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Prólogo

Vivimos en una sociedad que requiere una escuela adecuada a los cambios que en ella se producen y
abierta al resto de Europa y del mundo. En este sentido, una de las necesidades más apremiantes es
preparar a nuestros niños y niñas para que, al término de la educación obligatoria, posean una apro-
piada competencia comunicativa en al menos una lengua extranjera.

Los niños y las niñas de corta edad poseen más facilidad que los mayores para el desarrollo de des-
trezas de comunicación básicas como la comprensión y la producción orales, facilidad que debe ser
aprovechada mediante la correspondiente intervención educativa adecuadamente planificada.

El segundo ciclo de Educación Infantil se perfila como un momento apropiado para iniciar el aprendi-
zaje de una lengua extranjera, puesto que coincide con el desarrollo de la competencia comunicativa
en la primera lengua de las niñas y los niños de esta etapa, y también con el desarrollo de la capaci-
dad auditiva y oral que les permitirá asimilar la lengua extranjera.

Comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera a los tres o cuatro años requiere, en primer lugar,
que el profesorado encargado de impartirla conozca las características de los escolares de esta etapa
y del currículo de la Educación Infantil, qué capacidades se desea desarrollar en los niños y las niñas,
qué contenidos se trabajan, cómo se organizan los aprendizajes en las aulas de Infantil, etc. Y, en se-
gundo lugar, que el docente que se ocupe de impartir la lengua extranjera en esta etapa conozca las
estrategias didácticas idóneas para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje a estas edades.

A tal fin se destina este documento, que debe entenderse como un primer apoyo a la experiencia de
enseñanza del idioma extranjero desde el segundo ciclo de la Educación Infantil, documento al que
deberían seguir muchos otros. El objetivo que aquí nos hemos planteado es ofrecer al profesorado
que imparta la lengua extranjera en Educación Infantil una visión lo más global posible de los distintos
aspectos que debe tomar en consideración.

El primer capítulo comienza exponiendo las características evolutivas del alumnado de esta etapa
para, a partir de ellas, abordar el significado de la enseñanza de una lengua extranjera en el segundo
ciclo de Educación Infantil desde un enfoque comunicativo. Dado que el proceso de enseñanza y
aprendizaje de una lengua extranjera tiene como objetivo, al igual que el resto de los aprendizajes que
se abordan en la etapa, desarrollar al máximo las capacidades de todos los alumnos, se plantea la
contribución de la lengua extranjera al desarrollo de dichos objetivos. Asimismo, se comentan recursos
metodológicos adecuados para abordar a estas edades la lengua extranjera.

En el segundo capítulo se recoge la necesidad de seleccionar los materiales según los objetivos
planificados por el profesorado y se expone de forma breve una relación de recursos narrativos y
manipulativos que permiten, de forma lúdica, el tratamiento de la lengua extranjera adaptado a las
características del alumnado de esta etapa. También se analiza la importancia de considerar los
materiales en relación a los espacios y el tiempo, y se presenta una propuesta temporalizada de uti-
lización de materiales.



En el tercer capítulo las autoras exponen, desde una sólida fundamentación teórica, el desarrollo de
un proyecto sobre el aprendizaje temprano de lenguas extranjeras y el desarrollo del pensamiento en
Educación Infantil. A partir de la experiencia en este proyecto se ofrecen unas orientaciones para la
formación del profesorado encargado de impartir el idioma extranjero en esta etapa. En este proyecto
destaca la investigación-acción como modelo de formación del profesorado.

En el cuarto capítulo los autores presentan una experiencia llevada a cabo en el País Vasco a partir de
un Proyecto europeo para la enseñanza de segundas lenguas a niños y niñas en edades tempranas.
Basan su experiencia en el desarrollo de una metodología mediante «formats » que llevan a cabo me-
diante dramatización y otros recursos expresivos. Finalmente se presenta un ejemplo de formato.

En el siguiente capítulo, el autor parte del uso significativo y la interacción con el otro como presupues-
tos básicos de su investigación sobre el aprendizaje de una lengua extranjera con niños y niñas de
Educación Infantil. Expone una forma de organizar la enseñanza precoz de una segunda o tercera len-
gua, basada en “formats» cuya justificación didáctica se ofrece de forma detallada.

En el sexto capítulo la autora expone la intervención realizada con alumnos de Educación Infantil en
varios colegios de la provincia de Madrid. En este artículo se justifica teóricamente la introducción de
la Lengua extranjera en Educación Infantil y se muestra cómo se desarrolló la experiencia tanto en los
aspectos organizativos como metodológicos.

En el último capítulo las autoras, partiendo de unas consideraciones previas sobre investigaciones
realizadas hasta la fecha acerca del aprendizaje temprano de lenguas extranjeras, exponen una plani-
ficación de los aspectos que tuvieron en cuenta para el desarrollo de la experiencia que relatan.

Confío sinceramente en que este documento servirá como orientación a todos los maestros y maes-
tras que en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia van a llevar a cabo esta expe-
riencia en el marco del Proyecto educativo y curricular de su centro. Con este deseo ha sido elaborado
el material que aquí se ofrece, al que deberían seguir otras muchas iniciativas para que esta experien-
cia que no ha hecho más que comenzar, contribuya eficazmente a la mejora en la calidad de la ense-
ñanza de nuestras escuelas.

Jesús Palacios Gonzálezo
CS)o
'2
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Los niños y niñas de 3 a 6 años y el aprendizaje
de una lengua extranjera

Pepa Fos Estrela
Joana Pavia
Pilar Pérez Esteve
Montse Salas

Algunas ideas para comenzar

Enseñar una lengua extranjera, como enseñar cualquier otra área o contenido, requiere conocer bien
aquello que se desea enseñar. Por ello, el docente que acometa dicha tarea debe poseer una adecua-
da competencia comunicativa en la lengua que imparte, pero, aun siendo éste un requisito previo im-
prescindible, no es en absoluto suficiente.

Todos los profesores sabemos que no es lo mismo enseñar a los niños y niñas de tres, de ocho, de
quince años o a un adulto, aun cuando existan principios comunes en todos los casos.

En la planificación de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos partir de lo que ya co-
noce el alumno, de lo que existe en la mente de nuestros alumnos, debemos intentar que establezca
el máximo de relaciones entre lo que conoce y lo que deseamos que aprenda, hay que favorecer la
funcionalidad de los aprendizajes e implicarle, en la medida de sus posibilidades, en su propio proceso
de aprendizaje.

Pero estos principios de carácter general tienen distintas lecturas en función, sobre todo de dos aspec-
tos: las características del alumnado y las propias del contenido que se desea que adquiera.

El objetivo de este artículo es abordar estos aspectos, es decir, reflexionar sobre las características del
alumnado y sus connotaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera:
qué lengua extranjera y para qué niños y niñas.

Comenzaremos exponiendo las características principales de los escolares de tres a seis años. A par-
tir de estas peculiaridades abordaremos el significado de la enseñanza de una lengua extranjera a es-
tas edades. A continuación trataremos de exponer algunas reflexiones en torno a qué supone enseñar
una lengua extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil desde un enfoque comunicativo. Y,
dado que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE tiene como objetivo, al igual que el resto
de los contenidos de la etapa, desarrollar al máximo las capacidades de todos los alumnos, expondre-
mos algunas reflexiones en torno a la contribución de la LE al desarrollo de los objetivos generales de
la etapa y, por tanto, la necesaria coherencia con la Programación de ciclo.

Por último, y en estrecha relación con lo anterior, hacemos referencia a la organización del ambiente
de aprendizaje y algunas propuestas de actividades para facilitar la tarea al profesorado que se en-
frenta a este difícil y gratificante reto.

Características generales de estas edades: cómo son y cómo aprenden

El desarrollo evolutivo de las personas está sometido a unas fuertes regularidades y grandes semejan-
zas. Sin embargo, a pesar de estas regularidades, el grado de desarrollo de conductas complejas
como el lenguaje varía enormemente en función de los estímulos educativos.
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En efecto, los niños adquieren muy temprano los rudimentos del habla, aun en contextos de estimula-
ción pobres, pero los estímulos que reciban harán variar enormemente las condiciones de partida por-
que «el código genético de la especie humana lo que marca es la capacidad para aprender una len-
gua cualquiera. Lo que en este caso está canalizado es el aspecto nnadurativo de la adquisición del
lenguaje, si bien la materialización del proceso exige aquí una dosis considerable de estimulación so-
cial y lingüística que conduce a adquisiciones muy diferentes... y da lugar a variaciones individuales
importantes, por ejemplo, empezar a hablar antes o después, tener un léxico más o menos rico, es-
tructurar mejor o peor los enunciados verbales, etc., todo ello en función de la calidad de estimulación
recibida» (Palacios, Coll, Marchesi, 1990).

La importancia de la intervención educativa sistemática, apoyada en el desarrollo, es crucial. Es por
ello que todo educador debe conocer el proceso evolutivo, sus leyes y principios generales no sólo en
los aspectos cognitivos, sino también en los afectivos, sociales... de esta manera el docente sabrá qué
es posible planificar en función del nivel madurativo de su alumnado y así podrá «tirar de ellos» para
que la educación promueva el desarrollo.

Todo docente necesita antes de programar la práctica educativa conocer, en líneas generales, las ca-
racterísticas psicológicas, las posibilidades motrices, la manera de aprender y de relacionarse con los
demás o las necesidades e intereses que, aun a grandes rasgos, comparten sus alumnos.

Cada época, a lo largo de la historia, ha tenido una determinada idea sobre la infancia y la educa-
ción. Cada sociedad ha establecido unos mecanismos para la incorporación de los miembros más jó-
venes a su entorno social y cultural. En la nuestra, el papel de la escuela y de la educación infantil
está fundamentalmente centrado en facilitar la ampliación de los entornos o contextos en los que los
niños y las niñas se desarrollan y así contribuir a lo que conocemos como su socialización.

Diversas ciencias han intentado teorizar y buscar explicaciones que nos permitieran comprender el
proceso de incorporación de la infancia a la sociedad. Entre ellas, la psicología evolutiva nos aporta a
los enseñantes información que nos permite comprender al niño y genera expectativas sobre aquello
para lo que está capacitado, es decir conocer en lo posible sus posibilidades y limitaciones.

Esta ayuda no puede considerarse, obviamente, como un patrón sobre el que medir a los niños y las
niñas de nuestras aulas, sino como un referente que ha de ser utilizado con extrema flexibilidad.

De todos es sabido que cada persona posee unas capacidades, aptitudes, necesidades... diferentes y
unos ritmos de maduración y desarrollo propios. Y esas diferencias no sólo se deben a características
individuales de partida, sino que en buena medida vienen establecidas por el contexto social en el que
cada persona se desarrolla. Así para Vygotsky, la mediación en el aprendizaje es fundamental «en el
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero entre personas, después en el in-
terior del propio niño... todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres huma-
nos» (Vygotsky, 1978).

La teoría de Vygotsky, y de otros muchos que la han desarrollado, posee la virtualidad de otorgar un
papel preponderante a la mediación en los aprendizajes y supera así el círculo cerrado establecido en-
tre desarrollo e instrucción que tan afortunadamente definía Duckworth (1979) al referirse a la aplica-
ción mimética de Piaget al aula « o se lo enseñamos demasiado pronto y no pueden aprenderlo o se lo
enseñamos demasiado tarde y ya lo saben».

Por ello, conocer las características de los niños y de las niñas de tres a seis años, no supone pensar
en ellas como aspectos de su desarrollo aislados sino como pautas orientadoras entendidas desde
una perspectiva global que nos ayuden, junto con otros parámetros, a aproximarnos mejor al conoci-
miento de nuestros alumnos como personas que están desarrollando todas sus potencialidades: físi-
cas, cognitivas, afectivas y sociales. Personas en conquista de su autonomía operativa, moral e inte-
lectual.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, vamos a señalar algunas de las características más signifi-
cativas de los niños y las niñas de 3-6 años referidas a diferentes aspectos de su desarrollo.

Los progresos madurativos que ya han realizado los niños y las niñas cuando inician el segundo ciclo
de la Educación Infantil, van a continuar en el período que nos ocupa y, en lo que respecta a su desa-
rrollo motor, se traducirán en un creciente control del propio cuerpo.
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El control que ya habían conseguido en los brazos lo perfeccionarán (siguiendo la ley céfalo-caudal) y
se extenderá ahora a las piernas y, siguiendo la ley próximo-distal, llegará poco a poco a las partes
más alejadas del eje corporal permitiéndoles un manejo fino de los músculos que controlan el movi-
miento de la muñeca y de los dedos.

Esta característica de su desarrollo tiene como consecuencia una mayor destreza en los movimientos
y permite la realización, cada vez más precisa, de gestos y movimientos. Si bien no podemos olvidar
que en estas edades la ayuda del adulto aún va a ser reclamada en algunas ocasiones para resolver
cuestiones relativas a la realización de las actividades de la vida cotidiana.

De los tres a los seis años van a conseguir un dominio de la motricidad gruesa y fina que se traduce
en una cada vez mayor precisión de movimientos y en la posibilidad de utilización de instrumentos que
les permiten ir más allá de lo que pueden conseguir con su propio cuerpo.

En este período, con su cuerpo son capaces de «hacer cosas» que antes no estaban a su alcance
(desplazarse sin ayuda, correr, saltar, ir en bicicleta...), lo que les permite poder resolver por sí mis-
mos sus necesidades más apremiantes. Su realidad adquiere una nueva dimensión, se amplía, en la
medida de que son capaces de actuar sobre ella.

Los progresos son paulatinos. A los tres años, apenas son capaces de abrochar y desabrochar boto-
nes y cremalleras, hacer lazadas..., manejar con soltura las tijeras, rotuladores, lápices, pinceles, etc.,
pero la realización de actividades en las que tienen que ejecutar dichas acciones o manejar los citados
instrumentos —una veces porque se lo exige su propia vida cotidiana y otras porque forman parte de
las propuestas didácticas de la escuela— tendrá como consecuencia que a los seis años puedan ha-
cer éstas y otras actividades con una considerable autonomía y precisión.

También de los tres a los seis años, los niños y las niñas van a ir progresando en la percepción de su
propio cuerpo y así pueden avanzar en la construcción de su esquema corporal, aumentan el reperto-
rio de elementos del cuerpo conocidos y la articulación entre ellos. Empiezan a <<reflexionar» el movi-
miento, a sentir los ejes corporales y, como consecuencia, a tenerlos como referencia para organizar-
se, pudiendo indicar lo que queda detrás, lo que queda delante, la derecha, la izquierda, arriba, aba-
jo... en relación a su propio cuerpo.

En definitiva, el mayor control del propio cuerpo es una característica de su desarrollo que puede
resultar muy aprovechable desde el punto de vista de la enseñanza de la LE en la utilización de ele-
mentos extralingüísticos en la expresión, en el apoyo gestual y mímico o experimentando distintas
posibilidades de acción y de expresión a partir de contextos que utilicen como vehículo comunicati-
vo la LE.

Completamente relacionado con la conciencia de las coordenadas en las que se mueve su cuerpo
van a ir construyendo la estructuración espacial, primero en el nivel de la acción, para pasar des-
pués al nivel de la representación. Es decir que manejarán los parámetros que organizan sus accio-
nes, como cerca-lejos, dentro-fuera, grande-pequeño... primero en la propia acción, y esto creará
las condiciones necesarias para que, poco a poco, puedan darles un significado generalizado como
nociones espaciales.

Respecto a la estructuración temporal, van a ir consiguiendo situar sus acciones y sus rutinas en unos
ciclos de sueño-vigilia, de antes-después, de mañana-tarde-noche, de ayer-hoy-mañana, días de la
semana de tarea escolar-días de fin de semana de descanso... y, al igual que en la estructuración es-
pacial, también van a hacerlo primero en su actividad y, poco a poco, irán siendo capaces de repre-
sentarse estas nociones simbólicamente. Las nociones temporales son más difíciles de dominar que
las espaciales porque son menos «tangibles» perceptivamente, sólo existen por las conexiones
que mentalmente se establecen entre ellas.

Por tanto, el inicio de la conceptualización del tiempo y del espacio es un contenido que siempre se
aborda en Educación Infantil y que puede apoyarse en LE utilizando el lenguaje gestual y verbal, pla-
nificando experiencias que permitan a los niños y las niñas profundizar en estos contenidos desde ac-
tividades significativas para ellos y a las que encuentren sentido. La noción del tiempo relacionada con
las rutinas puede trabajarse perfectamente desde la lengua extranjera (antes del recreo, por la maña-
na, por la tarde, ahora, el fin de semana...).
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También sus capacidades cognitivas se manifiestan en la organización de sus conocimientos sobre el
mundo que les rodea, en la utilización de estrategias de aprendizaje y de resolución de problemas.

