la clase y al llegar a la clase lo habían olvidado 

todo; además, prefieren horarios más cortos, de 40 ó 45 minutos, porque resultan ser más 
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efectivos, que los horarios de 80 minutos en días alternos.  Dentro de la categoría de Elementos 

Personales, 75% de los maestros expresaron que los estudiantes tienen pobre hábito de estudios 

lo que incidió en la baja proficiencia lingüística alcanzada, dado que cuando tienen clases los 

jueves, ya no tienen clases hasta el lunes y cuando llegan los lunes a la sala de clases, no saben 

nada, porque no practican en la casa, además de que cuando salen de la sala de clases termina su 

exposición al Español como lengua extranjera.  Otro de las razones que ofreció el 50% de los 

maestros fue el cansancio del estudiante, indicando que después de los 30 ó 60 minutos el 

estudiante se cansa, y lo que quiere es dormir e irse a su casa, cuanto más con los horarios de 80 

minutos por clase de ELE.  Igualmente, mencionaron el nivel socioeconómico bajo de las 

familias que componen la escuela, la falta de motivación del estudiante y el pobre dominio del 

Español que poseen algunos maestros de ELE.  En las salas de clases de Español como lengua 

extranjera bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, se 

presentaron Elementos Formales y Funcionales, y Elementos Personales, que de acuerdo con las 

experiencias de los maestros, incidieron en que los estudiantes no alcanzaran el nivel de 

proficiencia lingüística esperada por el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo, para 

los cursos de Español 1 y Español 2.  Las expresiones de los maestros confirmaron los datos 

presentados en las tablas 28 y 29, en las que la diferencia entre las medias de las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes en los instrumentos de evaluación final para los cuartiles, QA4 y 

QA1, en los cursos de Español 1 y Español 2 en los años escolares 2014 – 2015 y 2015 2016, fue 

negativa en las 12 escuelas, excepto por la escuela ES-10, en la que hubo una diferencia positiva 

entre las medias de ambos cursos de Español durante el año escolar 2015 – 2016 y ES-12, en el 

curso de Español 2, en el año escolar 2014 – 2015. 
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Pregunta 2  ¿De acuerdo con las experiencias de los maestros, a qué se debe el nivel 

de proficiencia lingüística alcanzado por los estudiantes en su escuela?  En torno a los 

Elementos Personales, desde la óptica de los maestros entrevistados, el 75% describió como bajo 

el nivel de proficiencia lingüística alcanzado por los estudiantes en los cursos de Español como 

Lengua Extranjera.  Dos (50%) de los maestros atribuyó a la pobre exposición previa al Español 

como lengua extranjera, el nivel de proficiencia lingüística bajo de los estudiantes.  Esto se 

reflejaba, de acuerdo con 75% de los maestros participantes, en los errores de pronunciación y en 

los errores gramaticales que los estudiantes cometían y que provocaron una pobre fluidez en el 

Español como lengua meta.  Uno (25%) de los maestros observó que los estudiantes que 

obtuvieron un buen rendimiento (proficiencia lingüística) en el curso de ELE se debió a que 

estuvieron expuestos al lenguaje Español desde el nivel intermedio, porque el contacto que los 

estudiantes tuvieron con la lengua meta fuera de la sala de clases fortaleció su proficiencia 

lingüística.  Del mismo modo, dos (50%) maestros apuntaron hacia la falta de motivación del 

estudiantes en aprender ELE, como uno de los factores o elementos que afectó su proficiencia 

lingüística.  Otros elementos mencionados con menor frecuencia fueron: el pobre hábito de 

estudios del estudiante, el miedo de hablar en Español o participar en clase por temor a la burla 

del maestro o sus pares y el pobre dominio del Español que tienen algunos maestros de ELE.  En 

el aspecto de los Elementos Formales y Funcionales, 25% de los maestros mencionó el tiempo y 

frecuencia (horarios) en que ocurre la clase de ELE, el tamaño del grupo (planificación) y la 

cantidad de maestros de ELE al que el estudiante pudo haber estado expuesto durante un año 

escolar previo.  En cuanto al componente curricular, uno (25%) señaló que para cubrir los 80 

minutos de clases (la Modalidad Bloque de 80 minutos en días alternos A y B) el maestro tenía 

que cubrir mucho contenido.  Manifestaron que menos contenido por clase diaria sería más 
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manejable para el estudiante de Español como lengua extranjera.  Las respuestas ofrecidas por 

los maestros acerca de la proficiencia lingüística baja alcanzada por los estudiantes de ELE, 

complementaron los resultados presentados en las tablas 28 y 29.  

Pregunta 3.  ¿Qué otros factores, además del tiempo y la frecuencia en la instrucción 

de acuerdo con las experiencias de los maestros, afectan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Español como Lengua Extranjera?  Los otros factores que afectaron el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE, según articularon los participantes, se vinculaban a 

los Elementos Formales y Funcionales, así como a los Elementos Personales que componen una 

organización escolar.  Con respecto a los Elementos Formales y Funcionales, tres (75%) de los 

maestros entrevistados aludieron a los horarios de clase, no únicamente en términos de tiempo y 

frecuencia, que son dos de las categorías principales de esta fase de la investigación, sinó en 

torno al itinerario de las clases como tal.  Indicaron que ellos preferirían enseñar la lengua 

extranjera durante los periodos matutinos, en lugar de tener que enseñarla en los periodos 

vespertinos.  En estos, el alumnado en general presentaba indicios de estar cansados, de tener 

hambre y no demostraban interés en el aprendizaje del ELE.  Referente a la planificación, dos 

(50%) maestros apuntaron hacia la alta cantidad de estudiantes por grupo y dos (50%) hacia la 

mezcla heterogénea de estudiantes en los grupos, como otros elementos o subcategorías que 

afectaban el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  Los grupos estaban compuestos por 

más de 30 estudiantes cada uno y la diversidad de características conductuales del alumnado 

incluía problemas de disciplina y la necesidad de remediación o atención individualizada junto a 

estudiantes de nivel avanzado.  Estos aspectos afectaban la efectividad del proceso de enseñanza 

y aprendizaje bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B en la 

enseñanza de la lengua extranjera.  En cuanto al componente curricular, dos (50%) maestros 
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indicaron que debido a la naturaleza de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos 

A y B, el currículo se diseñó abarcar gran cantidad del contenido diario y el maestro se veía 

precisado a realizar un sinnúmero de actividades para mantener la atención del alumnado con tal 

de cubrir el material asignado.   