A estas edades ya tienen un amplio y articulado conocimiento del mundo que han ido adquiriendo en
su vivencia de la rutina diaria de actividades y en la interacción con los objetos y, sobre todo, con las
personas, movidos, en general, por el deseo de dar satisfacción a sus «necesidades». Estas pueden
ser de muy diversa categoría: fisiológicas (limpieza, alimentación, descanso...), afectivas y de relación
con los demás, de movimiento, de manipulación, de juego...

Su saber lo organizan en esquemas de conocimiento que van a ir reestructurando a lo largo de su de-
sarrollo y que jugarán un papel fundamental en su aprendizaje.

Si atendemos a las teorías de estadios, en general nos darán una información más centrada en las “limita-
ciones» que en las competencias conseguidas que, como estamos viendo, ya son muchas y en constante
crecimiento, de todas maneras nos puede ser válida la información que nos proporcionan sobre los rasgos
más característicos de su pensamiento. Siguiendo a Piaget, podríamos resumirlos en los siguientes:

De los 2 a los 4 años: Pensamiento simbólico y preconceptual, basado en preconceptos (a me-
dio camino entre la individualidad de los objetos y la generalidad de los conceptos) y en el razona-
miento preconceptual (va de lo particular a lo particular y se guía por analogías inmediatas y no por
deducción).
La capacidad para representar una cosa por otra aumenta en velocidad y alcance, sobre todo a
medida que el lenguaje se desarrolla, aunque sigue ligado a las acciones (una cajita es un avión
cuando se mueve por el aire asemejando su sonido).
A estas edades suelen atribuir características de vida a los objetos (animismo). La causalidad físi-
ca la suelen explicar también suponiendo que todos los objetos están vivos.
Es el período de la aparición de la función semiótica o simbólica y los niños comienzan a interiorizar los
esquemas de acción en representaciones.
Esta función semiótica implica que a esta edad ya son capaces de utilizar algo (la cajita) para de-
signar otra cosa (un avión). Esto tiene una gran importancia y puede ser utilizado enormemente en
el aprendizaje de una LE, porque ha aumentado su capacidad de imitación y ya no requieren la
presencia real de modelos para poder imitarlos. Por ejemplo, pueden simular el aspecto o el movi-
miento de animales y cosas en ausencia del modelo, lo que permite introducir el juego simbólico,
tan importante para el desarrollo del lenguaje porque favorece la expresión individual, pueden
adoptar papeles que le resultan atractivos (jugar a médicos, a las familias o a exploradores) o su-
mergirse en mundos a los que no tienen acceso (pueden empezar a jugar al «Vería, vería si estu-
viera en —la selva, mi casa, la casa de Ana, el parque...— en vez del « Veo, veo»).

De los 4 a los 6/7 años: Pensamiento intuitivo que hace pensar en unas representaciones menta-
les basadas en configuraciones estáticas (próximas a la percepción) y en un control de los juicios
por medio de regulaciones intuitivas.
Comienzan a dar razones de sus creencias y acciones, así como a formar algunos conceptos, pero
su pensamiento aún no es operativo.
La maldad la juzgan por las consecuencias y no por la intención. La causalidad física comienza a
tener más explicaciones artificialistas (el ser humano sería siempre el autor) y menos animistas.
Todavía no tienen competencia suficiente para mantener la cantidad cuando cambian las formas,
para concebir una serie completa o comparar dos series, comprender las relaciones entre un todo
y sus partes, clase y subclases, medir o efectuar operaciones con cantidades. Pero su nivel de ac-
tuación o de ejecución —aquello que son capaces de hacer en una situación determinada guiados
por la persona que les educa— es altísimo, así como su curiosidad y su deseo de aprender y de
implicarse en las actividades que con este fin les proponemos en la escuela.

El desarrollo del lenguaje va unido a las oportunidades de participar en situaciones comunicativas y a
los modelos lingüísticos que se les ofrecen en dichas situaciones. De los tres a los seis años, va a ver-
se incrementado con las posibilidades que se les abren al tener contacto con nuevos contextos socia-
les y de experiencia, en los cuales se encuentran con interlocutores también nuevos con los que van a
comunicarse y, para asegurarse de la comprensión de su habla, harán esfuerzos que se traducirán en
un notable avance en el desarrollo del lenguaje.
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El dominio progresivo de las habilidades lingüísticas está totalmente relacionado con el entorno social
y con el desarrollo de las capacidades cognitivas y es además un factor decisivo en el desarrollo psi-
cológico general.

¿Qué significa enseñar una lengua extranjera a estas edades?

Enseñar lengua significa ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar su competencia comunicativa
planificando situaciones de comunicación, diversas y variadas, que favorezcan que el alumnado actúe
modificando sus estrategias de comunicación según el contexto y sus intenciones comunicativas, pro-
piciando con ello que el niño y la niña elaboren un esqueleto de uso de la lengua que les permita co-
municarse eficazmente.

Al mismo tiempo, el diseño de estas situaciones ha de favorecer el proceso de socialización de los ni-
ños y niñas y su manera peculiar de apropiarse de la realidad.

Esta manera peculiar de apropiarse de la realidad podemos explicarla desde el marco teórico que nos
proporciona la concepción de aprendizaje significativo y la globalización.

Aprender significativamente implica que los niños y las niñas puedan relacionar el nuevo aprendizaje
con lo que ya saben (conocimientos previos), dotándolo de un significado cada vez más amplio, por-
que sus esquemas de conocimiento se modifican y amplían en un proceso que no tiene fin, abierto a
nuevas reestructuraciones que darán lugar a nuevos y más complejos significados.

El proceso que cada niño y cada niña realiza para dotar de significación a las cosas que aprende, en
educación infantil se ha explicado como globalización psicológica, entendiendo que ésta se produce
no sumando o añadiendo saberes inconexos, sino realizando conexiones entre lo que ya se sabe y
aquello que se está aprendiendo. La reconstrucción del conocimiento es, a estas edades, un proceso
lento en donde cada paso que se planifica ha de tener muy en cuenta el enganche con lo que ya se
conoce.

Es importante que demos a la globalización un significado ligado a la actividad mental de los niños
y de las niñas y a su posibilidad de establecer inferencias y relaciones por sí mismos. Entendemos
que es así como, en un contexto de interacción y de intercomunicación que los educadores debe-
mos facilitar, van a ir construyendo aprendizajes significativos. Reconocemos el protagonismo de
los alumnos en la globalización pero sin perder de vista que nuestra actitud como educadores va a
ser el motor que nos haga crear las condiciones necesarias en el aula para que se pueda favorecer
esa actividad mental de nuestros alumnos que es la que, en definitiva, les llevará a dar significación
a sus aprendizajes.

No vamos a entrar en los requisitos necesarios para que los aprendizajes que realiza el alumnado
sean lo más significativos posible, porque consideramos que estos están, hoy en día, suficientemente
divulgados, pero sí que nos gustaría destacar su relación con el aprendizaje de una LE en edades
tempranas.

La persona que aprende ha de ser sujeto y protagonista activo de su propio aprendizaje. Esto
implica en primer lugar que quien aprende ha de tener una actitud de necesidad o interés por
apropiarse de determinados objetos de conocimiento. Así, en el aprendizaje de una lengua ex-
tranjera, el niño y la niña han de sentir la necesidad de comunicarse en ella y esto requiere que
a su alrededor existan determinadas situaciones, contextos comunicativos, en donde sea nece-
sario utilizarla para comunicarse con otras personas. Por ello es importante prever actividades
de enseñanza y aprendizaje en las que se cree un contexto que requiera la comunicación en la
LE. Por ejemplo, si trabajamos un cuento, siempre deben expresarse en inglés determinadas
frases que formen parte de la narración y que requieran la participación activa de los niños.
La comunicación se establece en un contexto comunicativo, es decir, cuando la situación así lo
exige, cuando utilizar la lengua lleva implícita una funcionalidad que en estas edades básica-
mente está ligada a: reclamar atención, dirigir la atención del adulto hacia un objeto, expres
un deseo o petición, manifestar sorpresa o satisfacción, pedir información o ayuda, particip
en un relato...



El objetivo a largo plazo sería que los niños y las niñas llegasen a desarrollar las mismas fun-
ciones en LE que en su lengua propia. Según Halliday (1975) «la base del desarrollo de la co-
municación en el niño debe buscarse entre las funciones instrumental, reguladora, interactiva,
personal, heurística, imaginativa e informativa» (Rondal, 1980).
El niño y la niña necesitan tener unos conocimientos previos que en este caso habrá desarrollado
ya en su lengua materna (saben que sirve para comunicarse, que las palabras nombran objetos,
acciones..., que se organizan de una manera concreta...). Estas ideas serán la base sobre la que
elaborarán las hipótesis que les permitirán comprender a su interlocutor e intentar, en un proceso
de ensayo y error, ser comprendidos. También saben que para comunicarse (tanto en la recepción
como en la producción) han de utilizar estrategias diversas, no sólo lingüísticas, sino también ges-
tuales, contextuales, etc.

— Los aprendizajes se producen siempre en el lugar habitual, contexto de aprendizaje, en donde su-
ceden los hechos, las acciones y las situaciones que los determinan. Allí es donde se negocia el
significado compartido que se enmarca en una determinada cultura. En el caso de la lengua ex-
tranjera supone participar en situaciones que llegan a comprender a través de las relaciones que
establecen con los significados construidos en LE y que al mismo tiempo son ampliados con las
aportaciones de la misma.
La significatividad del aprendizaje está relacionada también con la seguridad afectiva y con el
concepto que cada uno va construyendo de sí mismo (autoconcepto) como persona capaz de
realizar nuevos aprendizajes. El autoconcepto se fundamenta en buena medida en las expe-
riencias que cada individuo ha vivido en el medio escolar. Es por tanto necesario establecer en
el aula un clima propicio para que el alumnado se sienta seguro y capaz de abordar, con éxito,
las nuevas situaciones de aprendizaje. En el aprendizaje de la lengua, además, hemos de te-
ner en cuenta la manera particular de cada persona al comunicarse con los otros, su personali-
dad, si es extrovertida o introvertida, curiosa, participativa..., y favorecer que cada uno de
nuestros alumnos se perciba a sf mismo como persona competente para la comunicación. En
este sentido es importante valorar positivamente el papel de los errores como motor de apren-
dizaje. La corrección en las producciones lingüísticas se adquiere con el uso y gracias a la me-
diación de modelos adecuados. La corrección en la producción oral debe hacerse de manera
contextualizada y sin que los niños perciban desaprobación. Por ejemplo si estamos reprodu-
ciendo una narración o saludando al inicio de la clase (Helio, everybody. What a lovely day!) y
la pronunciación es inadecuada, repetiremos variando el timbre de voz o imitando distintos per-
sonajes, para que los niños y niñas tengan que repetir y mejorar su producción sin que lo perci-
ban como una actividad negativa.
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¿Qué supone enseñar una lengua extranjera en el segundo ciclo
de la Educación Infantil desde un enfoque comunicativo?

Existe hoy en día una clara presión social hacia el aprendizaje de las lenguas motivada por la evolu-
ción que ha experimentado la sociedad a lo largo de las últimas décadas, con una apertura cada vez
más amplia y constante a otros países y a otras culturas. Este hecho unido a la investigación pedagó-
gica sobre el aprendizaje de las lenguas ha creado la necesidad de replantearse y profundizar el modo
de abordarlos en las aulas.

Desde la década de los 60 hasta la actualidad han aparecido diferentes estudios que señalaban la im-
portancia del aprendizaje precoz de las lenguas al mismo tiempo que proponían, desde distintas con-
cepciones del aprendizaje, propuestas didácticas que lo favorecieran.

El enfoque tradicional de la enseñanza de las lenguas ha ido evolucionando y, la mayoría de las pro-
puestas metodológicas que se han desarrollado a partir de los 80, han tomado como referente teórico
el enfoque comunicativo en el aprendizaje de la lengua. Este enfoque considera que la enseñanza
debe estar dirigida al dominio del uso del lenguaje, objetivo que sustituye a aquellos que priorizaban el
dominio de las reglas que gobiernan la estructura lingüística. Este enfoque tradicional o gramaticalista
que ha resultado poco operativo para la enseñanza de una lengua extranjera, es del todo inoperante
cuando hablamos de niños de corta edad.



Enfoque tradicional
	

Enfoque comunicativo

Finalidad basada en el aprendizaje de la lengua
como un sistema estructurado de elementos
gramaticales.

Finalidad principal basada en la competencia
comunicativa.

Los componentes y destrezas lingüísticos son
seleccionados en función de criterios lingüísticos.

Los componentes lingüísticos no son seleccionados
a priori sino en función de lo que el alumnado
necesita para adquirir unos determinados
conocimientos en una situación determinada.

Los componentes lingüísticos son secuenciados
según criterios lingüísticos.

Los componentes lingüísticos son secuenciados
según criterios de significado, interés y relación con
las situaciones de aprendizaje y de comunicación.

Las propuestas de actividades están pensadas para
ejercitar determinadas habilidades (pronunciación,
vocabulario, estructuras sintácticas...) y
descontextualizadas (no aparecen en un contexto
de uso real).

Las propuestas de actividades no aparecen nunca
desligadas del contexto de uso real de la lengua.
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Si comparamos el enfoque tradicional y el comunicativo podemos constatar notables diferencias:

El enfoque comunicativo ha tenido diferentes aproximaciones que bajo el calificativo de “comunicati-
vas" han querido dar respuesta, más o menos certeramente, a la enseñanza-aprendizaje de las len-
guas.

Entendemos la Lengua como un sistema de comunicación y representación que nos permite estable-
cer relaciones personales y afectivas con los demás, conceptualizar la realidad, aprender y disfrutar.
Como instrumento de comunicación, su aprendizaje se realiza siempre en situaciones de interacción
en las que quienes interactúan tratan de compartir información de una manera significativa.

Mediante la lengua elaboramos también representaciones de la realidad que están determinadas por
el contexto social y cultural en el que vivimos.

La introducción de una lengua extranjera en el segundo ciclo de la Educación Infantil ha de contemplar
tanto las características del aprendiz como el marco teórico sobre el que se sustenta el aprendizaje de
las lenguas, un marco teórico que ha de situarse dentro de un referente más amplio: la concepción
de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista que tiene sus fuentes en Piaget,
Vygotsky, Ausubel...

El objetivo fundamental en la enseñanza-aprendizaje del lenguaje, desde un enfoque comunicativo,
es que el niño y la niña puedan utilizarlo de manera cada vez más eficaz en diversas y variadas situa-
ciones sociales o individuales en que sea necesario, es decir, que participen activa y eficazmente en
aquellas situaciones sociales en las que la lengua sea vehículo de comunicación. En ellas, no sólo
aprenden a usar la lengua, sino que al hacerlo, dan significado a la realidad ampliando su mundo y
convirtiéndose en elementos activos y transformadores de su propia cultura.

Por lo tanto, hemos de contemplar el aprendizaje de las lenguas en la Educación Infantil dentro de un
contexto más amplio que suponga el establecimiento de relaciones significativas del alumnado con los
distintos objetos de aprendizaje.

El aprendizaje de una LE, desde esta perspectiva, se sitúa necesariamente en la planificación de si-
tuaciones de E/A en la que el alumnado puedan utilizar la LE para realizar acciones de comunicación.

Si partimos de que la lengua se aprende cuando se usa (Bruner, 1982), nos encontramos con la proble-
mática de que los niños y niñas han de « aprender» a usar la lengua sin « conocerla». De la misma mane-
ra que ocurre con el aprendizaje de la 1_1, el niño y la niña aprenden a usar la LE en contextos significati-



vos en los que, partiendo de la necesidad de comunicarse e interactuando con el adulto, sean capaces
de elaborar estrategias para aproximarse al significado de las palabras negociándolo con el interlocutor.
Es decir, sean capaces de comunicarse con los otros cuando el contexto en el que se desarrolla la activi-
dad esté dotado de una serie de claves que le permitan comprender su significado.

Compartir significativamente un contexto con el adulto ayuda al niño y a la niña a dar sentido a las pro-
ducciones de la persona adulta en LE porque están inmersos dentro de la actividad, la actividad de
uso real de la lengua, que se lleva a cabo.

Esto es posible porque los niños y las niñas atribuyen un valor indexical a los signos lingüísticos que
acompañan siempre a diferentes situaciones conocidas de antemano (sentarse en determinado lugar
a la hora de comer, saludarse al verse y al despedirse, el sonar el «timbre» de salida al patio...) y que
favorecen la elaboración del valor simbólico del lenguaje.

Al mismo tiempo hay que considerar que tanto el contexto donde se desarrolla la actividad como el re-
gistro lingüístico utilizado en la enseñanza de la LE debe estar adaptado a la capacidad de compren-
sión del niño en esa LE para asegurar que el alumnado tiene una cierta competencia comunicativa
que le permitirá desarrollar estrategias de comprensión. El contacto con la LE aparece cuando la per-
sona ya ha iniciado la configuración de una serie de conceptos en la Li que le permiten comprender la
realidad de una manera concreta.

Así pues, podemos decir que tanto la L1 como la LE las aprendemos en situaciones comunicativas
concretas de uso, presididas por la necesidad de intercambiar ideas, experiencias, afectos, etc. por lo
que la enseñanza de la LE en el segundo ciclo de la Educación Infantil tiene que desarrollarse median-
te propuestas que tengan presente la comunicación como intercambio de información en un contexto
lo más real posible.

Como consecuencia, las situaciones de aprendizaje en LE de ninguna manera tienen que basarse en
la repetición descontextualizada de elementos lingüísticos, ni en actividades forzadas para el dominio
de una determinada estructura lingüística, ya que, cuando hablamos de comunicación no sólo hemos
de tener en cuenta los componentes lingüísticos (vocabulario, gramática, etc.), sino también otros as-
pectos no lingüísticos de contexto, situación, registro, entonación, ritmo, etc.).

Por último subrayar la importancia de que se produzca una gran coherencia entre el modo de abordar
la Li y la lengua extranjera dado que:

16	 — los conocimientos que la niña y el niño poseen sobre la primera lengua funcionan como preconcep-
tos en el aprendizaje de otra lengua;

— el desarrollo de la competencia comunicativa requiere de unas operaciones cognitivas muy simila-
res en una u otra lengua, aunque existan aspectos específicos en una u otra lengua.

Así pues, incorporar una LE en edades tempranas no perjudica, en ningún momento, a la L1 porque la
elaboración de conceptos que se desarrolla a partir de la LE se transfiere a la experiencia organizada
por la L1, además de consolidar y ampliar los aprendizajes en ella realizados.

Lo mismo ocurre cuando se trata de escolares que ya poseen otra lengua, como es el caso en el esta-
do español de las Comunidades Autónomas con lengua propia. Estos escolares poseen una mayor
plasticidad para el aprendizaje de otras lenguas y son capaces de transferir aprendizajes realizados en
una u otra lengua a la LE. En estos ámbitos, el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños
y las niñas de Educación Infantil, se produce de forma simultánea al de las lenguas primeras, aunque
los niveles en LE sean diferentes. La complejidad y riqueza de este plurilingüismo es evidente, pero
requiere de un planteamiento común y de una planificación integrada del proceso de enseñanza y
aprendizaje de todas las lenguas.

Por otra parte, los niños y las niñas hasta aproximadamente los ocho años de edad, tienen más facili-
dad que los mayores para el desarrollo de destrezas de comunicación básicas como son la compren-
sión y la producción orales, ligadas fundamentalmente a las habilidades sociales y, poseen también,
cuando se da un ambiente favorable, un gran interés y curiosidad por todas aquellas actividades que
suponen jugar con la lengua.



La contribución de la lengua extranjera al desarrollo de todas las capacidades
del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil

El aprendizaje de una LE, como el resto de los aprendizajes escolares, tiene como objetivo prioritario
contribuir al desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa.

Los contenidos de la etapa se encuentran estructurados en torno a tres grandes ámbitos de experiencia:

— Identidad y Autonomía personal,
— Conocimiento del Medio físico y social,
— Comunicación y Representación.

Los contenidos aparecen separados en estas tres grandes áreas para facilitar su clasificación e identi-
ficación; sin embargo, cuando hablamos de propuestas de aula o de unidades didácticas, todas las
maestras y maestros de Educación Infantil saben que las áreas quedan desdibujadas y no se trabajan
aisladamente. Pues bien, del mismo modo la Lengua Extranjera no puede abordarse al margen de la
programación ordinaria que el equipo de ciclo haya planificado, como se comentará más adelante.

Así por ejemplo, la música, la expresión plástica y corporal forman parte del conjunto de actos comuni-
cativos y su utilización favorece y amplía la capacidad de comprensión del alumnado. Por ello es muy
importante utilizar en el aprendizaje de una LE el apoyo dramático y musical, puesto que, además de
su intrínseco potencial educativo, favorece la comprensión, la comunicación y la interiorización de es-
tructuras lingüísticas.

Los sistemas de comunicación verbales tienen sin duda gran importancia, aunque a estas edades es-
pecialmente, los lenguajes visual, gestual y musical tienen una enorme importancia como vehículos de
comunicación.

Todos los procedimientos de representación y expresión contribuyen al desarrollo de las capacidades
de la etapa y deben estar, por tanto, al servicio de los objetivos generales.

Gran parte de los contenidos que necesariamente han de trabajarse en Educación Infantil, pueden ser
apoyados desde la lengua extranjera. Así, contenidos como la clasificación, la realización de correspon-
dencias, los agrupamientos, el poner o quitar, el conteo o la medición, la orientación espacial... compor-
tan actividades que favorecen la adquisición de contenidos matemáticos, pero que, por su contribución
al conocimiento de la realidad, pueden planificarse también desde la Lengua Extranjera, siempre que di-
cha planificación se realice en perfecta coherencia con la programación de aula que siguen los niños. 	
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Se ha insistido anteriormente en la importancia de contextualizar los aprendizajes y en la necesidad de
prever situaciones de enseñanza y aprendizaje que tengan en cuenta las áreas para su planificación,
pero que organicen los contenidos de manera interdependiente entre las tres áreas, a partir de expe-
riencias concretas a las que puedan atribuir sentido.

La observación, la manipulación, la percepción sensorial, son imprescindibles para favorecer a estas
edades la capacidad de representación de la realidad. Muchos de los procedimientos que se trabajan
para ir acercando al niño y a la niña al conocimiento del mundo y a la construcción de la realidad, se apo-
yan en el lenguaje. Por ello el desarrollo de las capacidades lingüísticas se convierte en un medio esen-
cial para organizar la propia actividad, organizar la información, observar y establecer relaciones senci-
llas, etc. Estos procesos pueden verse apoyados también desde una lengua extranjera. No se trata de
contar por contar (ni en castellano ni en LE), sino de hacerlo en contextos significativos como por ejem-
plo, formar tres grupos para representar un cuento, repartir el mismo número de Picture-card a dos equi-
pos para un juego de vocabulario, etc. Es decir, se trata de introducir siempre cualquier contenido en con-
textos funcionales, reales o imaginarios, en los que cada actividad que se realice tenga sentido.

Igualmente el aprendizaje de los conceptos espaciales y temporales básicos que siempre se trabajan
en Educación Infantil, se verá reforzado si se planifica también en LE, al igual que la adquisición de
movimientos y conductas motoras que pueden introducirse cuando se está dramatizando un relato que
imita, por ejemplo, el movimiento de diferentes animales.

También es conveniente utilizar todas aquellas situaciones que se repiten diariamente: la entrada y los
saludos, el reparto del material, la salida al patio o el fin de la clase, el cuidado de las plantas y los ani-



males... Todas las rutinas que se planifican en la programación ordinaria deben utilizarse también para
incorporar la LE.

Otros contextos comunicativos deben trabajarse en el aula de forma simulada (compraventa, presenta-
ciones de amigos, pedir la comida en un restaurante, preguntar si llueve o hace sol...). La disposición
espacial del aula por rincones favorecerá sin duda el juego simbólico que se requiere para trabajar de-
terminadas estructuras lingüísticas y no hacerlo de forma descontextualizada. Estos contextos que pre-
sentan de forma simulada situaciones conocidas para el alumnado, son per-fectamente válidos para tra-
bajar la lengua extranjera y además contribuirán a profundizar en los objetivos planificados para el rincón.

Por ello, aprender la LE aprovechando las actividades planificadas para el resto de los contenidos re-
sulta de gran utilidad y favorece que los niños y las niñas encuentren significado real a las actividades
y no situaciones forzadas en una lengua extranjera. Ello no supone que la planificación esté siempre
concebida como refuerzo o consolidación de otros contenidos, sino que la planificación de todas las
actividades se realice al servicio de las capacidades que deseamos desarrollar en nuestro alumnado y
desde esta perspectiva el área de LE, aunque posee unos objetivos propios, está al servicio del desa-
rrollo del conjunto de las capacidades.

La organización del ambiente de aprendizaje

Entender la escuela como un punto de encuentro y de comunicación supone tomar decisiones organi-
zativas que posibiliten un modelo de escuela abierto, democrático, plural, donde quepan y se integren
todas las diferencias en un proceso de enriquecimiento mutuo en el que el individuo se sienta respeta-
do al mismo tiempo que integrado y participe de una realidad en continuo cambio.

Al mismo tiempo, afirmar el protagonismo de los niños y de las niñas como sujetos que reinventan y
reconstruyen su medio implica que, dentro de un contexto pluricultural, la escuela ha de favorecer el
desarrollo de la autonomía física, afectiva e intelectual de los niños y niñas, organizando un ambiente
que respete sus posibilidades y que permita, en un marco apropiado, que puedan de una manera pro-
gresiva, buscar las soluciones adecuadas a los problemas que se les plantean (Fos y Ortells, 1992).

El ambiente de aprendizaje constituye un elemento activo que favorece o dificulta las propuestas de activi-
dades que se desarrollan en el marco escolar por lo que resulta necesario establecer unos criterios de or-
ganización de los espacios, materiales y tiempos que permitan adecuarlos a las intenciones educativas.

18	 La organización del aula en diferentes zonas de aprendizaje posibilita tanto la comunicación y la interac-
ción entre los miembros del grupo (niños y adultos) como el proceso de socialización y la autonomía.

Así la persona que educa ha de considerar tanto la organización física del espacio, los materiales y el
tiempo, como la creación de un clima afectivo, de seguridad y confianza que potencie la comunicación
y las relaciones de los niños entre sí y con el adulto.

Este modelo organizativo, propio de la Escuela Infantil, favorece la enseñanza-aprendizaje de la len-
gua, pero en la E/A de una LE se requiere, además de lo anteriormente señalado, tomar una serie de
decisiones que permitan a los niños y a las niñas situarse en el espacio y en el tiempo en LE y en su
uso en diferentes propuestas de aprendizaje.

Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje en un aula donde se imparte LE ha de adecuarse a los crite-
rios que emanan de las características propias de los niños y niñas del segundo ciclo de la Educación
Infantil y a sus necesidades (movimiento, aprendizaje, autonomía, intereses...).

• Dentro de las diferentes zonas de aprendizaje que constituyen un aula de Educación Infantil se-
ría conveniente delimitar un espacio donde el niño y la niña, a partir de su propia experiencia y
de los elementos decorativos-ambientales que actúan como referentes, sepan donde se encuen-
tran distintos recursos y materiales y dónde se realizan ciertas actividades (contar cuentos, gui-
ñol, juegos...) para los que se utiliza una lengua diferente a la suya (LE).

• Las relaciones comunicativas entre la persona adulta en LE y el niño y la niña han de favorecer-
se al máximo, para ello es imprescindible que las propuestas de actividades que se realicen va-
yan dirigidas preferentemente a establecer y mantener esta relación.
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Las propuestas de recursos didácticos y de actividades

Antes de programar las actividades que se van a realizar en LE, conviene establecer unos principios
básicos que tienen una gran trascendencia didáctica:

— La lengua, cualquier lengua, se aprende en contextos interactivos a partir de la realización de múl-
tiples intercambios comunicativos, es en la comunicación (fundamentalmente oral) donde se ad-
quieren la sintaxis y las formas.

— La lengua se adquiere mediante procesos de imitación y de creación a partir de un entorno que
multiplique las oportunidades de construir significados interactivamente.

Contemplar estos principios supone como tarea previa al diseño de las actividades:

— la creación de un entorno afectivo que facilite, e incluso propicie, la comunicación;
— la planificación de situaciones de aula que resulten familiares a los niños y las niñas;
— la creación de un input lingüístico comprensible para los escolares de estas edades y muy repetitivo;
— el establecimiento de una cierta secuencia que contemple el empezar con frases cortas, sencillas y

funcionales.

A partir de aquí, el eje vertebrador de cualquier actividad debe ser aprender a usar la lengua, y por
tanto hay que prever situaciones de comunicación contextualizadas, motivadoras y funcionales que fa-
vorezcan la comprensión, pero en las que los niños y las niñas también tengan que hablar.

Partimos de la idea de que cualquier actividad de aprendizaje debe implicar la posibilidad de disfrutar
aprendiendo. El juego y las actividades lúdicas son, por sus propias características, un recurso impres-
cindible en la Educación Infantil que responde, además, a una necesidad de los niños de estas edades
y que ofrece contextos muy adecuados para consolidar y ejercitar aprendizajes.

El juego es la actividad natural y espontánea que más predomina a estas edades. A través de ella el
niño se divierte, moviliza su cuerpo, tantea, experimenta, imita, aprende... La persona que enseña LE
ha de aprovechar la potencialidad educativa del juego como recurso para enseñar LE.

Los juegos que puede utilizar son muy variados, van desde juegos característicos de la propia cultura
de la LE junto con aquellos que son propuesta de los rincones y que fundamentalmente son juegos
simbólicos.

Los juegos característicos de la cultura de la LE, por lo general, se atienen a una serie de normas y con-
signas preestablecidas o van acompañados de determinadas canciones, recitados, fórmulas verbales
que suelen repetirse o como mínimo delimitan el tipo de producción lingüística que se requiere en ellos.

Esto proporciona la ocasión de repetir estructuras lingüísticas conocidas de antemano, en situaciones
de uso real, necesarias para poder desarrollar la actividad.

Consideramos también interesantes los juegos verbales, es decir, todas aquellas actividades relacio-
nadas con las situaciones placenteras que despierta la lectura, recitado y/o dramatizaciones de cuen-
tos, rimas, poemas, canciones, retahílas, etc., en definitiva todo aquello que significa jugar con la len-
gua. Son actividades en las que la cultura y la lengua están totalmente interrelacionadas, en ellas la
lengua funciona como un instrumento de transmisión cultural permitiendo aprendizajes diversos y que,
como los niños y las niñas los viven placenteramente, las utilizan libremente en momentos y contextos
de su vida cotidiana (patio, casa, calle...).

De acuerdo con esto, las propuestas lúdicas en LE que llevemos al aula deben ser vehículo de conoci-
miento de una cultura diferente a la propia no deberíamos limitarnos a ofrecer simples traducciones de
cuentos, juegos o canciones de nuestro entorno, sino que para su selección tendremos en cuenta que
sean adecuados a las edades y características de nuestro alumnado y también el propio acervo cultu-
ral de la LE que estamos enseñando.

Los recursos han de permitir el desarrollo de la competencia comunicativa en LE, por ello han de ser
propuestas que impliquen recepción y producción de textos orales principalmente, pueden además,
estar apoyados por materiales audiovisuales o por cualquier otro tipo de soporte (marionetas, disfra-
ces...) que se consideren necesarios y que ayuden a la comprensión.
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En las propuestas de juego simbólico, que normalmente se ubican en los rincones, pueden planificar-
se numerosas situaciones desde la LE.

Un elemento muy interesante y sumamente adecuado a estas edades es la incorporación al aula de
una marioneta o un muñeco que se convierta en la mascota de la clase. Esta estrategia metodológica
tiene gran importancia porque permite establecer unos lazos afectivos con esa mascota que favorecen
la creación de un clima de aula agradable, distendido y tierno que apoya y estimula la comunicación.
Esta mascota introduce la actividad que se vaya a trabajar, pregunta a los niños, les cuenta cosas y
éstos a su vez la utilizan también para comunicarse. La utilización de la marioneta desinhibe, reduce o
elimina la posible ansiedad y facilita la comunicación. Al fin y al cabo es ella quien dice tonterías o no
habla correctamente.

Del mismo modo, uno de los recursos didácticos de mayor aprovechamiento para la adquisición de la
competencia comunicativa en la lengua extranjera, es el relato o cuento. Su planificación adecuada
permite a los escolares introducirse en un contexto muy motivante en el que les resulta muy sencillo
implicarse y participar. Permite además introducir numerosos elementos extralingüísticos que favore-
cen y complementan la comprensión oral. Permite trabajar contenidos muy relevantes en esta etapa
como: expresión musical, dramatización, aspectos relacionados con aprendizajes del mundo físico y
social, además de permitir abordar contenidos de actitudes en situaciones simuladas.

Contar, escuchar y participar en un relato permite la interacción con los iguales, estimula la utilización
de recursos expresivos variados al observar cómo la maestra o los compañeros se hacen comprender.
La imitación de las palabras y las frases que el profesor pronuncia se realiza de manera poco forzada
en el contexto de una narración.

Conviene asimismo introducir cuentos cuyo contenido resulte fácilmente anticipable para no incorporar
otras dificultades a la propia de la lengua.

Además el cuento es un recurso que evita la repetición descontextualizada de estructuras lingüísticas,
favorece las repeticiones, la incorporación de vocabulario nuevo, de frases sencillas, de canciones, de
retahílas, la inclusión de muchos índices textuales (Había una vez, Colorín colorado...).