Concerniente a los Elementos Personales, dos (50%) de los maestros entrevistados 

aludieron a la falta de motivación intrínseca por parte de los estudiantes para aprender o adquirir 

ELE, entre otros aspectos como la falta de exposición previa al ELE (25%).  Acerca de las 

familias, el 50% de los maestros estuvo de acuerdo en que la condición física y emocional del 

alumnado proveniente de familias con un nivel socioeconómico bajo, era otro de los elementos 

que afectaban el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE, puesto que llegaban a la sala de 

clases con hambre y con sueño (no tuvieron qué comer o dónde dormir) o carecían de deseos de 

superación por falta del modelaje positivo en su hogar.  Referente al personal de administración 

y servicio, uno (25%) de los maestros mencionó el pobre nivel de proficiencia lingüística en el 

Español que presentaban algunos administradores a nivel del Departamento de Lenguajes 

Clásicos y del Mundo y que, a su vez, se manifestaba en la redacción del currículo y en los 

instrumentos de evaluación final que los maestros debían administrar a los estudiantes al final de 

cada uno de los cuatro cuartiles que componen el año escolar.  A estas se suman otras variables 

como la edad, el número de horas de instrucción recibidas, la actitud, la influencia de la lengua 

materna, la clase sociocultural o el sexo, que actuando en conjunto afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (Muñoz, 2001).  Igualmente, los elementos que 

afectaron el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE dentro de la Modalidad de Bloques de 

80 minutos en días alternos A y B, incidieron en la baja proficiencia lingüística alcanzada por el 

alumnado.    
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Pregunta 4.  De acuerdo con la opinión de los maestros participantes, ¿qué 

consideraciones podrían explicar el que la Modalidad del Programa de Español como 

Lengua Extranjera sea o no efectiva para que los estudiantes alcancen la proficiencia 

lingüística esperada?   Las consideraciones expresadas por los maestros entrevistados 

concernientes a la efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B 

y cómo incidieron en el nivel de proficiencia lingüística alcanzada por los estudiantes de ELE, 

durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, en los cursos de Español 1 y Español 2, 

se suman a las categorías de las respuestas emitidas a las preguntas anteriores.  Por lo tanto, el 

análisis e interpretación se realizará bajo los elementos previamente señalados: los Elementos 

Formales y Funcionales y los Elementos Personales.  En la categoría de Elementos Formales y 

Funcionales, nuevamente se expusieron los aspectos de los horarios de clases, el componente 

curricular y la planificación.  Mientras que la categoría de Elementos Personales, se circunscribió 

a los estudiantes y sus familias (ver tabla 35).   

En lo tocante a los Elementos Formales y Funcionales, dos (50%) de los maestros 

imputaron la no efectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B en 

la enseñanza del Español como Lengua Extranjera y la baja proficiencia lingüística alcanzada 

por los estudiantes, a la estructura de los horarios de clases en términos del tiempo al igual que a 

la frecuencia en que ocurrían los mismos.  Indicaron que periodos más cortos y más frecuentes 

podrían resultar ser más efectivos.  Respecto a la planificación, uno (25%) sugirió que los 

desarrollos profesionales o adiestramientos deberían dirigirse a la Enseñanza del Español como 

lengua extranjera, como área de especialización, dando a entender que en la actualidad no ocurre 

así.  De igual forma, tres (75%) de los maestros entrevistados coincidieron en varios aspectos 

concernientes al componente curricular y su relación con la no efectividad de la Modalidad de 
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Bloques de 80 minutos en días alternos A y B y la baja proficiencia lingüística alcanzada por los 

estudiantes.  Entre estos, el libro de texto (50%) de los maestros entrevistados consideraron que 

el texto actual, Realidades (Pearson Prentice Hall), resultó no ser apropiado dado la gran 

cantidad de contenido y el nivel de complejidad.  Indicaron que el texto anterior, ¡Avancemos! 

(Houghton Mifflin Harcourt), resultaba ser más apropiado para los cursos de Español 1 y 

Español 2.  Un segundo aspecto de coincidencia fue el que en el currículo no se incluyeron 

lecciones de gramática, según argumentaron tres (75%) de los maestros.  A esta situación se le 

atribuyó haber influido negativamente en el vocabulario, las conjugaciones y la escritura, entre 

otros.  Dos (50%) denunciaron que la estructura del currículo comprendía demasiado material 

para un periodo de clases, lo que afectaba su planificación diaria y, a su vez, les restringía el 

tiempo que podrían emplear en practicar destrezas relacionadas con la gramática y la 

pronunciación; por lo que el currículo era poco realista de acuerdo con P03 (ver tabla 35). 

En torno a los Elementos Personales, tres (75%) de los maestros adjudicaron la no 

efectividad de la Modalidad de Bloque de 80 minutos en días alternos A y B y la baja 

proficiencia lingüística alcanzada por el alumnado (tabla 24), a la falta de motivación de éste, 

pues no sentían la necesidad (P01), ni daban importancia (P04) al aprender el Español como 

lengua extranjera.  En este sentido, uno (25%) de los maestros (P04) expresó que era una 

vergüenza que un estudiante hubiera estado dos años tomando los cursos de español y al final del 

año dijera, “yo… need bathroom” en lugar de decir, “necesito ir al baño”.  Por otro lado, en el 

aspecto familiar, uno (25%) de los maestros apeló al nivel socioeconómico de las familias del 

educando, como uno de los factores que incidió en la baja proficiencia lingüística del 

estudiantado, dado que muchos de sus estudiantes (P02) provenían de familias de nivel 

socioeconómico bajo y el único alimento diario que recibían los estudiantes era a través del 
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programa FARMS ofrecido en la escuela (ver tablas 12, 13 y 19).  Los argumentos expuestos por 

los maestros participantes, referentes a las consideraciones que incidieron en la no efectividad de 

la Modalidad y en la proficiencia lingüística baja que demostraron los estudiantes en los cursos 

de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, son cónsonos 

con los hallazgos presentados en tablas 28, 29 y 30, de la Fase I Cuantitativa de esta 

investigación.   

Pregunta 4b.  ¿A qué cree que se deba esta diferencia respecto al desempeño de los 

estudiantes en la administración de los instrumentos de evaluación final o Quarterly 

Assessments?  Desde la óptica de los maestros entrevistados, las razones que justificaron el 

desempeño inferior de los estudiantes en los instrumentos de evaluación final en el QA4, 

comparado con el desempeño que demostraron en los instrumentos de evaluación final en el 

QA1, se clasificaron en dos elementos principales, los Elementos Formales y Funcionales, y los 

Elementos Personales.  En torno a los Elementos Formales y Funcionales, en el aspecto de 

planificación, tres (75%) de los maestros apuntaron hacia el cambio de maestros o cambio de 

clases al finalizar el primer semestre escolar que está compuesto de los cuartiles QA1 y el QA2 

como una de las razones principales en la diferencia de puntuaciones en los instrumentos de 

evaluación final.  Los maestros de los cursos de Español, reciben estudiantes “nuevos” en el 

segundo semestre escolar, y “pierden” la mayoría de los estudiantes que tenían durante el primer 

semestre, debido al cambio en los itinerarios de los estudiantes para los cursos del segundo 

semestre.  Los maestros expresaron que ese cambio les afecta mucho y es como empezar de 

nuevo, (P04) y les toca volver a empezar desde muy abajo (P02), porque un gran porcentaje de 

los estudiantes que tuvieron en sus salas de clases durante el primer semestre, son matriculados 

en el mismo curso de Español, pero con otro maestro y otro estilo, (P01) durante el segundo 
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semestre del mismo año escolar.  Dentro del componente de curricular, dos (50%) maestros 

opinaron acerca de la complejidad del instrumento de evaluación final, indicando que, la prueba 

final puede que en realidad te afecte un poco, P(03), pero si el estudiante estudia puede que lo 

apruebe, y que el contenido del instrumento de evaluación final del QA1 es demasiado fácil, 

(P04), mientras que el instrumento de evaluación final del QA4 contiene el material del año 

completo por lo que el estudiante tiene que recordar lo que ha pasado durante todo el año, 

(P04).  En torno a los Elementos Personales, tres (75%) de los maestros estuvo de acuerdo en 

que la falta de motivación de los estudiantes hacia el final del año escolar incide en el desempeño 

en las pruebas de evaluación final del QA4, ya que el estudiante se relaja, P(02), no le importa, 

(P03), no quieren tomar ni un examen (P04).  En resumen, de las respuestas que los maestros 

expusieron, el 75% de los maestros concordó en que el cambio de maestros y/o estudiantes en la 

transición del primer semestre hacia el segundo semestre en unión a la falta de motivación de los 

estudiantes hacia el final del cuartil 4, inciden en que los estudiantes obtengan una puntuación 

menor en el instrumento de evaluación final del QA4, comparado con las puntuaciones que los 

mismos estudiantes obtuvieron en el instrumento de evaluación final del QA1; dos grandes 

razones que justifican, desde las ópticas del 75% de los maestros, la pobre ejecutoria de los 

estudiantes en los instrumentos de evaluación final de los cursos de Español como Lengua 

Extranjera (ver tabla 36).  