La presencia de cuentos de LE en el aula no supone de ninguna manera que se aborde el lenguaje
escrito a estas edades. La presencia del escrito en el aula se realizará con mucha precaución de ma-
nera que no interfiera el aprendizaje inicial de la lecto-escritura en Li, para no confundir a los niños en
vez de estimularles. El contacto con el escrito en LE, cuando por ejemplo leen un cuento, debe servir
para consolidar algunos elementos como direccionalidad, linealidad, estructuración del espacio, gestos
de la lectura... que sin duda contribuirán a apoyar el aprendizaje de la Li.

En este sentido resulta especialmente adecuado utilizar las representaciones de historias previamente
diseñadas. Se toma como punto de partida un relato sencillo y cuyo contenido sea fácilmente predeci-
ble (e incluso conocido) para los niños y niñas, de manera que a la dificultad de la lengua no se añada
la de entender el argumento y el desarrollo. Este aspecto cuando los niños son pequeños es muy im-
portante, pues si el obstáculo es muy grande se produce una desmotivación que impide el aprendizaje
(es la conocida zona de desarrollo próximo). Otra característica que deben poseer las narraciones es
que integren estructuras lingüísticas repetitivas, canciones y ritmos.

El cuento es representado en primer lugar por el docente que interpreta toda la historia. El apoyo ges-
tual y el cambio de lugar y de voz del maestro ayudará a comprender a los niños que se están inter-
pretando diferentes personajes. Este relato se repetirá sucesivamente y las niñas y los niños se irán
incorporando a la representación asumiendo en grupo diferentes personajes (en total a estas edades
no conviene que sean más de tres o cuatro).

La representación se reproduce varias veces y el grupo de niños que representa un mismo personaje
imita la voz y los gestos del maestro. Las repeticiones se realizan utilizando las posibilidades expresi-
vas del cuerpo y del movimiento y también se añadirán materiales, objetos e incluso instrumentos.

Para que este espacio escénico resulte lo más rico y motivador posible resulta muy adecuado implicar
a otros alumnos más mayores del colegio en la creación de los apoyos escénicos, así la construcción
de instrumentos musicales o la creación de la marioneta de una bruja, de un árbol de madera, de una
casa, de un brillante sol o de los tres cerditos, pueden ser una estupenda excusa para trabajar colores,
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formas o técnicas, contenidos todos ellos que están presentes en el currículo de la etapa. Es importan-
te que el equipo educativo del centro comparta experiencias y proyectos y esta implicación de todos
resulta formativa para los niños mayores no sólo por los contenidos específicos de Educación Artística
que permite trabajar, sino por las actitudes que promueve. Y también contribuye a consolidar equipos
educativos en los centros, a establecer una mayor coordinación y enriquecimiento mutuo entre las dos
etapas, Infantil y Primaria, a menudo poco comunicadas.

Esta estrategia metodológica que Bruner acuñó como format (Bruner, 1983) y que se recoge detalla-
damente en dos artículos de este mismo volumen, plantea numerosas ventajas. La primera es que
obliga a los niños a hablar desde el principio, de todos es sabido la dificultad de pasar de la compren-
sión a la expresión; sin embargo, de este modo comprensión y producción se dan de forma práctica-
mente simultánea o, al menos, muy encadenada. Otra virtualidad es que permite la repetición contex-
tualizada y divertida de estructuras lingüísticas que al ser aprendidas en un contexto significativo para
los niños, serán más fácilmente transvasables a otras situaciones.

En definitiva, las posibilidades didácticas del cuento lo convierten en el recurso didáctico por excelen-
cia para el aprendizaje de una lengua extranjera en la Educación Infantil.

Otras muchas estrategias y materiales pueden utilizarse para abordar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la lengua extranjera, resumimos en el siguiente cuadro algunos ejemplos de posibles
actividades acompañadas de referencias explícitas sobre algunos materiales existentes en el merca-
do. Seguidamente se detalla una secuencia de aprendizaje.

Ejemplos de posibles actividades

Momentos y
situaciones
de relación

Juegos de
movimiento

Juegos
manipulativos

Juegos
verbales

Juegos
característicos

de la cultura

Tareas para
observar,

investigar, etc.

Juegos
simbólicos

1. The Ball 1. Stop when
you hear

2. Making
greeting
cards

2. The
Frog
Family

2. Poems,
rhymes and
chants

1. The touch
and feel book

1. Follow the
leader

2. Vocabulary
jigsaws

2. On the
farm

2. Forming
groups

1. Footcolour

1. The crazy
train

2. Spinners 2. The
Three
Pigs

4. Developing
topics:
Halloween
Christmas

1. Colour
game:
Primary and
secondary
colours

1. Shape in,

shape out
2. Twin

plasticine
monsters

2. Action
songs

3. Traditional
songs and
rhymes

1. Making a
classroom
dictionary

1. Classdance 2. Making
puppets

2. Milly
and
Molly
and the
Big Bad
Cat

1. Alphabet line

1. Look, listen
and move

2. Making
masks

1. Make a
weather clock

1. Body
movements

2. Listen and
do: TPR

Bibliografía:
— Actividades
— Actividades
— Traditional songs
— Otras editoriales

señaladas con 1:
señaladas con 2:

and rhymes
con recursos

Philips Sarah. Young Leamers.
Argondizzo Carmen. Children
3: Dakin Julian. Songs and
y métodos 4: Ladybird, Nelson,

Oxford.
In Action. Macmillan.

Rhymes. Longman.
Alhambra-Longman, Cambridge, Oxford, etc.



uegos
ultura

jazz chant
iddles

F. Tareas para
investigar

1. Making an
animal book
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Ejemplo de actividades para el desarrollo de una propuesta de trabajo
a partir de un tópico

TITLE: Our friends the animals
TOPIC: Animals
FINAL TASK: Making a class book
TASKS:

A. Situaciones
de relación

B. Juegos de
movimiento

C. Juegos
nnanipulativos

D. Juegos
verbales

E.
r

1. My favourite
animal is
the...

1. Touch your... 1. Making an
animal
domino

1. Puzzles 1. )
2. f

Ejemplos de algunas situaciones y juegos

A. SITUACIONES DE RELACIÓN

1. My favourite animal

Aims:

1. Socialising
2. Speaking about children interests
3. Revise or introduce vocabulary animals

Materials:

Animal pictures a box, a board on the wall, pins, colours and paper.

Background Knowledge:

The children should know the vocabulary for animals only ifit is an activity to revise, and the vocabula-
ry for the colours and alphabet.

Description:

1. Put animal pictures in a box
2. Arrange the children in a semicircle, possibly on the floor around the box and in front of the board

on the wall
3. Get a picture from the box and say: "My favourite animal is the... (horse)"
4. Stick the picture on the board
5. Then, invite the children beside you —with a gesture or say "Now you, Mary" do the same with

another picture
6. Continue in the same way, when all the children finish, suggest a title for the poster such us: "Our

favourite animal"
7. Draw it in capital letters in a piece of paper and invite the children to paint it revising the colours

and the alphabet —soy: "Paint letter in blue, Mary"—, then stick it at the top

C. JUEGOS MANIPULATIVOS

1. Making an animal domino

Aims:

1. Practise drawing, colouring and cutting-out skills
2. Learn vocabulary for animals



Materials:

Flashcards, magazines, posters or books, etc. with the drawings of animals and the words, flashcards
with the words draw, colour and cut, cards, pencils, colours, and scissors.

Background Knowledge:

They should know or recognise the vocabulary for the classroom material, classroonn commands or or-
ders and words for animals.

Description:

1. Teil the children they are going to make a domino and show them one
2. Put the posters or flashcards with animals on the wall, read the words, the children repeat the

words.
3. Make a card yourself so that the children can see a finished one
4. Give the children a paper with different cards
5. Show the children how to make the cards listening to your instructions and following them:

A. Cut the cards
B. Draw an animal
C. Paint the animal
D. Copy the name of an animal

6. Each child can make 5 or 8 cards for the domino

D. JUEGOS VERBALES

1. Puzzles

Aims:

1. Introduce and practice vocabulary for animals
2. Introduce adjectives

Materials:

1. Prepare a worksheet with different types of puzzles:
a) Count the number of animals you can see in the picture or in different pictures
b) Colour the cat blue, the fish red, etc.
c) Join the dots (pictures and/or words) 	 23
d) Find the words (Worearch) (drawings and words should be given in the worksheet)
e) Shade in all the dotted areas with a pencil
f) Draw the other half of each animal
g) Match the shadows to the pictures
h) Follow the way to find the name
i) Join and find the differences (one animal but big and small)
j) Complete (Crosswords, giving pictures and words)

The puzzles should be on the wall in big paper

2. Flashcards with the words: draw, count, paint, join, etc.
3. Animal pictures from colour books, nnagazines, etc.

Background Knowledge:

1. The children should know or recognise colours, numbers and orders.

Description:

1. Give each child a worksheet
2. Stick a l arge copy of the worksheet on the wall, this can be material for other activities
3. Read the instructions carefully
4. Check the children know how to do each puzzle, using the big model on the wall
5. Do one by one and correct it
6. When the children finish all the puzzles, revise again all of them



E. JUEGOS CULTURA

1. A Jazz Chant

Aims:

1. Teach natural rhythnn, stress and intonation
2. Practise spelling

Materials:

1. A worksheet with the drawings and words of different animals to complete
2. A worksheet with the following chant:

Give me a	 C	 C

Give me an	 A	 A

Give me a

What does it speil?

CAT

No kidding!

1 didn't know that

Background Knowledge:

The children should know the alphabet and the words for different animals.

Description:

1. Teil the children they are going to learn a chant
2. Say the chant without showing the words
3. See if they can guess what it nneans
4. Invite them to repeat it sentence by sentence
5. Practise it saying all the class
6. Write the chant on the blakboard an practise it
7. Give each student a worksheet to make their own versions using other animals
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8. Get the children to say each one a different chant, one after one

2. Riddles

Aims:

1. Practise guessing meaning from context
2. Practise natural rhythm, stress and intonation
3. Describe animals

Materials:

Worksheet with riddles and animal pictures

1 am grey
	

1 am tall
	

I am big

1 am small
	

1 am yellow and black
	

I am grey

My tall is long
	

My neck is long
	

My nose is long

I am a...	1 am a...	1 am a...

Background Knowledge:

Children should know vocabulary for animals, colours, adjectives and parts of the body.
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Description:

1. Explain the children what a riddle is
2. Say them without showing the words and encourage the children to answer them
3. Invite them to repeat
4. Give the students the worksheet with the riddles, to complete and to match with the drawings
5. Make a list of animals and adjectives (colours, short, big, etc.) on the blackboard
6. Invite the children to invent their own riddles

La persona que enseña lengua extranjera como miembro del equipo educativo

A partir del nuevo marco legal el papel del profesorado adquiere una nueva dimensión centrada
más en las decisiones del equipo educativo que en las decisiones individuales, como garantía de
coherencia de una oferta educativa de los Centros que se enmarca en un proyecto compartido.
Entendemos por equipo educativo el conjunto de profesionales que trabajan en la Escuela Infantil
y que tienen como función fundamental la de planificar la enseñanza, reflexionando, compartiendo
el trabajo e investigando colectivamente, tanto los aspectos organizativos como los didácticos.

La necesidad de dar coherencia a las propuestas educativas que se plantean en el ciclo han hecho im-
prescindible las tareas de coordinación entre el profesorado, entendidas no como un simple intercam-
bio de experiencias o de puntos de vista sobre temas concretos, sino como la toma de decisiones con-
sensuadas que permiten elaborar el modelo educativo del propio centro.

La posibilidad de aprender una lengua extranjera en el segundo ciclo de la Educación Infantil impli-
ca la incorporación del profesorado especialista que imparte LE en estas aulas como un miembro
más dentro del equipo docente de ciclo, compartiendo criterios y objetivos educativos con el resto
del equipo.

Esta situación requiere, por parte del equipo, el inicio de una nueva reflexión acerca de:

— ¿Qué funciones desempeñará el profesorado especialista y el profesorado tutor?
— ¿Qué posibles consecuencias tendrá en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado?
— ¿Qué decisiones organizativas han de tomarse respecto a los grupos, los espacios, los materiales

y el tiempo?
— ¿Cómo replantear el enfoque globalizador desde la perspectiva del maestro especialista?

La respuesta conjunta a estos interrogantes supone clarificar si existe o no diferencia de funciones en-
tre el tutor/a y el especialista. Pensamos que no debe ser así. Se trata, en todo caso, de la realización
de tareas complementarias que se inscriben en un proyecto común.

En la propuesta que planteamos consideramos que tanto el profesorado de LE como el tutor han de
realizar una intervención educativa en la que se compartan los mismos objetivos que en definitiva son
el desarrollo óptimo de todas las capacidades de todas las niñas y los niños y estas capacidades han
de ser analizadas en el marco del Proyecto curricular de la etapa. De este modo se favorecerá la co-
rresponsabilidad y la coherencia de la actividad en el aula, ello contribuirá sin duda a mejorar la cali-
dad de la enseñanza.
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Materiales para la enseñanza de una lengua
extranjera en Educación Infantil

Araceli Muñoz de Lacalle
Adela Moyano Conde

«Un lenguaje correcto puede adquirirse desde la infancia
por el ejercicio constante del oído, antes que por ningún
otro medio. La costumbre de hablar bien puede formarse
de una manera inconsciente. Ningún ejercicio gramatical
ni esfuerzo analítico en un ulterior desarrollo reemplaza-
rá esta primera iniciación consistente en oír y repetir, en
imitar un buen modelo » (Bryant, 1988, p. 19.)

Introducción

En Educación Infantil la enseñanza de una lengua extranjera tiene como finalidad sensibilizar a los ni-
ños y niñas con algunos aspectos de la lengua y cultura que representa. El principal objetivo en esta
etapa debe ser favorecer el interés en comunicarse en otra lengua.

Recordemos que la lengua extranjera se aprende como resultado de la construcción de significados a
partir de contextos de interacción estructurados por el profesorado.

El aprendizaje de la lengua extranjera en Educación Infantil se centrará en la comprensión y expre-
sión oral puesto que en esta etapa no se dominan los códigos del lenguaje escrito, pero sí se pre-
senta un adecuado nivel de comprensión oral y una gran plasticidad para la reproducción de los
nuevos sonidos.

El primer contacto con la lengua extranjera ha de ser gratificante y lúdico, cuidando el profesorado los
factores afectivos y motivacionales que son los que garantizan el éxito de los aprendizajes en esta eta-
pa. Los primeros aprendizajes que desarrollen los alumnos en lengua extranjera serán la base de los
aprendizajes posteriores.

El profesorado ha de procurar que el niño sea capaz de entender globalmente lo que está oyendo y
generar en él la confianza de que puede expresarse en otra lengua distinta a la habitual.

Aunque en principio la funcionalidad de la lengua extranjera no está garantizada en la vida cotidiana
de los alumnos de Educación Infantil en nuestra sociedad saturada de anglicismos, no faltan ocasio-
nes de comprobar la utilidad de estos conocimientos, sobre todo en relación a los medios de comuni-
cación. El idioma inglés constituye hoy en día una realidad social que alcanza también a los niños y ni-
ñas de la etapa infantil.

El niño de esta etapa, además del aprendizaje de la lengua extranjera, está inmerso, a su vez, en el
aprendizaje de su primera lengua. Por tanto, antes de diseñar la secuencia de aprendizajes en la len-
gua extranjera se tendrá que valorar tanto el tipo de vocabulario que es capaz de utilizar el alumno en
su lengua original, como los conceptos, procedimientos y actitudes que tiene adquiridos o está en fase
de adquisición. Con esta información el profesorado podrá planificar aprendizajes de lengua extranjera
con significado para el alumnado.

En la etapa infantil la adquisición de la lengua extranjera se consigue interiorizando las nuevas estruc-
turas lingüísticas a partir de los modelos y pautas por los que ha adquirido su propia lengua. Estos
nuevos conocimientos lingüísticos ayudan al alumno a avanzar simultáneamente en el perfecciona-
miento de ambas lenguas.
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También en la enseñanza de una lengua extranjera se ha de respetar el ritmo de aprendizaje de cada
alumno, al igual que en los restantes ámbitos de desarrollo. El aprendizaje de la lengua extranjera no
se produce de la misma forma para todos los niños. Esta enseñanza requiere, en Educación Infantil,
planificar situaciones de grupo y también individuales para favorecer el contacto directo alumno-profe-
sor que nos proporcionará información sobre el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos.

En situaciones de pequeño grupo es más factible que los niños comiencen a hablar interrelacionando
el castellano con alguna palabra o expresión en inglés. Por tanto, aprovechando la espontaneidad del
alumnado, hay que animarles a comunicarse y ofrecerles modelos sencillos que pueda utilizar.

En Educación Infantil la capacidad de comprensión global de las situaciones está más desarrollada
que su capacidad de expresión oral. El profesorado de lengua extranjera favorecerá esa comprensión
global representando lo que dice a la vez que verbaliza en inglés, es decir, expresándose no sólo oral-
mente, sino también con el gesto y el movimiento.

Es fundamental que el profesor de lengua extranjera trabaje en equipo con el resto del profesorado
que imparte la enseñanza al alumnado de Educación Infantil. El trabajo en equipo permitirá al profeso-
rado consensuar aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que contemple la globalidad de los
aprendizajes infantiles de forma que no se limiten las distintas enseñanzas a «compartimentos estan-
co » con programaciones independientes.

El profesorado que comparte la misma aula ha de tener criterios comunes en cuanto al uso y organiza-
ción de los espacios y tiempos, así como en cuanto a los materiales que empleará y la forma en que
hará uso de ellos (normas acordadas para respetar por el alumnado, etc.).

Los materiales

En sentido amplio podemos considerar como recurso material cualquier instrumento u objeto que faci-
lite los aprendizajes. Los materiales utilizados tienen que ser coherentes con el tipo de enseñanza di-
señada en la programación y la metodología de la etapa recogida en el proyecto curricular correspon-
diente.

La adecuación del material al planteamiento educativo está en función de los siguientes elementos:

Planteamientos metodológicos del Proyecto Educativo del Centro, Proyecto Curricular de Etapa y
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Objetivos/contenidos que se proponen con la lengua extranjera.
Proceso de construcción del conocimiento que se pretende estimular.
Experiencias o actividades que permite realizar.
Características del espacio donde se va a utilizar.

Los materiales que el profesorado utilice han de estar en función de los objetivos que se pretende
conseguir, por lo que para su elección se tomarán criterios basados en el proceso de enseñanza y
aprendizaje diseñado. Los materiales y la forma en que se usen determinarán la actividad y forma
de aprender de los niños.

Entre los materiales que se analizan en el presente artículo no se aborda la utilización de los libros de
texto para el aprendizaje de la lengua extranjera en Educación Infantil porque se considera que en
este período educativo no resultan adecuadas las actividades basadas en la lecto-escritura que carac-
terizan a este material, y además, gran parte de los libros que se encuentran en el mercado están di-
señados para la etapa de Educación Primaria. Recordemos que en la Educación Infantil no se ha ini-
ciado o consolidado el proceso lecto-escritor en la primera lengua, por lo que el libro de texto no puede
ser el recurso en torno al que se articule el aprendizaje de la lengua.

No obstante, en el mercado se pueden encontrar algunos libros de texto que no se basan en la lecto-
escritura, aunque por sí solos tampoco garantizan el aprendizaje oral de la lengua inglesa que interesa
desarrollar en la etapa. Como ejemplo de estos materiales, que nunca deben constituirse en un recur-
so único, se puede citar: Carrusel (Nelson-Alhannbra) que ofrece un curso para los niños y niñas más
pequeños (Course Book 1 and Course Book 2). Este material contiene una guía para el profesorado



en inglés que próximamente la editorial ofrecerá también en versión castellana (actualmente en pren-
sa). También contiene dos posibles libros para el alumnado en los que se presentan en viñetas (sin ex-
plicaciones escritas) diversas situaciones y personajes. A este material se añade unos libros de activi-
dades que los niños pueden realizar previa instrucción oral del profesorado.

En esta etapa educativa, por las características evolutivas del alumnado, en la enseñanza de la lengua
extranjera se pueden utilizar muchos materiales del aula de Educación Infantil, además de otros espe-
cíficos para la lengua inglesa.

A continuación se ofrece una clasificación y descripción de algunos materiales atendiendo a sus posi-
bilidades pedagógicas en el tratamiento de la enseñanza del inglés en la etapa infantil a partir de una
clasificación general en Recursos Narrativos y Recursos Manipulativos. Después se analizan los mate-
riales en relación a los espacios y el tiempo empleados en la enseñanza de la lengua inglesa y se pre-
senta una propuesta temporalizada de uso de materiales. Finalmente se recoge una relación de unos
materiales que pueden ser útiles para la formación del profesorado que imparta este material en Edu-
cación Infantil.

Recursos narrativos

Cuando hablamos de recursos narrativos nos estamos refiriendo a los cuentos, canciones, rimas y
poesías infantiles que pueden ser dramatizados y mediante los que podemos introducir el componente
de la fantasía. Este tipo de recursos está especialmente indicado para su utilización en la enseñanza
de una lengua extranjera en Educación Infantil.

Los recursos narrativos son susceptibles de presentarse en gran grupo con los niños sentados en sus
mesas, pero lo más adecuado es exponerlos con los niños reunidos en la zona de alfombra donde, de
manera más informal pero más ‘<afectiva», los niños y niñas pueden comprender y, más tarde repre-
sentar los mensajes orales que implican las narraciones.

Clasificación de recursos narrativos

— Canciones

La música unida al lenguaje facilita la memorización de los mensajes gracias al ritmo y cadencia que
les imprime, que puede completarse a su vez con el movimiento y la rima. Al mismo tiempo este recur-
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so permite la aparición de períodos de silencio fundamentales para la asimilación del mensaje lingüís-
tico.

Como ejemplos de canciones y ritmos en inglés apropiados para la Educación Infantil se pueden citar
los siguientes:

— Ride a Cock-Horse de Oxford University Press (contiene casete y libro ilustrado con la letra de
las canciones);

— Nursery rhyme book, Beatrix Potter's. Edit. Warne E & Co; libro.
— Sing More Songs de European Language Institute (contiene casete y libro ilustrado con letra y

notaciones musicales).

El profesorado también puede utilizar como recurso musical los mensajes orales que presentan los ni-
ños y niñas, tanto instrumentos musicales que habitualmente hay en las clases de Educación Infantil:
xilófonos, panderetas, tambores, maracas, cascabeles, etc., como el acompañamiento melódico de las
propias palmas o la propia voz.

También pueden utilizarse como cobertura musical los ritmos de canciones que los niños hayan apren-
dido en su lengua habitual cambiando las frases por construcciones sencillas en inglés pudiendo man-
tenerse el contenido inicial de la canción o crear otro distinto.

Además, podemos encontrar recursos musicales especialmente diseñados para promover el desarro-
llo del lenguaje en niños ingleses con dificultades de aprendizaje (3 a 7 años) que pueden ser emplea-
dos para el alumnado de Educación Infantil español que se inicia en este aprendizaje.



Ejemplo de este tipo de material: Language Through Song, LDA (Distesa-Anaya) que consta de un li-
bro con canciones y una cinta de casete.

— Trabalenguas o retahílas

Otro recurso para la enseñanza del inglés en Educación Infantil que podemos utilizar son los «Tonge
Twister» (Retahílas o Trabalenguas) sencillos, sonoros que sirven para presentar al niño el lenguaje
de forma lúdica.

Podemos obtener este tipo de recursos en libros específicos sobre el tema tales como Play it Again
de Alhambra-Longman (incluye: ‹<Tonge Twister, Songs, Nursery rhymes, Playground rhymes and
chants»).

— Cuentos

Uno de los recursos narrativos principales en Educación Infantil son los cuentos, especialmente si los
combinamos con diapositivas, transparencias, dramatizaciones y otros medios audiovisuales realiza-
dos a partir de su contenido y que faciliten su comprensión y significado.

La proyección de las diapositivas sobre los cuentos favorece en el alumnado su capacidad de aten-
ción. Los propios alumnos pueden realizar las diapositivas que reproducen un cuento tal como ellos
sean capaces de hacerlo.

Los cuentos elegidos para la enseñanza de la lengua extranjera contendrán frases cortas y sencillas
que los niños puedan memorizar. Las frases una vez conocidas y comprendidas por los niños y niñas
se pueden asociar a diferentes contextos y situaciones.

Se tratará de que los cuentos escogidos contengan imágenes y palabras o pequeñas frases en inglés
relativas a temas conocidos o de interés para los niños y niñas de Educación Infantil y sobre todo que
tengan que ver con las temáticas y vocabulario que el profesorado planifique para que conozca el
alumnado.

Los libros de cuentos han de estar cuidadosamente seleccionados por el profesorado y aparece-
rán en el rincón de la biblioteca de forma progresiva, pudiendo seleccionarse en función de diver-
sos aspectos:

1. Nivel de vocabulario y estructuras gramaticales adecuados a los conocimientos del alumnado.

Por ejemplo:
30	

Editorial Heinemann, Colección Spiral Starters presenta en cada tipo de libro de esta colec-
ción diferentes niveles de estructuras gramaticales que van desde el nombre del objeto que
representa («The cake») hasta la utilización de la frase («The cat said Miaow!»).
Editorial Oxford, tiene el método Reading Tree Resources Chart en el que los niveles 1 y 2 es-
tán graduados de forma adecuada para el alumnado de Educación Infantil.
La editorial Alhambra-Longman, colección Footsteps, presenta también una serie de cuentos
con un contenido graduado para el inicio de la lectura.

Además de estos cuentos graduados que nos ofrecen diversas editoriales también podemos encontrar
algunos métodos en nuestro país que basan el aprendizaje de la lengua extranjera en una selección
de cuentos de elaboración propia cuyo contenido desarrollan a través de diferentes posibilidades ex-
presivas (escenificación, canciones, cartas, dibujos, etc). Estas experiencias y sus materiales se co-
mentan más detalladamente en sendos capítulos del presente libro.

Por ejemplo:

— Ready fora storyi, de Artigal.
— Hocus and Lotus, de Arzamendi y otros.

2. Temática del cuento seleccionada en función de los aspectos que se quieran tratar.

Las temáticas pueden hacer referencia a problemas que surjan en la clase, unidad didáctica que se
esté trabajando, temáticas transversales relevantes para esta edad.

A continuación se exponen ejemplos de cuentos donde se tratan algunos de estos aspectos reseñados:
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esquema corporal, ej. Let's doit (Walker books)
los gustos personales, ej. What I like , Here come the babies (Editorial Walker Books)
tema transversal sobre Educación para la Salud, ej. Winni allfours (Picture Puffins, Penguin books)
actividades de la vida cotidiana, ej. Farmer duck (Walker Books), My first look at home (Dor-
ling Kindersley)
problemas afectivos infantiles, ej. Ellen and Penguin (Walker books), Bear hunt (Picture Pu-
ffins, Penguin Books)
números, ej. Postman Pat's (Heinneman), Ten, nine, eight (Penguin Books)
colores, ej. My first look at colours (Dorling Kindersley)
opuestos, ej. Spot looks at opposites, Sizes (Heinneman)

Estos cuentos se encuentran en librerías especializadas en inglés o se pueden solicitar a las propias
editoriales.

Algunos libros de cuentos traen cinta de casete incorporada para habituar al niño a distintas voces.
También el profesor que imparta la lengua extranjera puede grabar los cuentos en cinta de casete utili-
zando diferentes voces, y ofrecerlos al alumnado unido a la visualizacion del cuento.

Sólo una vez que los niños conozcan un cuento y/o lo asocien con la correspondiente verbalización en
lengua inglesa se pasará al cuento siguiente. A partir de ese momento el cuento pasará a formar parte
del rincón de la biblioteca donde podrá ser utilizado por los niños de manera individualizada o en pe-
queños grupos para recordar juntos sus mensajes en inglés.

Los cuentos más recomendables son los que utilizan expresiones tradicionales o rituales (Ej.
« Once upon a time») y con pocas variaciones en su contenido. Un aspecto motivador para los ni-
ños y que permite mantener la atención y anticipar la situación o texto es la repetición o reitera-
ción de los mensajes en los cuentos; como ejemplo de este tipo de cuentos se pueden citar los si-
guientes:

Three Little Pigs, Ladybird, Audio de Alhambra-Longman. En este cuento se repite una frase a
través de sus diversas situaciones.
“ Little Red Riding Hood y Goldilocks and the Three Bears». Classic Tales. Nivel 1, Oxford,
contiene libro y casete. Repite una expresión modificando el verbo u objeto.
“Dear Zoo», Picture Puffins, de Pinguin Books. Repite una frase que encadena a la siguiente.

Las repeticiones en el cuento favorecen la atención, hacen que se comprenda fácilmente el relato y se
facilita el recuerdo al anticipar mentalmente las situaciones. Para el niño el rito da lugar a las situacio-
nes previstas uniendo el tiempo de lo real con el tiempo de lo fantasmático, formando un puente entre
la actividad y la imaginación.

Las imágenes de los cuentos han de ser sugerentes del texto que les acompaña y han de servir a
los niños y niñas de referencia para recordar la verbalización en inglés de lo que representan. Al
mismo tiempo, se ha de procurar que estas imágenes sean de diversos estilos (fotos, dibujos tradi-
cionales o modernistas, cómics, etc.), así como ricas y no estereotipadas.

Los libros han de estar confeccionados con calidad y resistencia del material para que puedan ser ma-
nipulados por los niños y niñas tanto individualmente como en grupo. Algunos cuentos los podemos
adquirir en formato grande, lo que facilita su observación en grupo.

Por ejemplo:

— La colección «Big, Big, Books» de Alhambra-Longman.
— La colección «Teil and sing a story » de European Language Institute.

A partir de los cuentos que vayan conociendo los niños y niñas podemos poner en funcionamiento el
Rincón de la Biblioteca en inglés. En este rincón se puede situar un expositor con los cuentos en in-
glés para que puedan ser consultados por los niños.

Junto al material de cuentos podemos utilizar diccionarios de imágenes adecuados para esta etapa.
Hay diversos modelos según los objetivos que el profesorado se proponga conseguir.
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Por ejemplo:

— Oxford Children's Picture Dictionary de Oxford. En este caso el diccionario recoge dibujos or-
ganizados en torno a tópicos.

— My Big Dictionary, de Hounghton Miffin Company Boston. Este diccionario de tamaño gran-
de puede ser útil para trabajar en gran grupo comentando las diversas escenas que pre-
sentan.

— Ladybird Picture Dictionary de Alhambra-Longman. Este tipo de diccionario presenta el voca-
bulario en frases sencillas relacionadas con dibujos que aclaran el significado.

— Láminas murales

Conviene que el educador seleccione este material correctamente, teniendo en cuenta los aprendiza-
jes que se propone con él y valorando sus posibilidades didácticas.

Este tipo de material se encuentra en casi todas las clases de Educación Infantil y puede ser utili-
zado indistintamente para ejercitar la primera lengua y la lengua extranjera. Suele representar
escenas de la vida cotidiana con gran riqueza de elementos que permiten trabajar diversos aspec-
tos del lenguaje. Los frisos o cenefas tienen un uso similar al que ofrecen las láminas murales o
carteles.

Conviene que este material esté expuesto en el aula durante el tiempo que se dedique al tema que
representa y a la vista de los niños y niñas.

Ejemplo de materiales específicos de inglés son las láminas que ofrece la Editorial Oxford realizadas
con los personajes de Open Sesame (Wall Charts). Contiene veinte láminas con temas diversos de
Educación Infantil.

Otro tipo de láminas murales realizadas mediante fotografías son los posters Talking About Maths
Posters, de LDA (Distesa-Anaya), mediante las que se intenta estimular el vocabulario sobre conteni-
dos matemáticos-espaciales («Position, Sorting and Classifying, Shape, Length, Weight, Volume,
Time»).

Leaming Friezes, de Alhannbra-Longman, ofrece unos posters (20 x 630 cm) a modo de cenefa o friso
para instalar en el aula sobre temas relacionados con el mundo infantil.

A partir de láminas y murales también se puede trabajar el tiempo meteorológico y el cronológico: día y
noche, mañana y tarde.

En el mercado existen calendarios que aúnan las dos informaciones, por ejemplo, Weather Chart, de
Nes Arnold (Early Years Equipment).

Igualmente el profesorado puede elaborar calendarios recogiendo las fechas de los cumpleaños
del alumnado, como en el ejemplo siguiente, donde se pueden variar los datos referidos a cada
niño o niña.

Happy Birthday

1 am

María

Today is my birthday

Fnday 11 th.

June

1 am 4 years old

Many happy returns of the day!
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— Rincón del casete

También, en el rincón del casete de inglés, se puede organizar el material auditivo que sea conocido
por los niños. En este rincón podemos agrupar los siguientes materiales:

— Cuentos con casete.
Libros de cuentos con texto en castellano y canciones y rimas en inglés: El escondite de María, de
Hatier/Edelsa.

Cuentos tradicionales para escuchar a la vez que el niño puede ver las imágenes del libro: Little Red
Riding Hood, en la Colección Ladybird Audio, de Alhambra-Longman.

Cuento de tamaño grande que puede ser a la vez escuchado por los niños y las niñas: A Picnic, de
European Language Institute, o Does a whale eat ice-cream? en Alhambra-Longman.

— Canciones inglesas tradicionales tales como, Jingle Bells And Other Songs de Oxford o Sing
More Songs de European Lang uage Institute.

— Cartas con dibujos de personas, animales o cosas que hay que asociar al escuchar su nom-
bre en una casete. Por ejemplo:
El juego del Memorión para aprender inglés, de Dinova Educativos, y Around The World
Soundtracks de LDA (Distesa-Anaya).