Pregunta 5.  De acuerdo con el conocimiento, entendimiento y vivencias de los 

maestros, ¿qué modificaciones se sugieren para lograr la efectividad de la Modalidad 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, adoptada para la enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera?  Las sugerencias que los maestros entrevistados expresaron, fueron 

catalogadas bajo los siguientes Elementos Formales y Funcionales: el horario, la planificación y 
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el componente curricular.  El horario, fue una de las categorías que surgió repetidas veces en 

respuesta a cada una de las cinco preguntas de investigación.  Así mismo, fue identificado como 

uno de los elementos que se deberían modificar dentro de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos A y B, empleada en la enseñanza del ELE, con el fin de alcanzar la 

efectividad de la misma.  A este respecto, tres (75%) de los maestros incidieron en que la clase 

debería ser ofrecida diariamente (frecuencia), mientras que el tiempo de instrucción debería ser 

reducido para fluctuar entre los 50 y 60 minutos diarios (ver tabla 37).  Reducir la cantidad de 

minutos diarios por lección y aumentar la frecuencia de las mismas podría incidir en un aumento 

en la proficiencia lingüística de los estudiantes en el ELE, ya que estarían expuestos a la lengua 

meta diariamente dentro de la semana escolar, los maestros no tendrían que invertir tiempo en la 

re-enseñanza y lograrían alcanzar mayor cantidad de destrezas y proficiencia lingüística en el 

ELE, la lengua meta. 

Metainferencias 

El problema que se planteó en este estudio requirió de una metodología mixta, ya que los  

métodos mixtos, de acuerdo con Hernández, Sampieri y Mendoza (2008) como se citaron en 

Hernández, Fernández y Babptista (2010), representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos, su integración y discusión conjunta con el fin de realizar inferencias 

de toda la información derivada o metainferencias, con el fin de lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio.   

Al integrar los resultados de la Fase Cuantitativa, con los hallazgos de la Fase Cualitativa, 

se demostró que la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, no fue efectivo para 
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que los estudiantes de los cursos de Español 1 durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 

2016 alcanzaran el nivel de principiante (receptivo – imitativo) establecido por el Departamento 

de Lenguajes Clásicos y del Mundo, como tampoco los estudiantes de Español 2, durante los 

mismos años escolares, alcanzaran el nivel de emergente (imitativo – interactivo) establecido.  

Igualmente, se pudo inferir que hubo otras variables o elementos, tales como los horarios, el 

tamaño y composición de los grupos, la falta de motivación de los estudiantes y el contenido 

curricular, que incidieron en la inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días 

alternos A y B.  De acuerdo con Tashakkori y Teddlie (2008) como se citaron en Hernández, et 

al. (2010) las inferencias deben alcanzar consistencia interpretativa, por lo que se puede decir 

que este estudio presentó congruencia entre los resultados CUAN y los hallazgos CUAL, que 

originan las metainferencias antes presentadas. 

Conclusiones 

La Fase I Cuantitativa, de este estudio mixto para explicación en secuencia de fases, tuvo 

como objetivo principal determinar si los estudiantes de 12 escuelas de nivel superior alcanzaron 

la proficiencia lingüística esperada en el aspecto de la comunicación, en los cursos de Español 

como Lengua Extranjera, en un Distrito Escolar de los EE.UU. durante los años escolares 2014 – 

2015 y 2015 – 2016, bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  Con esta finalidad, se recopilaron, analizaron y 

evaluaron los resultados obtenidos por los estudiantes de las 12 escuelas de nivel superior, en los 

cuartiles 1 y 4, ó QA1 y QA4 de los instrumentos de evaluación final de los cursos de Español 1 

y Español 2 durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  Luego de realizadas las 

pruebas t pareadas para grupos a las 12 escuelas, según se presentaron en las tablas 28 y 29, se 

determinó que existió diferencia estadísticamente significativa entre la proficiencia lingüística 
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alcanzada por los estudiantes de Español 1 y Español 2 respectivamente y la proficiencia 

lingüística esperada de acuerdo con los indicadores estipulados por el estado para cada curso, en 

la Modalidad de Bloques de 80 minutos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en días 

alternos A y B (α = .05).  La diferencia estadísticamente significativa, fue negativa por lo que se 

estableció que los estudiantes en los cursos de Español 1 y Español 2 bajo la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, no ganaron la proficiencia lingüística esperada 

hacia el final de los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, de acuerdo con las medias de las 

puntuaciones obtenidas en los QA1 y QA4, como se presentó en la tabla 24.  Se retuvo la 

hipótesis alterna y se determinó que: los estudiantes de Español 1, no alcanzaron la proficiencia 

lingüística establecida para el nivel de principiante (receptivo – imitativo) y los estudiantes del 

curso de Español 2, no alcanzaron el nivel de emergente (imitativo – interactivo), de acuerdo con 

lo establecido en el Documento de Alineación Curricular (Curricular Alignment Document, 

2016).  Estos resultados fueron validados en la Fase II Cualitativa de este estudio a través de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a cuatro maestros de ELE de una de las 12 escuelas de 

nivel superior del Distrito Escolar estudiado. 

Los resultados del acercamiento CUAN en la primera fase del estudio, se 

complementaron con los hallazgos de la fase cual del estudio.  Con respecto al objetivo de la 

dimensión cual, del estudio, se exploró la opinión de los maestros participantes acerca de cuán 

efectiva era la Modalidad en Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B en la 

enseñanza del ELE.  Desde la óptica de los maestros participantes la Modalidad de Bloques de 

80 minutos en días alternos A y B resultó ser inefectiva en la consecución del logro de los 

estudiantes de alcanzar el nivel de proficiencia lingüística en el Español como lengua extranjera 

en los cursos de Español 1 y Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  
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Los maestros participantes identificaron y describieron diferentes aspectos del ambiente escolar 

que modificaron e influyeron en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE, en los cursos de 

Español 1 y Español 2 y esbozaron diversas razones, que, desde su perspectiva y experiencia 

educativa, contribuyeron al nivel de proficiencia lingüística baja que alcanzaron los estudiantes, 

de acuerdo con lo establecido en el Estándar de Comunicación del Departamento de Lenguajes 

Clásicos y del Mundo o WCL (por sus siglas en inglés) (Curricular Alignment Document, 2016).  