Además, podemos encontrar juegos de cartas donde se representan historias que hay que secuen-
ciar (con tres imágenes) según la información que se va recibiendo auditivamente. Por ejemplo,
Sound Stories, de LDA (Distesa-Anaya). Sería aconsejable que este material lo utilizara el profesora-
do con pequeños grupos de alumnos para poder adecuar la audición al ritmo de aprendizaje a cada
uno de ellos.

— Cintas con grabaciones de los niños y niñas o canciones y cuentos por alumnos mayores del
centro.

También el propio profesor puede confeccionar parte del material que vaya a utilizar en la enseñanza
de la lengua extranjera, lo que le permitirá adecuarlo más fácilmente a su contexto educativo y recur-
sos disponibles. Por ejemplo,

— Libros de imágenes realizados mediante recortes de anuncios publicitarios (alimentos, ropas,
juguetes, etc.). Este material es conveniente que sea plastificado y ordenado en archivadores
para que pueda ser manipulado por los propios niños.

— Libros donde se recoja <‘Life in our class», utilizando fotos de los alumnos y un breve texto en
inglés explicativo de las actividades.

Este material auditivo requerirá la existencia de un casete y auriculares mediante los que los niños
pueden escuchar los mensajes en inglés. Para audiciones en pequeño grupo existen en el mercado
unos multiplicadores de sonido que conectados a la salida del auricular permiten que la cinta sea es-
cuchada por dos, cuatro o seis alumnos de forma simultánea.

Los niños y niñas se pueden llevar algunos de los libros de la biblioteca de inglés a casa los fines de
semana para “leerlos» a sus familias. Esto supondrá una organización de préstamos en la que pue-
den colaborar los alumnos mayores del centro.

— Dramatizaciones-representaciones de roles

Las dramatizaciones permiten que los niños y niñas comprendan y memoricen los mensajes ingleses
mediante pequeñas verbalizaciones en inglés apoyadas en expresiones gestuales y movimientos. Las
dramatizaciones han de ser realizadas en primer lugar por el profesor o profesora y más tarde por el
alumnado con la ayuda de aquél.

Las dramatizaciones tienen un alto grado de motivación para el alumnado, siempre que no pretenda-
mos un grado de perfeccionamiento en su realización alejado de las posibilidades de los niños y niñas
de la etapa de Educación Infantil. Las expresiones gestuales que utilicemos han de llamar la atención
y motivar su imitación. Han de ser gestos de fácil repetición y apoyados por un lenguaje sencillo, claro
y comprensible.
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Para llevar a cabo las dramatizaciones se pueden seleccionar situaciones presentadas en algunos
cuentos, canciones o pequeñas historietas de video. Son especialmente indicadas las escenificacio-
nes de varios personajes que repiten una secuencia lingüística dialogada, sencilla, sonora y repetitiva.
Como ejemplo de cuento drannatizable en Educación Infantil se podría citar:

Cat on the mat, de la editorial Oxford, donde con una misma frase se van presentando diferentes ani-
males.

Head and Shoulders es un ejemplo de canción dramatizable que permite subrayar su significado me-
diante el movimiento del cuerpo.

Es útil tener en el aula un baúl o caja que contenga disfraces y accesorios para poder representar di-
versos personajes y situaciones. En las aulas de Educación Infantil, normalmente existen estos recur-
sos organizados en uno o varios rincones de juego simbólico: tienda, casita, peluquería, guardarropa,
garaje, oficios... El juego simbólico ofrece la posibilidad de realizar dramatizaciones que aborden te-
mas interculturales. Por ejemplo, el rincón de la casita lo podemos aprovechar para mostrar las dife-
rencias entre las casas inglesas típicas y las españolas.

El guiñol y los títeres, y en general, los muñecos también constituyen unos buenos recursos dramáti-
cos que pueden ser utilizados en el aprendizaje de la lengua extranjera en la etapa infantil. Conviene
que el profesorado disponga de muñecos o animales característicos de la cultura anglosajona («Ted-
dy Bear», (< Lucas Duck», etc.) con los que los niños hablen e intercambien confidencias en inglés (es
recomendable que estas mascotas sólo «se comuniquen» en lengua extranjera).

Algunas editoriales ofrecen material específico inglés para los juegos simbólicos. Por ejemplo:

— Shop Posters, de Nes Arnold, Early Years Equipment (England), se puede utilizar para jugar a
las tiendas. Consiste en varias láminas temáticas (The Cake Shop, Fruit for Sale, Vegetables
for Sale, etc.) con los dibujos y los nombres de diferentes productos que se pueden adquirir
en una pequeña tienda que complementa este juego.

Otro posible juego de representación simbólica para la enseñanza de la lengua extranjera sería la
creación de un «monopoli» en la clase, organizando el espacio del aula en varias tiendas, por ejemplo,
de ropa, carnicería, pescadería, lácteos, calzado, etc. Se distribuirán uno o dos alumnos o alumnas
por tienda, y el resto serán compradores. Los compradores toman dinero y un tablero con seis dibu-
jos de objetos (existentes en dos o tres tiendas). La tarea consiste en ir de comercio en comercio pi-
diendo y pagando los objetos que adquieren. Para facilitar la tarea al alumnado se establece la rela-
ción un producto igual a una libra, sin utilizar otras unidades monetarias.

Un material editado que ayuda a adquirir los conceptos en inglés de compra-venta es el siguiente:

— Let's Go Shopping, de LDA (Anaya), es un juego de mesa, donde los jugadores eligen una lis-
ta de la compra y viajan en coche o autobús para llegar al comercio correspondiente (hay dos
niveles de dificultad en el juego).

— Video

Los recursos narrativos pueden presentarse mediante un soporte de vídeo siempre que recordemos
las limitaciones de uso que con los niños de estas edades tiene este tipo de material. Las exposicio-
nes de cintas de video, tanto con dibujos animados como con personajes reales, no han de ser supe-
riores a un período de 5 o 10 minutos y en ellas el mensaje oral en inglés ha de ser repetitivo y un cla-
ro exponente de la imagen a la que acompañan.

Entre los materiales de vídeo que se pueden utilizar en Educación Infantil se encuentran:

Vídeos didácticos.

Por ejemplo, (‹ Wizadora», de Oxford, que contiene ocho historias breves cuya protagonista es una
bruja y en el que intervienen objetos personificados a través de una historia apropiada para la Educa-
ción Infantil.

«Muzzi», de BBC, en este caso la historia se desarrolla mediante dibujos animados a partir del per-
sonaje de Muzzi que por sus características resulta muy atractivo para el alumnado de Educación
Infantil.
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Vídeos de canciones: vídeo clips.

Por ejemplo, «Singalong Songs 1/ove to laugh» de Disney, presenta diez canciones popularizadas
por las películas de Walt Disney.

Vídeos de películas de dibujos animados en inglés o escenas de interés sobre la vida de los ani-
males.

Por ejemplo, «Our World» de Nelson-Alhambra, consiste en dieciocho episodios con temas diversos
de la vida cotidiana que introducen un vocabulario básico para los niños pequeños que comienzan a
aprender inglés.

Vídeos de «Karaoke», por ejemplo, Ready for Karaoke? de European Language Institute, que pre-
senta ocho sencillas canciones inglesas tradicionales. Cada canción se presenta dos veces consecu-
tivas, la primera cantada y la segunda sólo con la música y subtitulada para que pueda ser cantada
por los propios niños una vez memorizadas.

Para finalizar este apartado de recursos narrativos señalamos como un material de gran ayuda la elabo-
ración, por parte de cada niño y niña, de un Cuaderno Personal con dibujos sobre los cuentos, canciones
y dramatizaciones que se realizan en la clase. El profesor completará estos dibujos con las expresiones
escritas correspondientes en lengua inglesa o escribirá el título de lo que el alumno ha dibujado. Este re-
curso ayuda al niño a recordar los conocimientos orales que sobre la lengua inglesa ha realizado. Este
cuaderno puede llevárselo a casa para contar a su familia lo que sabe expresar en inglés. El cuaderno
personal también es un óptimo instrumento de evaluación individual que el profesorado puede utilizar.

Recursos manipulativos

Estos recursos, como los anteriores, intentan presentar a los niños y niñas el aprendizaje de la lengua
extranjera como un juego. El juego es un recurso mediante el que se pueden crear las situaciones de
comunicación necesarias para realizar los aprendizajes de lengua extranjera.

juego constituye un escenario psicosocial donde se produce un tipo de comunicación rica en matices,
que permite a los niños indagar en su propio pensamiento y poner a prueba sus conocimientos en el uso
interactivo de objetos y conversaciones ” (Ortega, 1990, p. 5).

Las situaciones lúdicas proporcionan un contexto idóneo para el aprendizaje de la lengua extranjera a
través del desarrollo de las capacidades afectivas, de equilibrio personal y cognitivas.

Los juegos en el aprendizaje de la lengua extranjera permiten al alumnado:

Activar su motivación
Facilitar la observación e investigación en los niños
Juzgar diferentes variables dentro de las situaciones de juego
Adquirir patrones básicos de comportamiento y cultura
Relacionarse con los compañeros
Afianzar la confianza y seguridad en sí mismo y en sus capacidades

Bruner (1984) ha descrito hasta qué punto los niños que realizan tareas donde se ejercitan habilida-
des de forma lúdica, aventajan a los que las realizan como tarea obligatoria. El carácter de juego
confiere a las actividades un factor de relajación que ayuda a conseguir buenos resultados. Si los
alumnos piensan que están jugando se ha observado que son más rápidos y hábiles en conseguir
el objetivo correspondiente.

Según Moyles (1990) el juego debe considerarse como un proceso donde la exploración constituye un
paso preliminar a formas más científicas. Un juego adecuadamente dirigido asegurará al niño un
aprendizaje a partir de los conocimientos y destrezas que ya tiene adquiridas proporcionándole nue-
vos retos para ampliarlos.

Los juegos para el aprendizaje de la lengua extranjera se plantearán con sencillas instrucciones acer-
ca de lo que los niños deben hacer y sobre el lenguaje en inglés que tienen que emplear. Expondre-
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mos los juegos atendiendo a temáticas según la unidad didáctica o unidad de trabajo que se quiera
desarrollar.

Desde el primer momento y durante el tiempo dedicado a la enseñanza de la lengua extranjera se ha
de hablar a los niños en inglés aunque no entiendan todo lo que les digamos. Es conveniente hablar
próximos a los niños, poniéndonos a su altura si es preciso, para que no sólo distingan la voz sino el
gesto y la forma de articular las palabras en inglés. Acompañar la palabra de un soporte gestual posi-
bilita y mejora la comprensión del mensaje.

El profesorado se esforzará por hablar claro, con frases cortas, cuidando la pronunciación y el contex-
to expresivo del vocabulario que presenta. Hay que procurar que lo que se diga tenga interés para los
niños y niñas y capte su atención.

En las situaciones de juego en la clase de lengua extranjera, los niños y niñas, a pesar de las instruc-
ciones de uso de vocabulario inglés, a veces contestarán en castellano o mezclando el inglés con el
castellano. Este tipo de respuestas deben valorarse, puesto que el alumnado lo que intenta es usar
los recursos de que dispone para comunicarse. Ante esta situación le proporcionaremos la forma co-
rrecta de decirlo en inglés, pero sin penalizar su actuación. Se tratará siempre de resaltar sus acier-
tos más que sus errores.

Clasificación de recursos manipulativos

— El propio cuerpo

Los juegos psicomotrices pueden ser también útiles para trabajar la lengua extranjera a través de los
conceptos espaciales (dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás), el movimiento (andar-pararse-correr,
rápido-lento), y el vocabulario de las partes del cuerpo.

Un material editado que desarrolla estos conceptos en inglés es Clapping rhymes de Kingfisher
book, que ofrece juegos en los que hay que seguir un ritmo con palmadas o botando la pelota.

Materiales que propician situaciones de movimiento en las que podemos dar las consignas en inglés y
que generalmente se encuentran en las salas de psicomotricidad de Educación Infantil son: aros, pelo-
tas, globos, etc.

También para estos niños y niñas se pueden utilizar las actividades cotidianas o rutinas que están
aprendiendo, como ponerse el abrigo, abrocharse los cordones, lavarse las manos, etc. para abordar
contenidos de lengua extranjera.

— Colecciones de cartas u objetos

Dentro de esta categoría se incluyen materiales tales como dominós, cartas, cartulinas plastifica-
das u otros objetos seleccionados por familias, temas (frutas, ropas, colores, formas, etc.) u
otras características, y que pueden ser elaborados por el profesorado o adquiridos como material
editado.

A continuación se citan algunos de estos materiales que pueden resultar de utilidad para desarrollar un
vocabulario básico en el alumnado:

a) Flashcards con palabras de objetos, animales o personas.

El juego de Sussex Vowel Sorting and Word Cards, de Philip & Tacey, confiene cartas con dibujos de
objetos que se designan con palabras de tres letras (cat, man, bag, pin, etc).

Este tipo de juegos también es posible completarlo con un casete que va nombrando los objetos para
que los alumnos los pongan en el orden señalado.

El juego del Memorión para aprender inglés, de Dinova Educativos, útil en Educación Infantil para
practicar la discriminación auditiva. Contiene un juego de cartas para asociar dibujo-palabra y una
dnta de casete. Permite jugar colocando las cartas boca arriba y asociándolas a la palabra pronun-
ciada en ese momento en la cinta o por el profesor.



b) Flashcards donde se propongan acciones a realizar por el alumnado.

El juego de Fill-a-String Threading Garne, de Philip & Tacey. Este juego consta de varios cordones y
fichas cúbicas de colores que pueden ensartarse siguiendo unas instrucciones sencillas dibujadas en
cartas. Puede jugarse en pequeños grupos con la intervención del profesor que será el encargado de
transmitir las instrucciones en inglés a los niños. Una vez conocido el juego por los niños pueden rea-
lizarlo en parejas sin la intervención del profesor.

c) Flashcards diseñadas para identificar conceptos de cantidad y numerales.

El juego Number Picture Panels, de Philips & Tacey, consiste en unas tarjetas divididas en dos partes,
en una de ellas aparece un dibujo repetido tantas veces como indica el numeral del lado derecho de
la tarjeta.

Cualquier material existente en el aula para conocer los números puede utilizarlo el profesor de len-
gua inglesa, teniendo en cuenta que conviene que los niños conozcan previamente en su lengua de
origen el concepto de número que se está aprendiendo en lengua extranjera.

d) Flashcards para reconocer opuestos y diferencias entre imágenes.

El juego Teddy Bear Opposites, de Nes Arnold (Early Years Equipment) contiene doce parejas de
opuestos (up-down) realizadas en dibujos cuyo protagonista es un oso.

El juego What's Different?, de la colección Colorcards (Distesa-Anaya) ofrece 24 pares de fotografías
aparentemente iguales (21 x 15 cm) con imágenes que hay que comparar entre sí para apreciar unas
sencillas diferencias.

e) Flashcards para reconocer diferentes oficios, diferentes miembros de la familia, etc.

El juego People Plagues, de Nes Arnold, contiene varias tarjetas divididas en dos partes pero encaja-
bles entre sí. En la parte superior aparece el dibujo y en la inferior el nombre de una profesión (tea-
cher, postman, milkman, etc.). Este juego puede ser utilizado por los profesores en función de los ofi-
cios conocidos por los niños.

En otro tipo de tarjetas (Family Action Plagues, de Nes Arnold), se ofrecen dibujos de distintos miem-
bros de la familia realizando una acción (mother runs, etc.).

f) Secuencia de actividades

La colección Colorcards (Distesa-Anaya) sobre Secuencias ofrece un juego denominado Basic	 37
Sequences (3-step) y otro Daily Living (4-step) que permiten mediante fotografías secuenciadas
abordar actividades de la vida cotidiana fácilmente reconocibles por los niños de Educación In-
fantil.

En la etapa de Educación Infantil es conveniente empezar utilizando viñetas de dos acciones (antes-
después) e ir ampliando posteriormente el número de viñetas de la historia cuidando que recojan si-
tuaciones de la vida cotidiana del niño (Ej. El baño, la comida, etc.).

Objetos para agrupar teniendo en cuenta una cualidad de las que posee (color, tamaño, uso, gesto).

Los Materiales de desecho, es decir, la multitud de materiales y objetos que el alumnado puede apor-
tar al aula, y que por su fácil transformación hacen de él un material válido para trabajar la lengua ex-
tranjera. Este material puede provenir de las casas de los propios niños (cajas de distintos tamaños,
telas e hilos, tapones —corcho o plástico—, maderas, botes, revistas) o se puede obtener de las sali-
das o paseos al parque (hojas, cortezas, plantas, tierra, piedras, etc.).

Los materiales han de estar bien organizados y clasificados de forma que se facilite su utilización.
Con este tipo de materiales desarrollamos el lenguaje oral y el pensamiento lógico al realizar con
ellos juegos de comparación, asociación, ordenación, clasificación, seriación, conteo, medición.

También el profesorado puede adquirir o elaborar dominós, bingos o puzzles con dibujos de anima-
les, juguetes, etc. elaborados mediante fotos de revistas, postales, dibujos o fotos, que permitan re-
cordar el vocabulario aprendido. Este material puede ser utilizado siempre que su objetivo sea traba-
jar la oralidad y practicar el vocabulario correspondiente.
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Todos estos materiales, adquiridos o realizados por el profesor, han de tratar de reforzar los aprendi-
zajes de la lengua extranjera sin olvidar que desarrollan también el resto de las capacidades del
alumnado.

— Construcciones

Las construcciones existentes en el mercado son muy variadas tanto en materiales (goma espuma,
madera, plástico, etc.) como en tamaño y forma de unión entre las piezas. Este tipo de material lo po-
demos encontrar en casi todas las aulas de Educación Infantil y puede ser utilizado también para la
enseñanza de la lengua extranjera dándole a los niños y niñas breves instrucciones en inglés que de-
ben seguir.

A partir de estos juegos se planteará un vocabulario en inglés relacionado con:

— la orientación espacial (inside, outside)
— tamaños (big, small)
— colores (yellow, blue)
— formas (circle, triangle)
— acciones (Put I on, Take I off)

Animales y plantas

El cuidado de los animales (pájaro, hamster, etc.) y plantas del aula también permite trabajar el voca-
bulario de inglés. Por ejemplo:

— Vocabulario relacionado con el cuidado de dichos seres vivos
— Vocabulario relacionado con la familia a la que pertenecen

Este material se puede completar con fotografías a lo largo del proceso de crecimiento de estos seres
vivos de forma que podamos obtener en tres o cuatro viñetas la historia de la planta o del pájaro.

— Material electrónico

Este recurso será de interés para la Educación Infantil siempre que el material seleccionado tenga un
programa oral que puedan manipular los niños y niñas de esta etapa.

Por ejemplo, Talking Dial A Smile, de Hope Education es un teléfono que tiene doce programas nu-
merados para contactar con diferentes personajes propios del mundo infantil.

También en Little Smart Smarty, de Hope Education, se presenta un robot parlante que distingue co-
lores, algunos números, formas, etc.

Begining to Read y Read Listen and Leam, de IONA Software Limited (Jim Henson interactive), para
niños y niñas de tres a siete años. Es un CD-ROM que desarrolla habilidades cognitivas. Consta de
60 actividades donde no se requiere leer porque tiene incorporada una tarjeta de sonido.

Bailey's House, de IONA Software Limited (Edmark), para niños y niñas de dos a seis años. Contiene
siete actividades interactivas en las que un personaje y sus amigos exploran el sonido y significado
de letras, palabras, rimas e historias para manipularlas. No se necesita saber leer porque las instruc-
ciones son orales.

Otra posibilidad es que el profesorado, verbalice juegos informáticos de interés para los niños y niñas
de esta etapa y dé a los niños las instrucciones en inglés de lo que han de hacer para resolver los jue-
gos propuestos.

Por ejemplo, Max and the Machines. Flying boot CD-ROM de Nelson (distribuido en nuestro país por
Alhambra-Longman).

Los materiales en relación con los espacios y el tiempo

La selección de los materiales para la enseñanza de la lengua inglesa no es el único determinante de
los aprendizajes, sino que la propia forma en que se organicen estos materiales va a influir también en
la adquisición de los aprendizajes.
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Los materiales se han de distribuir en el espacio de forma que permitan al alumnado desenvolverse
autónomamente y realizar actividades individuales y en pequeño grupo. Esta distribución, así mismo,
debe favorecer en los niños y niñas el interés por utilizar los materiales.

La distribución de los materiales ha de permitir al profesorado cubrir los siguientes objetivos:

— obtener información sobre los aprendizajes que realiza el alumnado
— posibilitar la adaptación de la enseñanza al ritmo de cada alumno y alumna
— facilitar diferentes situaciones de aprendizaje
— posibilitar actividades en pequeño y gran grupo

Una organización espacial adecuada de los materiales favorece la creación de un clima afectivo en el
aula que permite al alumnado expresarse con confianza y disfrutar con las actividades que se le plan-
teen.

La organización de los materiales que se utilicen en la enseñanza de la lengua extranjera dependerá
no sólo del espacio disponible en el aula, sino también del agrupamiento del alumnado que se lleve a
cabo. A continuación hacemos una pequeña clasificación de las posibilidades que puede tener el pro-
fesorado en relación a estas variables:

1. Teniendo en cuenta el espacio donde se imparte la clase de lengua extranjera:

	  Si este espacio es el aula habitual del alumnado y el profesor enseña a un solo grupo de
alumnos de Educación Infantil, podrá organizar el material de lengua inglesa en un rincón per-
manente del aula.
	  Si este espacio es el aula habitual de los alumnos y alumnas, pero el profesor enseña a varios

grupos de Educación Infantil, será conveniente que el profesorado tenga los materiales en
una sala específica. Estos materiales se organizarán de forma que puedan ser utilizados por
los diferentes grupos según la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un in-
conveniente de esta organización es que el profesor tiene que trasladar los materiales que
precise en cada momento a las distintas aulas o dividirlo entre las aulas y utilizarlo de forma
rotativa.
Si el espacio para impartir la lengua extranjera es un aula específica de inglés, lugar donde el
profesor de lengua extranjera recibe a las distintas clases de Educación Infantil, el material
puede estar distribuido en diferentes zonas de aprendizaje para ser utilizado de forma simultá-
nea o sucesiva por cada grupo de alumnos.

2. Teniendo en cuenta los agrupamientos de alumnos en la enseñanza de la lengua extranjera se
pueden dar las siguientes posibilidades que no excluyen a las anteriores, sino que las com-
prenden:

Llevar a cabo la enseñanza del inglés con todos los alumnos de una clase a la vez.
Llevar a cabo la enseñanza del inglés con grupos pequeños de alumnos mediante la subdivi-
sión de cada clase en dos grupos a los que atiende el profesor de lengua extranjera sucesiva-
mente. Esta sería la situación más aconsejable, puesto que permite una mayor interacción
profesor-alumno. Si además esta organización en grupos del alumnado se realiza en un aula
específica de inglés, las posibilidades de organizar el material de forma que se pueda realizar
un seguimiento individual del alumno serán mucho mayores.

Para enseñar una lengua extranjera en Educación Infantil se puede utilizar no sólo el espacio del aula,
sino también el resto de los espacios del centro. Por ejemplo: la Sala de Psicomotricidad o el Patio,
para utilizar recursos que faciliten el movimiento corporal; la Sala de Música, con los instrumentos de
que consta; la Biblioteca, con posibilidad de ver los diccionarios en inglés y otros libros de los alumnos
mayores; el Salón de actos, para “formalizar» las pequeñas dramatizaciones que se presentan, etc. si
se utilizan los espacios del centro se requiere una mayor coordinación y coherencia de programación
con el resto del profesorado.

La utilización de los materiales y su organización en el centro favorece en el alumnado la consecución
no sólo de los objetivos de lengua extranjera sino también del resto de los objetivos educativos de la
etapa.
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Propuesta temporalizada de uso de materiales

Conviene que el profesorado de lengua extranjera utilice los materiales en Educación Infantil de forma
que el alumno perciba la existencia de una secuencia temporal y de unos indicadores del comienzo y
final de la jornada. Siguiendo este criterio y a título de ejemplo presentamos a continuación un posible
diseño de clase de lengua extranjera para Educación Infantil:

1. 2 Presentación mediante: guiñol/títeres/muñecos.

Podemos utilizar estos instrumentos para saludar, hablar sobre el calendario (breves comentarios so-
bre el tiempo que hace hoy, comparándolo con el día anterior representado en un panel), presenta-
ción del tópico o tema a tratar, etc.

Esta presentación tratará de conducir la atención del alumnado hacia los aprendizajes de lengua ex-
tranjera de forma lúdica. En estos momentos preliminares el profesor, además de establecer el con-
tacto con los alumnos, tratará de crear la atmósfera adecuada para las actividades que se vayan a
realizar a continuación.

2. ? Propuesta de trabajo en torno a uno o varios de los materiales siguientes:

— materiales de juego de expresión corporal
— materiales de biblioteca/audición
— materiales de juego de expresión/dramatización
— materiales de juego simbólico
— materiales de juegos manipulativos

Los materiales rotarán en su presentación de forma que el niño siempre espere con curiosidad e ilu-
sión las actividades derivadas de ellos.

3. 12 Cuento/Canción/Retahíla

Conviene finalizar la clase con estos recursos relajantes y alegres, que también pueden servir para
anticipar las actividades que se realizarán el siguiente día.

Así mismo y teniendo en cuenta que el tiempo estimado de cada jornada de lengua extranjera
en Educación Infantil oscila entre treinta y cuarenta y cinco minutos, el profesorado ha de pre-
ver en la realización de las actividades un tiempo para entregar/recoger los materiales que se
utilizarán.

Materiales para el profesorado

El profesorado que imparta la enseñanza de lengua extranjera en Educación Infantil, además de domi-
nar el idioma y los posibles recursos para su enseñanza, es conveniente que conozca también tanto
las características evolutivas y el currículo de la etapa de Educación Infantil, como los aspectos referi-
dos a la metodología, organización y funcionamiento de la misma.

A continuación se ofrece una breve bibliografía que puede servir de guía para conseguir estos conoci-
mientos tan necesarios:

Características evolutivas del alumnado de esta etapa

GARCÍA SICILIA et al. (1989): Psicología evolutiva y educación infantil. Madrid: Santillana, Aula XXI.

MARCHES', A. (1985): Psicología evolutiva I. Teorías y métodos. Madrid: Alianza.

Currículo de la Etapa de Educación Infantil

Real Decreto 1333/1991 de 6 de Septiembre (BOE 9 de septiembre de 1991), por el que se estable-
ce el Currículo de la Educación Infantil.

CASTILLEJO BRULL, J.L. y otros (1989): El currículo en la escuela infantil. Madrid: Santillana,
Aula XXI.
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Metodología y didáctica general en Educación Infantil

CARRETERO y otros (1989): Pedagogía de la escuela infantil. Madrid: Santillana, Aula XXI.

MEC (1992): Orientaciones didácticas. Madrid: Colección Materiales para la Reforma, Dirección
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Enseñanza de la lengua inglesa en Educación Infantil

PHILLIPS, S. (1996): Aula de inglés activa. Madrid: Editorial Oxford University Press.
Ofrece un conjunto de actividades, principalmente para niños y niñas de Educación Primaria,
aunque algunas son adecuadas para Educación Infantil, como por ejemplo, las relativas a los
capítulos de comprensión y expresión oral, juegos, canciones y vídeos.

WRIGHT, A. (1995): Storytelling with children. Hong Kong: Oxford University Press. (Próximamente
en castellano bajo el título de «Cuenta cuentos»).
Presenta técnicas de utilización de cuentos en la enseñanza del inglés para niños de la etapa
infantil. Expone cuentos completos y actividades para distintos tipos de cuentos.

BYRNE, D. (1992): Teaching oral english. Singapore: Alhambra-Longman.
Ofrece al profesorado estrategias para la posible elaboración de actividades siempre que se
adapten a Educación Infantil.

WILSON, K. (1993): First Light, Mc Millan Publications.
Contiene canciones con diferentes estilos musicales. Para la etapa de Educación Infantil pue-
den utilizarse los diez primeros temas porque son más apropiados. Las tareas que propone
son básicamente de comprensión oral.

— (1992): Timesavers for English Teachers, Mary Glasgow Publications.
Libro con variedad de ilustraciones que se puede utilizar para la realización de flash-cards,
transparencias, resúmenes de gramática, etc.

Tom, A.; McKAY, H. (1991): The Card Book, Prentice Hall.
Ofrece materiales para jugar con cartas (temas: clothing, food, furniture, animals, road signs,
tools, faces, daily activities, leisure activities).

WRIGHT, A. (1984): 1000 Pictures for Teachers to copy, Nelson-Santillana.
Ofrece material que se puede fotocopiar o copiar con facilidad.
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Enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
en la Educación Infantil: algunas claves
para la formación del profesorado

Gloria López Téllez
M. Teresa Rodríguez Suárez

Introducción

Varios de los datos y reflexiones que aparecen en este artículo se han ido gestando y desarrollando en
el Proyecto titulado «Aprendizaje temprano de Lenguas Extranjeras y desarrollo del pensamiento»,
subvencionado para su ejecución por la Universidad de Oviedo en el curso 94-95, y cuya experiencia
ha sido prolongada en el presente curso»

Si bien el Proyecto fue planificado para su puesta en práctica únicamente en tres aulas de un centro
de Educación Infantil, las necesidades surgidas a lo largo de su desarrollo, el interés mostrado por
otras maestras ajenas al proyecto y la coyuntura propicia de que una de las miembros del equipo fue-
se la Asesora de Lenguas Extranjeras del CPR, nos aconsejó la ampliación del estudio —aunque de
forma menos sistematizada— a otros dos centros de zona rurales y a realizar también un pequeño es-
tudio sobre el proceso de formación del profesorado que llevó a cabo la puesta en aula.

El presente artículo pretende avanzar algunas ideas generales del apartado de la investigación
relativo al aprendizaje del inglés pero, sobre todo, se centra en mostrar el modelo didáctico, el di-
seño de programación para el primer año y la dinámica de formación del profesorado que las es-
pecialistas de inglés, miembros del equipo de investigación, llevaron a cabo. Este avance puede
ser de utilidad a instituciones y al profesorado que vaya a impartir Inglés a niños de tres o cuatro
años.

En lo que al proyecto de investigación propiamente se refiere, saldrá a la luz en fechas próximas, dán-
dose a conocer los resultados generales relativos a los objetivos alcanzados en el aprendizaje del in-
glés y en el desarrollo cognitivo de los niños.

Fundamentación teórica de la propuesta curricular

Nuestro trabajo ha girado en torno a tres parámetros, explicitados en los tres apartados que siguen
más adelante, donde tratamos de resumir la fundamentación teórica en la que nos hemos escudado.

En primer lugar expondremos las bases epistemológicas de la materia objeto de estudio; es decir, lo
que entendemos por lengua extranjera y su función curricular y por extensión la carga semántica que,
a nuestro entender, conlleva el término “Lengua Extranjera» (LE) en el currículo de la Educación In-
fantil, con toda su dimensión comunicativa y educativa.

1. El proyecto al que aludimos surgió de la preocupación por el estudio de los procesos del aprendizaje temprano del Inglés
Lengua Extranjera en contextos escolares asturianos de un equipo de investigación formado por la Dra. Gloria López Téllez
(Dpto. de Ciencias de la Educación y especialista en Inglés/Educación Infantil, directora del equipo), la Dra. Raquel Rodríguez
Fernández (Dpto. de Psicología) y la Dra. M. Teresa Rodríguez Suárez (Dpto. de Filología Anglogermánica y Francesa y Asesora
de Educación Infantil del CEP de Oviedo), ayudadas por las maestras que en cada aula llevaron a cabo las clases.
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En segunda instancia expondremos las propuestas teóricas que sobre la adquisición de la LE en eda-
des tempranas asumimos y el enfoque didáctico de enseñanza/aprendizaje que, derivado de aquellas,
proponemos en este trabajo.

Finalmente hablaremos del modelo de formación permanente desarrollado con las maestras2 de las
aulas donde tuvo lugar la experiencia.

Justificación epistemológica

El concepto de lengua

Es un hecho generalmente asumido que cualquier lengua extranjera, al igual que la lengua materna,
es el principal instrumento que el ser humano utiliza para comunicarse. Como tal, constituye el vehícu-
lo y el exponente cultural del pueblo que la habla. En la lengua están presentes las experiencias, los
valores, las creencias y todo aquello que configura la cultura de ese pueblo.

En este sentido adquirir una lengua extranjera supone no sólo aprender las nuevas formas de la len-
gua, sino también, y quizá más importante, comprender y sumergirse en la nueva cultura.

Estas consideraciones nos sitúan en consonancia con las corrientes lingüísticas cercanas a la Prag-
mática y con los enfoques comunicativos que metodólogos de Lenguas Extranjeras como Widdowson
(1976), Stern (1978), Candlin (1978), Canale & Swain (1980), etc. han investigado. Al igual que estos
autores, opinamos que los curricula de idiomas, además de incluir los componentes gramaticales del
sistema lingüístico, también han de incluir todos aquellos aspectos socioculturales y sociolingüísticos
que inciden en la comunicación, ya que el dominio práctico de la lengua sólo se puede entender desde
una perspectiva comunicativa. Como dijo Stern (84:206) refiriéndose a los estudios sobre pedagogía
del lenguaje, «han conducido a la convicción extendida de que el aprendiz no sólo ha de estudiar el
contexto cultural "lengua y cultura", sino que ha de concienciársele de la interacción entre lengua y cul-
tura» («la lengua EN la cultura», «la cultura EN la lengua»)

Con esa misma convicción en mente hemos articulado el curriculo de lengua inglesa para la Educa-
ción Infantil. Para lo cual nos hemos servido de aquellos componentes culturales y lingüísticos propios
del mundo infantil anglosajón y susceptibles de ser comprendidos y adquiridos por infantes españoles
de 3, 4 y 5 años.