Así mismo, los resultados y los hallazgos de las dimensiones CUAN y cual, incidieron en la 

inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos diarios en días alternos A y B empleada 

para la enseñanza de los cursos del Español como Lengua Extranjera, o Español 1 y Español 2, 

en un Distrito Escolar de los EE.UU. durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.   

Los elementos que se desprendieron de los hallazgos en la dimensión cual, se ubicaron 

bajo la categoría principal de la Organización Escolar, un constructo que no se consideró en la 

propuesta original de este estudio.  Dentro de la categoría Organización Escolar, se consideraron 

los Elementos Formales y Funcionales que se destacaron: los horarios, en términos de tiempo y 

frecuencia, y la planificación.  La planificación incluyó la composición heterogénea de los 

grupos, la cantidad de estudiantes que los componían y el contenido curricular.  Igualmente, el 

estudiante fue la subcategoría que se destacó de entre los Elementos Personales.  El estudiante se 

consideró holísticamente, destacándose su falta de motivación hacia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Español como Lengua Extranjera.  Del mismo modo, surgieron otras categorías 

de menor ocurrencia que, igualmente, incidieron en la inefectividad de la Modalidad de Bloque 

de 80 minutos en días alternos A y B, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.    

De entre los Elementos Formales y Funcionales, la subcategoría horarios se circunscribió 

a los elementos de tiempo y la frecuencia en que ocurrió el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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del ELE en la sala de clases.  En esta subcategoría se destacó que el tiempo de 80 minutos diarios 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE, adjudicado a los cursos de Español 1 y 

Español 2, además de la frecuencia de días alternos A y B en la que ocurrieron, no fueron 

adecuados para el aprendizaje del ELE, de acuerdo con lo expresado por los maestros 

entrevistados.  De igual forma, apuntaron a que la instrucción que discurrió bajo la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos diarios, conllevó tal variedad y cantidad de actividades curriculares que, 

arbitrariamente, incidieron en que los estudiantes no alcanzaran la proficiencia lingüística 

esperada, dada la magnitud de las destrezas curriculares administradas en cada lección.   

Concerniente al tiempo de instrucción diario y frecuencia, Muñoz (2001) según se citó en 

Galindo (2004), declara que se requiere de un período mínimo de contacto con la lengua para 

que se pueda observar un efecto positivo en el aprendizaje.  El tiempo dedicado a la enseñanza 

del ELE en las escuelas de nivel superior del Distrito Escolar estudiado, de 80 minutos diarios en 

días alternos A y B, en un periodo de 40 semanas que comprenden el año escolar, se convierten 

en aproximadamente (80.0 mins./60 mins.) 1.33 horas al día.  Las horas al día, en días alternos A 

y B por semana, se convierten en 20 semanas (a base de un año escolar de 40 semanas x 0.5), lo 

que resulta en un total aproximado de 133.33 horas que se dedican al proceso de enseñanza y 

aprendizaje del ELE, durante el año escolar, en el Distrito Escolar estudiado en los cursos de 

Español 1 y de Español 2.  La cantidad de tiempo invertida en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en el Distrito Escolar estudiado, contrasta con la cantidad de tiempo que se requiere 

para la enseñanza de lenguas extranjeras en los países Europeos.  En éstos el tiempo que se 

dedica a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el currículo de las lenguas extranjeras, 

aumenta de manera significativa en el nivel secundario.  Esto se refleja en la media del número 

de horas anuales que se destinan a la enseñanza de otras lenguas en toda la educación secundaria 
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general, que es de aproximadamente 565 horas anuales o 14.13 horas semanales.  Esta cifra es 

similar a que se dedica a la enseñanza de la lengua primaria o L1 en las materias medulares antes 

mencionadas (Comisión Europea/EACEA/ Eurydice, 2017).  En otro aspecto, en un estudio de la 

American Foreing Service Institute, realizado por el Language Research Center (2006) así como 

se mencionó en el segundo capítulo de esta investigación, un estudiante con aptitud promedio 

requiere cerca de 480 horas o cinco años para alcanzar la proficiencia lingüística en el L2.  Mas 

en un estudio realizado por Collier y Thomas (2004) se establece que se necesitarían de seis a 

ocho años de educación bilingüe para que un aprendiz de un L2, y en este caso de lengua 

extranjera, logre alcanzar a sus pares al mismo nivel del L2.  En términos de la frecuencia, Gass, 

Behney y Plonsky (2013) como se citaron en Alfaro (2015) indican que el desempeño en una 

segunda lengua (L2) requiere ejecutar un número de habilidades provenientes del dominio 

perceptual, cognitivo y social.  A medida que esas habilidades se utilizan rutinariamente, se le 

facilita al aprendiz continuar utilizándolas.  Se puede inferir que la frecuencia en el uso de tales 

habilidades incidiría en la proficiencia lingüística que el estudiante alcance.  El aprendiz de L2, 

necesita oportunidades adecuadas de exposición e interacción con la lengua meta para desarrollar 

las habilidades conscientes e inconscientes que le permitan lograr fluidez lingüística (DeKeyser, 

2015).  La Ley ESSA (2015), identifica a la enseñanza de lenguajes extranjeros como categoría 

de materia medular en la academia.  Por lo tanto, su implementación, el tiempo y frecuencia 

dedicado a los lenguajes extranjeros debería ser similar al que se le dedica a las otras materias 

medulares, como las matemáticas y el inglés; si al menos se espera que los estudiantes alcancen 

una proficiencia lingüística básica, comparable con el Basic Interpresonal Communicative Skills 

(BICS, por sus siglas en inglés) de Cummings (2006).  Del mismo modo, existe la expectativa de 

que un estudiante con proficiencia lingüística básica (Hulstijn, 2011, según se citó en Blake y 
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Zyzik, 2016), tenga: una pronunciación y entonación reconocida como auténtica por los 

hablantes nativos; un conocimiento de las estructura gramaticales fundamentales; un dominio de 

los vocablos más frecuentes y sentido amplio de cuándo se usan estos elementos lingüísticos.  

Más aún, Cummings (2006) establece que alcanzar la proficiencia cognitiva y académica del 

lenguaje (CALP, por sus siglas en inglés) que es la habilidad para lidiar con las demandas 

académicas del L2, puede tomar a un niño inmigrante, un promedio de cinco a siete años de 

inmersión en el lenguaje meta y este proceso continúa a través del desarrollo escolar.  Ante la 

realidad de que los estudiantes de las escuelas superiores bajo estudio, tomaron los cursos de 

ELE durante solo dos años y bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE, los maestros entrevistados sugirieron un 

cambio de esta Modalidad.  Sugirieron periodos diarios de 45 a 60.  En resumen, el tiempo y la 

frecuencia dedicados al proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE es crucial en el logro de la 

proficiencia lingüística del estudiante y, a su vez, los equipa con las herramientas necesarias para 

competir lingüística y culturalmente, en el mercado global del siglo XXI.  Como nota adicional, 

se corrobora la idea de que la práctica del lenguaje meta es la clave para la adquisición de un L2 

(Adamuti, 2012).   

Otra de las causas que de acuerdo con el sentir y reflexión de los maestros que podría 

explicar la inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, fue la 

composición heterogénea y la cantidad de más de 33 estudiantes por grupo, en cada clase de 

Español 1 y de Español 2 durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016.  La diversidad 

en la composición de los grupos, que de por sí reclama estrategias tales como aprendizaje 

diferenciado, trabajo en equipo e individualización, entre otros, dio lugar - conforme a las 

vivencias de los participantes - a problemas de conducta, distracciones e interrupciones en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  Del mismo modo, incidió en que los estudiantes 

no alcanzaran la proficiencia esperada en el Estándar 1, de Comunicación.   

El tamaño de los grupos y su impacto en el aprovechamiento académico ha sido por años 

tema de investigación.  Los grupos “grandes” o clases abarrotadas de estudiantes se han 

relacionado con bajos niveles de rendimiento académico y con la participación estudiantil, según 

Erickson (2018).  Este añade que los líderes administrativos o la organización escolar, son 

responsables de crear el ambiente para que tanto los estudiantes como los maestros y los padres 

florezcan o fracasen.  Hayes (1997) sugiere que el tamaño ideal de una clase o grupo debe ser de 

30 estudiantes o menos, con el fin de que tengan una buena oportunidad de comunicarse entre sí.  

Igualmente, los hallazgos de un estudio realizado por Asqalan (2016), durante el año escolar 

2014 – 2015, con los estudiantes del curso de Inglés (101), en Yarmouk University, demostraron 

que las clases compuestas de grupos pequeños contribuyeron al aprovechamiento académico de 

los estudiantes de inglés como lengua extranjera.  Estos resultados sugirieren que las clases 

compuestas de grupos grandes afectaron negativamente el aprovechamiento académico de los 

estudiantes.  Del mismo modo, los estudios realizados por Toth y Montagna acerca del efecto del 

tamaño del grupo y el rendimiento académico de los estudiantes, demostraron que las clases 

grandes afectaban negativamente el rendimiento académico de los estudiantes (Borden y Burton, 

1999; Gibbs et al., 1996; Raimondo et al., 1990) según se citó en Asqalan (2016).  Del mismo 

modo, Resnick (2003) sugiere que los maestros que tienen clases de grupos con menos 

estudiantes prestan más atención al estudiante, por lo que este se siente con menos presión de 

involucrarse en la clase lo que afecta positivamente su rendimiento académico.  Igualmente, las 

variables rendimiento académico y desempeño de los estudiantes disminuyen en las clases que 

compuestas por grupos grandes; más aún se reduce la participación activa de los estudiantes, así 



MEDICIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES  268 

 

como la calidad y frecuencia con que el maestro interactúa y ofrece retroalimentación a sus 

estudiantes (Cuseo, 2007).  

La composición de los grupos fue otro de los factores que los maestros señalaron como 

responsables de que los estudiantes no alcanzaran el nivel de proficiencia lingüística esperado de 

principiante (receptivo – imitativo) o de emergente (imitativo – interactivo) bajo la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE.  

En este aspecto se manifestaron puntos de vista a favor y en contra de la técnica de agrupación 

de los estudiantes a base de niveles o por nivel de dominio de destrezas y de habilidades.  En un 

estudio realizado por Wheelock (1992), este señaló que los estudiantes que fueron ubicados en 

niveles bajos, se movieron más lentamente de nivel de aprovechamiento que los ubicados en 

niveles altos.  Se especula que esas diferencias, que pudieron ser reales, pero no profundas en 

grados inferiores de escolaridad, se convirtieron en vacíos o brechas gigantescas en términos de 

logros académicos, de las actitudes y la autoestima de los estudiantes.  Se afirma al respecto que 

los grupos heterogéneos producen un efecto desfavorable en el aprendizaje y más aún entre los 

estudiantes de bajo rendimiento académico ejecutan aun peor si se organizan en grupos 

homogéneos (Kulik & Kulik, 1987; Marzano, Pickering & Pollock, 2001).  Sin embargo, es 

preciso señalar que los aprendices con problemas conductuales incorregibles y dañinos que 

interrumpen continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus pares no deberían 

permanecer en grupos heterogéneos (Wolfang, Glickman, 1981) según se citó en Alonso (2018).  

En general, sea el grupo de formación homogénea o de formación heterogénea, el rol del 

estudiante enmarcado dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje resultó ser uno de los 

Elementos Personales que incidieron en la inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 

minutos en días alternos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ELE.   
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El estudiante, protagonista en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua 

extranjera, fue otro de los elementos que se destacó holísticamente, dado que los maestros 

indicaron que muchos de los estudiantes no demostraban motivación alguna en el aprendizaje del 

ELE.  Se hace referencia a que los estudiantes no estudiaban en las casas, no practicaban el 

vocabulario, no repetían y que no participaban en clase por temor a la burla de parte de sus pares 

o de parte de los maestros.  Igualmente, los maestros apuntaron hacia el nivel socioeconómico 

bajo de algunos de sus estudiantes en esta escuela en particular, ya que muchos de sus 

estudiantes activos dependían únicamente de los alimentos que la escuela les proveía a través del 

programa FARMS (Free and Reduced Meals for Students, por sus siglas en inglés).  Tampoco 

tenían en dónde o en qué dormir, por lo que manifestaban cansancio, hambre y sueño en la clase; 

carecían de motivación para aprender ELE.  La falta o pobre exposición previa de los estudiantes 

al ELE, fue otro de los factores que los maestros mencionaron acerca de la participación 

estudiantil en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  La combinación de dos o más de estos 

factores incidieron en la falta de motivación de los estudiantes y consecuentemente, en la baja 

proficiencia lingüística alcanzada por los mismos, bajo la Modalidad de Bloques de 80 minutos 

en días alternos A y B, según apreciado desde la óptica de los maestros entrevistados, lo que 

también incidió en su motivación para aprender ELE. 

La motivación es una pieza clave en todo tipo de aprendizaje, más aún en el aprendizaje 

de una lengua extranjera.  Constituye uno de los factores más determinantes (Barrios, 2015 y 

Ramos, 2011), según se citó en González y Rodríguez (2017) del éxito o fracaso en el 

rendimiento y/o la proficiencia lingüística del estudiante.  De acuerdo con Galindo (2004) la 

psicología educativa distingue entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  Estos 

autores establecen que la motivación extrínseca responde a fuentes externas del alumno, como lo 
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son los padres, los compañeros y los maestros.  Por su parte, la motivación intrínseca surge de un 

interés interno o personal por el aprendizaje de una lengua.  Destacan que los estudiantes que 

presentan motivación intrínseca hacia su aprendizaje obtienen un rendimiento académico mayor 

que aquellos que tienen miedo al fracaso o metas orientadas hacia la valoración social por miedo 

al rechazo, por lo que muestran un rendimiento académico más bajo comparado con sus pares 

(Morales, 2011).   

De acuerdo con Muñoz (2001) según se citó en Galindo (2004), la motivación no solo se 

relaciona con la edad, sino también con el número de horas de instrucción recibidas, la actitud, la 

influencia de la lengua materna, la clase sociocultural o el sexo del estudiante, entre otros.  Se 

hace menester que el maestro establezca en su sala de clases un clima estimulante e imaginativo 

que promueva una conducta pedagógica enmarcada en un ambiente de confianza que sea 

afectivamente seguro para facilitar la tarea y ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las lenguas (Antoñanzas, Torner, Salavera, Soler y Usan, 2015; Navarro, González y Botella, 

2015; Pontón y Fernández, 2014; según se citó en Sala y González 2017).  Del mismo modo, se 

aspira a que el docente propicie el grado de motivación en función de la naturaleza de las 

circunstancias comunicativas, las habilidades, los intereses y necesidades del estudiante.  El 

fomentar y mantener la motivación de los estudiantes es un reto para el maestro, quien debe estar 

a su vez suficiente y afectivamente motivado e involucrado en el ejercicio de su profesión, ya 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera, 

requiere persistencia, esfuerzo intelectual sostenido y dedicación.  La motivación conduce al 

aprendizaje y eleva la capacidad para adquirir una educación de calidad al establecerse una 

relación directamente proporcional entre ambos constructos (González y Rodríguez, 2017).  

Igualmente, Liuolienė y Metiūnienė (2006), según se citó en González y Rodríguez (2017) 
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sostienen que mientras más alta sea la motivación del estudiante, mayor su capacidad de 

aprendizaje autónomo.  Del mismo modo, los estudiantes con motivación intrínseca para el 

aprendizaje enfrentan las tareas con dificultad media porque están interesados en mejorar sus 

conocimientos y asumen el riesgo de cometer errores.  Los salones para aprendizaje de lenguas, 

estimulan diferentes experiencias emocionales que generan un efecto poderoso en el interés y en 

la motivación de los estudiantes (Méndez, 2011). 

Un estudio realizado por María Méndez (2011),  tuvo como objetivo reportar el impacto 

de las emociones experimentadas por estudiantes en el segundo año en el aprendizaje de la 

Lengua Inglesa en una universidad en México.  Como parte del estudio, los estudiantes debían 

registrar en un diario durante doce semanas, sus emociones y las fuentes de las mismas, durante 

la instrucción en la sala de clases.  Los resultados demostraron que las emociones más 

recurrentes en este escenario fueron el miedo, la preocupación, la tranquilidad y la alegría, entre 

otras.  Los orígenes principales de las emociones fueron, la inseguridad al hablar en inglés (la 

lengua extranjera), las actitudes de los profesores, la comparación con sus compañeros, el 

ambiente en el salón de clases y el tipo de actividades de aprendizaje.  Los estudiantes reportaron 

que las experiencias negativas que más predominaron fueron: el impacto de los profesores y el 

impacto del ambiente de aprendizaje; como aprendices de lengua extranjera, registraron en sus 

diarios muchas situaciones en las que estos dos aspectos afectaron su desempeño diario.  Las 

emociones negativas disminuyeron la participación de los estudiantes en clase, ya que temían ser 

objeto de burla de sus compañeros o de ser evaluados negativamente por sus maestros. 

Igualmente, el maestro, además de modelar dominio del idioma, debe cuidar de su lenguaje 

corporal cuando ofrece retroalimentación a sus estudiantes, ya que el lenguaje corporal del 
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maestro de lenguas puede manifestar un significado negativo fuerte y, por ende, desmotivar la 

participación de los estudiantes o llevarles a que tengan que esforzarse aún más en la clase.   

El estudio antes mencionado (Méndez, 2011), pretendió ganar un conocimiento profundo 

de las emociones que experimentan los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera; sus hallazgos coinciden con el sentir de los maestros entrevistados, acerca 

de la falta de motivación que los estudiantes presentan en la sala de clases durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del ELE y que aportan al significado del fenómeno estudiado del 

aprendizaje de Español como lengua extranjera, en una escuela pública de un Distrito Escolar en 

los EE.UU. Así mismo, Krashen (2008) indicó que los estudios realizados han comprobado que 

algunas variables afectivas están relacionadas con el éxito en la adquisición del lenguaje, entre 

las que se encuentran: la ansiedad, dado que el éxito en la adquisición del lenguaje meta está 

directamente relacionado con niveles de ansiedad bajos; la autoestima, en la que el éxito en la 

adquisición del lenguaje meta está relacionado con mayor autoestima; y, la motivación, que se 

divide en dos aspectos, la motivación integrativa y la motivación instrumental.  La motivación 

integrativa es un deseo de pertenecer a cierto grupo y se relaciona con el éxito a largo plazo en la 

adquisición del lenguaje meta, que culmina cuando se alcanza el sentido de pertenencia.  Así 

mismo, la motivación instrumental surge a raíz de la necesidad del cumplimiento de una tarea y 

se relaciona con el éxito en la adquisición del lenguaje meta, a corto plazo o hasta que se 

completa la tarea.  En este mismo tono, según Meyer y Turner (2006) el involucrar a los 

estudiantes en su aprendizaje requiere de proveerles consistentemente experiencias emocionales 

positivas y del mismo modo, que contribuyan a creación de un clima en la sala de clases 

adecuado y favorable a las relaciones e interacciones sico-sociocognitivas entre el maestro y el 

estudiante necesarias que generen la motivación de aprender, en este caso, el ELE.  Del mismo 
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modo, Mendeloff (2008) expuso que como cualquier lenguaje nuevo, el aprendizaje requiere de 

una cantidad considerable de práctica y de que los estudiantes se mantengan motivados, al creer 

que aprender el nuevo lenguaje es importante.  Finalmente, la efectividad de que una Modalidad 

de Enseñanza incida en el logro de las metas establecidas por el WCL, requerirá del esfuerzo, el 

compromiso y la dedicación, no solo estudiantes y maestros de ELE, sino de la organización 

escolar en pleno, al lidiar con todas las variables que afecten la motivación de sus estudiantes 

para aprender el ELE y que incidan en el logro de la proficiencia lingüística esperada para cada 

uno de los estudiantes de Español como Lengua Extranjera.  Incluso debe considerarse el 

contenido curricular, categorizado bajo los Elementos Formales y Funcionales.  

El contenido curricular que se asignó a cada cuartil y, por ende, a cada lección dentro de 

los cursos de Español 1 y Español 2, resultó muy extenso y conllevaba un sinnúmero de 

actividades diarias, como se mencionó anteriormente.  Los maestros describieron el contenido 

curricular del ELE como muy cargado y complicado, indicaron que contenía demasiadas 

destrezas y actividades para cubrirse en cada lección, bajo la Modalidad de Bloques de 80  

minutos en días alternos, A y B.  Igualmente, refirieron que la preparación de planes fue 

abrumadora dada la cantidad de contenido que debían cubrir y las actividades que el contenido 

de una sola lección incluía; lo que significa que la planificación de la instrucción resultaba ser  

complicadas y extenuante.  Igualmente, los maestros explicaron que el orden, o sea, la 

continuidad y secuencia curricular debería tener como base los elementos básicos del lenguaje 

meta e ir incrementado tanto en vocabulario como en contenido.  A tales fines, tendrían que 

considerarse las competencias lingüísticas que los estudiantes posean en su L1, con el fin de 

poder construir y trasladar destrezas y conocimientos del L1 al lenguaje meta, el Español como 

lengua extranjera, así como se estableció en la Misión del WCL.  En el primer capítulo de esta 
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investigación se presentó la Misión del WCL, que contempla el desarrollo de las destrezas de 

escuchar, hablar, leer y escribir en el lenguaje meta; aumentar el vocabulario y el conocimiento 

gramatical tanto en el L1 como en el lenguaje meta, el Español.  Más aún, el concienciar a los 

estudiantes acerca de las conexiones del lenguaje meta con todas sus cursos académicos.  Del 

mismo modo, de los argumentos de los maestros entrevistados, se infirió que las tareas y las 

actividades del currículo no llevaban una secuencia en espiral, de lo sencillo a lo complejo o de 

las partes al todo y que correspondía a niveles de complejidad más elevados que el nivel 

lingüístico real de los estudiantes, aún en su L1, el inglés.  Dada esta situación y desde la 

perspectiva didáctica del aprendizaje de lenguas extranjeras, los maestros tuvieron  que adaptar 

el contenido curricular para que sus estudiantes comprendieran y prosiguieran a la siguiente 

destreza establecida en el currículo.  Este ejercicio de modificaciones instruccionales diarias, 

contribuyó a que los maestros invirtieran más tiempo del requerido oficialmente por unidad 

curricular.  A pesar de los esfuerzos del docente, estos elementos o factores curriculares podrían 

explicar el que los estudiantes obtuvieron bajo rendimiento en los instrumentos de evaluación 

final de cada cuartil. 

La enseñanza de lenguas extranjeras en la sala de clases, no puede considerarse 

aisladamente, al margen de lo que ocurre en el mundo exterior ya que se ve afectada por factores 

esenciales como los valores, las actitudes y las aspiraciones particulares de la sociedad a la que 

corresponde el currículo.  Este debe considerar la práctica de la enseñanza, el nivel de desarrollo 

educativo que haya logrado alcanzar, la disponibilidad de los recursos y lo relacionado con la 

actitud de los propios alumnos (Plan Curricular del Instituto Cervantes, 1994).  El diseño 

curricular debe dar atención a varios elementos entre los que se encuentra el análisis del entorno.  

Este concepto incluye el análisis de la situación de aprendizaje, las características de los alumnos 
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y los recursos materiales del centro o institución que inicia el desarrollo del currículo.  Es 

necesario obtener datos para la identificación de las necesidades de los alumnos y la consiguiente 

determinación de los objetivos de cualquier programa de enseñanza de lenguas (Stern 1992, 

Tudor 1996) según citado en García (2016).  Igualmente, la complejidad del currículo debe ir en 

gradación, el incremento desde lo básico a lo complejo.  De igual forma, Bruner (1988) según se 

citó en Guilar (2009), sostiene que el currículo se debe basar en pasos sucesivos dirigidos al 

dominio del conocimiento, con el objetivo de promover el aprendizaje de la estructura 

subyacente de forma cada vez más poderosa.  En otras palabras, la estructura del currículo 

debería ser en forma espiral y trabajar los mismos contenidos, ideas o conceptos, cada vez con 

mayor profundidad.  De este modo el estudiante pueda adquirir destrezas básicas en la lengua 

extranjera y expandir su aprendizaje a un nivel superior (i + 1) cuando i, es la destreza básica y 1, 

es el próximo nivel de aprendizaje.  Los maestros entrevistados señalaron como otro de los 

factores que incidió en el logro de la proficiencia lingüística baja de los estudiantes de ELE, el 

alto nivel en el contenido del libro de texto en el cual se basó el currículo. 

En cuanto a los materiales, surgió gran preocupación relacionada con el libro de texto que 

se usó como referencia en la sala de clases de ELE.  Los maestros explicaron que el alto nivel de 

complejidad, la organización y la cantidad de contenido didáctico del libro de texto Realidades 

(Pearson Prentice Hall), no estaba a la par con el nivel de novicio en la proficiencia lingüística y 

académica en el ELE, con poca o ninguna experiencia previa en la lengua meta, que poseían los 

estudiantes de Español como lengua extranjera.  Más aún, sugirieron un cambio en el libro de 

texto, ya que el contenido y la organización del libro de texto ¡Avancemos! © (Houghton Mifflin 

Harcourt), que se usaba previo al Realidades (Pearson Prentice Hall), estaba estructurado a un 

nivel más básico y a tono con el nivel de novicio, nivel de principiante y nivel de emergente, que 
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requieren los cursos de Español 1 y Español 2 respectivamente.  Este texto se desarrolló a base 

del enfoque instruccional basado en la investigación.  Igualmente, el mismo es parte de un 

programa para el aprendizaje del Español cuyo diseño contempla cuatro niveles de proficiencia 

lingüística y comienza desde el nivel 1A hasta alcanzar el nivel 4.  A su vez, integra la cultura y 

la comunicación, la instrucción y la interacción con el fin de motivar y apoyar efectivamente a 

los estudiantes aprendices del ELE.  Además, como texto incorpora los elementos culturales en 

la instrucción del lenguaje meta con el fin de optimizar la proficiencia de los estudiantes e 

introducirlos a la diversidad del mundo de habla hispana.  Igualmente, está cimentado en las 

cinco metas o 5 C’s de los World-Readiness Standards for Learning Languages (National 

Standards Collaborative Board, 2015), los Performance Descriptors for Language Learners 

(2012a) y los Proficiency Guidelines (2012b) del American Council on the Teaching of Foreign 

Languages (ACTFL) y los Can-Do Statements revisados por NCSSFL-ACTFL (2017).  Por lo 

que, de acuerdo con las expresiones de los maestros, su contenido está más dirigido hacia las 

necesidades y realidades lingüísticas de los educandos.  El contenido de un texto y la estructura 

del mismo son criterios ineludibles, más aún cuando el libro cuando se considera como guía para 

la enseñanza de otras lenguas.  Estas aseveraciones están respaldadas por la literatura.  Krashen 

(2008), por ejemplo, indica que el insumo comprensible de modo incremental incide en el 

desarrollo de la literacia y en la mayor adquisición en el lenguaje meta (Guilar, 2009).  Otros 

factores que surgieron de esta investigación aunque en menor frecuencia fueron: el pobre 

dominio del Español que poseían algunos de los maestros de ELE, el enfoque de los programas 

para el desarrollo profesional de los maestros que estaban dirigidos a otras áreas generales de 

educación y no a los contenidos curriculares del ELE; y, el cambio de maestro de ELE a 

mediados del año escolar.   
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En resumen, fueron muchos los factores, elementos o variables que incidieron en la 

inefectividad de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B, para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera en unas escuelas públicas del 

Distrito Escolar estudiado.  Igualmente, quedó establecido que los estudiantes del curso del 

Español 1, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, no alcanzaron el nivel de 

principiante (receptivo – imitativo) establecido para el Estándar 1, Comunicación, en el 

Documento de Alineación Curricular (2016).  Del mismo modo, los estudiantes del curso de 

Español 2, durante los años escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016, no alcanzaron el nivel de 

emergente (imitativo – interactivo) establecido para el Estándar 1, Comunicación, en el 

Documento de Alineación Curricular (2016).  Por lo tanto, la expectativa es que los resultados y 

hallazgos contenidos en este estudio conducido bajo la metodología de métodos mixtos para 

explicación en secuencia de fases, con fases CUAN – CUAL, funjan como objeto hacia la 

reevaluación de la Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua extranjera; al ser el Español la segunda 

lengua más hablada en los EE.UU.  Igualmente, se espera que los hallazgos y resultados se 

extrapolen hacia la evaluación de los cursos de lenguas extranjeras en general, con el objetivo de 

que los estudiantes logren alcanzar la proficiencia lingüística esperada, según lo establecido por 

el Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del Distrito Escolar estudiado.  Más aún, 

que mediante programas innovadores y efectivos, sus egresados se conviertan en ciudadanos 

lingüística y culturalmente preparados para enfrentar las demandas del siglo XXI, el Siglo de la 

Informática y la Globalización Económica y Social.    
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Implicaciones 

Los resultados y hallazgos obtenidos a través de este estudio de métodos mixtos para 

explicación en secuencia de fases, CUAN – CUALI, acerca de la efectividad de la Modalidad de 

Bloques de 80 minutos en días alternos A y B en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Español como Lengua Extranjera, conllevan implicaciones pertinentes y a tono con la 

competencia comunicativa del ciudadano del siglo XXI.  Estas que se derivan de las 

conclusiones y metainferencias ameritan reflexión y discusión debido a lo novedoso del tema y 

al creciente número de habitantes de habla hispana en los EE.UU., la inmigración y la relevancia 

que ha adquirido el Español como lengua extranjera a nivel global.  Estas implicaciones del 

estudio se presentan a continuación: 

1) La enseñanza de las lenguas extranjeras debe comenzar en la niñez temprana y grados 

primarios, para que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar las destrezas y 

fluidez necesarias en el lenguaje meta y obtenga las herramientas para competir con 

sus pares en la realidad social y económica del mundo globalizado del siglo XXI.  El 

proceso de adquisición de la lengua materna al igual que de las lenguas extranjeras 

debe estudiarse a profundidad desde los principios sico y socio lingüísticos.  El habla 

al igual que los elementos morfológicos, fonológicos, sintácticos y semánticos, su 

transferencia entre idiomas son consideraciones conceptuales indispensables para la 

creación de paradigmas útiles, actualizados y efectivos.  

2) La enseñanza del Español como lengua extranjera no debería ser una opción para los 

distritos escolares, en una nación como los EE.UU. en la que la lengua extranjera más 

hablada por sus habitantes, incluyendo a los inmigrantes es el Español.   
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3) La enseñanza del Español como lengua extranjera debe catalogarse al mismo nivel de 

importancia que poseen las materias medulares, tales como las matemáticas y el 

inglés.  De acuerdo con lo establecido en la Ley ESSA (2015), las lenguas extranjeras 

se catalogaron como materias medulares, dentro del currículo escolar. 

4) La enseñanza del Español como lengua extranjera debe comenzar en la niñez 

temprana y el nivel primario con el fin de que los estudiantes estén expuestos a la 

lengua extranjera de modo que adquieran, fortalezcan y enriquezcan las competencias 

lingüísticas tanto del L1 como L2 o LE.  El avalúo de la frecuencia y densidad tanto 

léxica como sintáctica se interconectan con la lectura, escritura y con el criterio de 

nivel de lecturabilidad del texto.  

5) Los programas de educación en coordinación con los de lenguas y literatura de los 

centros universitarios, deben proveer experiencias de inmersión variadas al futuro 

docente de lengua extranjera con el fin de que adquiera los conocimientos 

pedagógicos al igual que el dominio y la apreciación de la lengua.  

6) La estructura y los contenidos del currículo del programa de ELE, han sido 

cuestionados.  De la investigación se desprenden aunque no fue contemplado, 

criterios de evaluación y áreas de oportunidad.  Esto es, la evaluación incidental del 

Modelo Bloque de 80 minutos en días alternos A y B. 

7) El tamaño de los grupos en los cursos de lenguas extranjeras deberían ser menores de 

30 estudiantes de modo que todos tengan la oportunidad de participar e interactuar en 

dinámicas comunicativas con el lenguaje meta, durante cada periodo de clases. 
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8) El currículo debería modificarse, reducir o cambiarse: de manera que los maestros no 

tengan la presión de enseñar para el instrumento de evaluación final y sí enseñar para 

el dominio del lenguaje meta. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se presentan a continuación se basan en los resultados y en los 

hallazgos de este estudio.  En las respuestas que los maestros participantes ofrecieron a la quinta 

pregunta de la fase cualitativa, expresaron sus recomendaciones con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera.   

Recomendaciones curriculares. 

1) El Departamento de Lenguajes Clásicos y del Mundo del Distrito Escolar estudiado 

debería considerar efectuar la Evaluación del Programa.  Específicamente, la 

Modalidad de Bloques de 80 minutos en días alternos A y B en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, debe ser foco de la 

evaluación programática.  

2) La organización escolar debería considerar re-estructurar la planificación de los 

cursos de ELE, con el fin de mantener a los estudiantes de ELE con el mismo maestro 

de ELE durante todo el año escolar.  O sea, evitar intercambiar los cursos de ELE, del 

programa de clases de los estudiantes al final del primer semestre del año escolar.   

3) Se sugiere que los departamentos de Lenguajes Clásicos y del Mundo, recluten 

docentes certificados en la enseñanza del Español u otra lengua extranjera, que 

posean fluidez en la Lengua Extranjera de nivel de nativo, con el fin de que los 

estudiantes tengan exposición real dentro de la sala de clases mediante modelaje del 

dominio del lenguaje meta.  De esta forma se acostumbrarán a escuchar la lengua y 
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desarrollarán comprensión auditiva; imitar los sonidos, ampliar el vocabulario 

frecuente y disponible, aprender frases y expresiones básicas.  Adquirirán mejor 

entendimiento de las formas y convenciones de la lengua española, a la vez que 

ganarán fluidez en la misma. 

4) Revisar, actualizar y re-estructurar el contenido curricular de los cursos de Español 1 

y Español 2 del programa de ELE, alineados con los instrumentos de evaluación final 

de cada cuartil y libros de texto, con el fin de adecuar el contenido a las expectativas 

del Programa y la realidad lingüística y social de la matrícula escolar a impactar.    

5) Se debe considerar el reducir la cantidad de estudiantes por grupo con el fin de que el 

docente pueda dedicar más tiempo a la enseñanza individualizada y proveer espacio 

en términos de tiempo para la interacción de los estudiantes con sus pares y maestros 

en el lenguaje meta.  

6) Si se revisan los instrumentos de evaluación final de cada cuartil y se modifican de 

acuerdo con el fin de que reflejen cambios positivos en las medias de las 

puntuaciones hacia finales del año escolar sería una iniciativa de apertura para la 

revisión curricular. 

Investigaciones futuras. 

1) Realizar estudios similares en los que se incluyan docentes de otras escuelas y así 

apreciar el fenómeno desde ópticas y acercamientos variados. 

2) Efectuar estudios similares en otros Distritos Escolares de los EE.UU. con el fin de 

apreciar el fenómeno desde las ópticas de otros docentes en la Nación. 
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3) Realizar otro estudio similar a este que incluya años escolares recientes, con el fin de 

comparar las medias de las puntuaciones obtenidas durante el año escolar 2016 – 

2017 y 2017 – 2018, en el curso de Español 1. 

4) Se recomienda realizar un estudio longitudinal que incluya un grupo cohorte que 

comience en el curso de Español 1, y continúe hasta finalizar el curso de Español 3, 

con el fin de verificar su proficiencia lingüística, al finalizar de tres años en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Español como Lengua Extranjera. 
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