Función educativa de la LE en la Educación Infantil

Sabido es que el conocimiento de cualquier lengua, además de servir para interaccionar con los ha-
blantes de la misma, tiene una función instrumental como vehículo de comunicación de otras ramas
del saber.

Pero tal vez su función primordial sea la formativa, la modificadora del pensamiento. Cuando adquiri-
mos otras lenguas no sólo aprendemos a comunicarnos en códigos diferentes sino que también obser-
vamos el entorno de manera distinta. Desde esta perspectiva creemos, como Vygotsky (1986), que
pensamiento y lenguaje son parcialmente interdependientes. Una nueva lengua es como una nueva
lente que nos brinda la realidad con un color diferente.

En la etapa de Educación Infantil el aprendizaje de una lengua extranjera —observando una metodolo-
gía apropiada— puede vehicular gran parte de los contenidos curriculares de las áreas o ámbitos de
experiencia de Identidad y Autonomía Personal, del Medio Físico y Social y del área de Comunicación
y Representación. Aporta, además, un nuevo código de comunicación al alumno y un mundo experien-

2. Nuestro especial agradecimiento a las profesoras de Ed. Infantil: Carmen Sierra, Mercedes Alvarez y Margarita González, y a
Angela Álvarez-Cofiño y Yolanda Fernández de Lengua Inglesa de Primaria, sin cuya colaboración no hubiera podido tener lugar
la experiencia.
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cial que, según Fantini (1982), le ayudará a formar un concepto abstracto del lenguaje, posiblemente
mucho antes que otros niños. La experiencia de otra nueva lengua enriquecerá su percepción futura
de la realidad y su sistema de exploración del medio, de relación y de aceptación de situaciones nue-
vas, incidiendo positivamente en su proceso de socialización.

Adquisición de la L2 en edades tempranas

La forma, o formas, de desarrollo de los procesos de la adquisición lingüística aún no es totalmente
conocida, pero como dice Fantini (1982:136) «obviamente el proceso adquisitivo está afectado por va-
rios factores y limitaciones: biológicas, psicológicas, cognitivas y sociales. Sin embargo las estrategias
específicas que utiliza el niño escapan al análisis. Posiblemente no sean diferentes de aquellas que el
individuo emplea para cualquier otra cosa».

Un aspecto destacado en la adquisición de una segunda lengua hace referencia a la importancia que
juega la comprensión como primer paso para la adquisición de la lengua (VVinitz 1981, Asher 1988),
por consiguiente, en los primeros niveles el objetivo principal será afianzamiento de la compren-
sión y del uso oral de las estructuras más básicas..» (Titone, 1975:36), dentro de situaciones familiares
para el niño que faciliten la comprensión, al ser éste uno de los elementos que han de contribuir de
forma relevante, en la adquisición de la lengua.

Genesee (1994) sostiene que la lengua se aprende en contextos socialmente interactivos y que los ni-
ños construyen sus sistemas lingüísticos a partir del habla que oyen a los adultos. Los niños no sólo
descubren reglas, sino que las recrean y aprenden a utilizarlas en situaciones determinadas, como he-
mos podido comprobar en nuestra experiencia.

En consonancia con Genesee, asumimos que, igual que sucede en la adquisición de la lengua mater-
na, el/la niño/a adquiere la LE mediante procesos imitativos y creativos con formulación y reformula-
ción de hipótesis de significado en su interacción con otros hablantes. De esta manera, a medida que
desarrolla la lengua, acepta, rechaza o modifica dichas hipótesis para, gradualmente, ir mejorando su
interlengua. Pero para que toda esta serie de procesos de aprendizaje tengan lugar es necesario que
el niño «viva» un entorno afectivo. A este fin hemos creado la figura del oso Teddy como protagonista
de la clase de idioma para traer al aula el mundo afectivo del niño.

En este proyecto intentamos proporcionar un ambiente de clase y unas situaciones lo más similares
posible a las situaciones de aprendizaje no reglado. De este modo ofrecíamos a los niños la oportuni-
dad de experimentar con la lengua a través de situaciones variadas, fomentándole estrategias de
auto-aprendizaje y un contexto de aprendizaje muy similar a las situaciones naturales de adquisición
de la primera lengua, donde los niños aprenden de manera natural, fundamentalmente, a través de las
interacciones con miembros de la familia y realizando cosas que son significativas para ellos.

Hablar de la importancia del input que rodea al niño requiere un especial énfasis. Este no sólo ha de
hacérsele comprensible, sino que ha de ser reiterativo y su secuencia lo más similar posible a como
sucedió en la lengua materna. Es decir, comenzar por emisiones claras y cortas con fuerte sentido co-
municativo y repetitivas. De ahí la importancia del papel del maestro como facilitador del desarrollo de
la lengua y de las estrategias de aprendizaje del niño, llevándole de la mano hacia la zona de desarro-
llo potencial (Vygotsky, 1986).

Enfoque de la enseñanza -aprendizaje de la LE en Educación Infantil

Sentir y hacer para aprender

Las reflexiones anteriores sobre el concepto de lengua y su aprendizaje y la función curricular de la LE
en edades tempranas nos conducen a proponer un enfoque de enseñanza basado en actividades o ta-
reas que vehiculen no únicamente contenidos lingüísticos, sino también otros propios de la etapa,
como hemos dicho anteriormente.



En la realización de estas actividades cobra especial importancia el lugar acotado para llevarlas a
cabo, o lo que nosotros denominaremos «territorio compartido». Los materiales de apoyo didáctico
—en especial la mascota elegida—, la maestra y cada alumno, adquieren un rol específico en ese te-
rritorio, reducido, pero especialmente ambientado para la clase de Idioma. De él hablaremos más ade-
lante.

Se ha procurado que las actividades cumplan los siguientes requisitos:

a) que sean significativas para el niño a nivel comunicativo y afectivo;

b) que en su realización provoquen y/o conlleven interacción lingüística;

c) que su realización contribuya a otros aprendizajes formativos, vehiculando contenidos de orden ac-
titudinal, procedimental y conceptual que contempla el decreto de Currículo de la etapa educativa.

Para lograr los fines anteriores hemos propuesto actividades con contenido propio del mundo infantil:
juegos, canciones, rimas, cuentos, etc., que se llevarán a cabo en lengua extranjera en su mayor parte
y que han de ser elegidos con especial cautela.

El rol del docente

La introducción de una lengua extranjera a edades tempranas plantea para el/la maestro/a de Educa-
ción Infantil un desafío, ya que a su delicado y decisivo rol iniciando al niño en el difícil aprendizaje de
la socialización y generando en el mismo los aprendizajes propios de la etapa, se incorporan nuevos
papeles con un efecto multiplicador, puesto que, además, ha de facilitar el aprendizaje de una lengua
extranjera.

El/la !maestro/a debe convertirse en un buen organizador de ciertas rutinas diarias de clase, de tal ma-
nera que los niños, a través de la observación, capten aquellas claves que pueden ayudarles a com-
prender qué se espera de ellos en momentos tales como saludos, despedidas, proceder a sentarse, a
situarse en círculo, etc. En estos casos, Teddy, hablando en Inglés, sirve como ejemplo para ayudar a
los niños a comprender la situación, ya que, al no contar con un profesor especialista, no pudimos res-
petar las orientaciones en favor de «una persona-una lengua» (McLaughlin: 1984). De ahí que la
maestra «hablase a través de Teddy», una simulación que los niños aceptaron sin ningún problema.

El desarrollo de habilidades de comprensión y producción oral requiere el establecimiento de ciertas
46 estrategias por parte del maestro/a. En el primer caso, el habla del adulto ha de modificarse siguiendo

pautas semejantes a las empleadas por los padres para facilitar la comprensión de la lengua materna:
énfasis en las palabras clave, uso de mímica y/o acción, coordinación del gesto y el nombre del objeto,
repetición de palabras/frases, cambio del orden en la frase cuando se observa que no ha habido com-
prensión, etc., siempre dentro de un contexto que resulte claro para el/la niño/a. Utilizando estas técni-
cas, damos la oportunidad a los pequeños para que descubran el significado a través de más de una
fuente de información. En el segundo caso, la organización de tareas/actividades significativas para
el/la niño/a —a través de juegos, rimas, canciones, etc.—, que estimulen la interacción verbal, tanto de
los niños entre sí, como de los pequeños con Teddy, servirá de estímulo para que, de forma natural, y
cuando los niños estén preparados, se lleve a cabo la producción.

Finalmente, el proceso de aprendizaje de una L2, se verá incrementado por un ambiente que propor-
cione al niño afectividad y seguridad —como ha de suceder en toda la Etapa de Educación Infantil— y
donde el/la maestro/a use la lengua para hacer cosas divertidas con los pequeños.

El territorio compartido

Creamos y ambientamos un espacio —un rincón en la propia aula de los niños— que denominamos
‹<Teddy's comer». Este rincón, únicamente compartido por Teddy, la profesora y los niños, ha procura-
do siempre ser fiel a su concepto: un espacio donde se llevaban a cabo sesiones de inglés. Utilizado
exclusivamente para tal fin, cada maestra, dentro de las líneas generales adoptadas por el grupo, las
peculiaridades de los alumnos, las limitaciones económicas de la escuela y su propia personalidad,



confirió al espacio una impronta particular, con tintes de lugar de juego en inglés, como se pudo obser-
var en las filmaciones realizadas.

Este rincón pretendía, a su vez, marcar los límites de comunicación en inglés, ofreciendo un marco
distinto al del resto de la clase donde se hablaba castellano y ayudando, de este modo, a que el niño
tomase conciencia de la consistencia de cada idioma dentro de su marco correspondiente.

Actividades y materiales didácticos

A lo largo del curso se desarrollaron actividades y temas próximos al mundo infantil. La maestra pre-
sentaba la situación y contexto adecuado para facilitar la comprensión del nuevo input de lengua y,
posteriormente, dar la oportunidad a los niños para responder, física o verbalmente, a las tareas y jue-
gos propuestos. En este sentido, al inicio se siguieron técnicas próximas al «Total Physical Response»
(Asher: 1988), más tarde se contaron cuentos, se realizaron juegos, se recitaron rimas y cantaron can-
ciones. La dinámica seguida fue de carácter cíclico para favorecer el aprendizaje.

El material didáctico, que sirvió de apoyo en las clases, se seleccionó tomando como criterio prioritario
el que fuera vivencial para el niño: es decir, que formase parte de su vida experiencia l y, además, que
pudiera tocarlo, sentirlo, olerlo y gustarlo. De ahí que hayamos propuesto al personaje de Teddy, oso
de peluche, ya entroncado en su vida afectiva, como mascota de la clase, en torno a quien toda la ac-
ción se desarrolla en lengua inglesa. Nos servimos de múltiples tipos de juguetes y de diferentes tipos
de «realia». Desde una casita de muñecas a un balón.

« Teddy» cobró figura protagonista en esta investigación debido a tres consideraciones:

a) Porque es un personaje próximo al mundo infantil, no solamente afectivo sino también experiencial.
Es decir, el niño de 3 años ya está habituado a sentir y a querer a Teddy. Traer esta figura al aula
ayudó a disminuir la ruptura entre la vida familiar (afectiva) del niño de 3 años y su nueva vida so-
cial en la escuela, situación que no deja de ser desconocida para el niño. En este sentido, Teddy
se convierte en el nexo que une lo conocido a lo desconocido y rescata para el aula de inglés el
mundo del hogar.

b) Porque el oso, más concretamente el oso «Teddy», es un personaje representativo de la literatura
infantil anglosajona que incide en el entorno cultural de la infancia. Se puede observar el oso en
los cuentos populares, en juguetes, rimas, canciones, etc.

c) Porque el oso está recibiendo, en estos momentos, una especial protección en la comunidad astu-
	 47

riana con el fin de conservar la especie, ello hace que contemos con la motivación externa ofrecida
por los medios de comunicación: radio, televisión, etc., y por las campañas escolares.

Cual sucede en el enfoque por tareas, cada unidad didáctica la elaboramos en torno a tres fases:

a) Una actividad previa a modo de warm-up para motivar, presentar la nueva situación o tema, y para
incentivar un aprendizaje significativo, relacionando las experiencias previas con los nuevos apren-
dizajes.

b) Una serie de actividades/tareas encaminadas a la apropiación de la lengua, centradas en compren-
sión oral, a través de juegos, rimas, canciones, etc.

c) Una tarea final que sirve para efectuar una evaluación global y formativa.

Formación del profesorado: modelo teórico

Sistema de trabajo del grupo de profesores:
La investigación-acción como modelo de formación

Con el fin de poder llevar al aula un enfoque didáctico, como el explicitado anteriormente, diseñamos la
investigación teniendo especial cuidado en otorgar al maestro una función protagonista de la experiencia,
ya que se pretendía desarrollar un programa o «syllabus» procesual en el aula de Educación Infantil.
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Se comenzó por constituir un grupo de trabajo en el CPR, el cual, en reuniones quincenales, fue
diseñando el programa de instrucción. Este grupo de trabajo estuvo formado por: 3 maestras es-
pecialistas en Educación Infantil, con escasos conocimientos de inglés y que formaban parte del
proyecto de investigación financiado por la Universidad de Oviedo y otras 2 maestras especialistas
en inglés que posteriormente se unieron al grupo y que —en expectativa de destino— desempeña-
ban su trabajo en escuelas unitarias rurales en zonas desfavorecidas de la montaña asturiana.

El grupo, en su conjunto, reunía las características que hubiésemos deseado para cada uno de sus
miembros: competencia lingüística y conocimientos de Educación Infantil. Si bien las carencias de
cada miembro del grupo se fueron limando mediante el trabajo conjunto y la ayuda didáctica prestada
por las investigadoras del mencionado proyecto, ambas especialistas en inglés.

La metodología y dinámica de trabajo grupal seguida fue de tipo investigación-acción y se sucedió a la
manera siguiente:

a) Tras el diagnóstico de la situación concreta de cada aula y entorno escolar, reflejados en el Proyec-
to Curricular y en la programación de aula y aportados por las respectivas profesoras, el grupo de-
cidía unos objetivos lingüísticos comunes, susceptibles de ser seguidos en todas las aulas con las
adaptaciones pertinentes.
El punto de partida siempre tenía en cuenta los conocimientos previos de los alumnos en lo que se
refiere a conceptos básicos, destrezas de comunicación en castellano, mundo experiencial y afecti-
vo. De esta manera, y de acuerdo con el ritmo de cada grupo de niños, se fue llevando a cabo la
enseñanza y desarrollando la programación.

b) Las tutoras o especialistas del equipo investigador, aportaban al grupo de trabajo el marco metodo-
lógico, los materiales didácticos y las actividades, y éstos se iban adaptando de acuerdo a las de-
mandas de cada aula, según las observaciones efectuadas por cada maestra. En ocasiones, y a
medida que el tiempo avanzaba, eran las propias maestras las que iban aportando actividades y
materiales.
En las sesiones de trabajo se proponía una batería de contenidos y actividades para cada unidad
didáctica, y las maestras seleccionaban, avanzaban e incidían en el desarrollo de las mismas, en
función de los conocimientos y la dinámica de aprendizaje de sus propios alumnos.
En estas sesiones se discutía la viabilidad de las actividades didácticas así como la explotación del
material. Se contrastaban opiniones tanto entre las maestras entre sí como con las investigadoras,
teniendo, frecuentemente, que reelaborar propuestas después de las aportaciones efectuadas por
las maestras como resultado de su experiencia. Tras un consenso, el grupo de investigación reela-
boraba la unidad y la proponía como definitiva para su puesta en práctica en el aula.
Una de las maestras hacía de secretaria para recoger los acuerdos tomados durante cada sesión.

c) Tal y como corresponde a la dinámica de investigación-acción el grupo fue evaluando el desa-
rrollo de la clase, su acción de aula y las posibilidades profesionales y de los alumnos. Los ins-
trumentos utilizados fueron: diarios de aula de cada profesora, grabaciones en video de sesio-
nes y actas de las reuniones de trabajo del grupo. De todo ello surgieron conclusiones verda-
deramente relevantes, como por ejemplo, la renuncia de las maestras de Educación Infantil no
especialistas en lengua inglesa, a continuar con la experiencia al año siguiente, por admitir, de
modo honrado, que su competencia lingüística no estaba a la altura de la demanda de aprendi-
zaje de los niños.

La elaboración del programa: Un modelo procesual

El punto de arranque para la elaboración del programa fue el grupo de trabajo —maestras e investiga-
doras— que gradualmente fueron dando forma al programa.

La programación fue desarrollándose conforme aparece en el programa que se describe seguidamen-
te. La tónica común fue la de tratar en el aula de inglés el mismo tipo de contenidos que se realizaban
en otras aulas, e ir desarrollando el programa en una forma espiral, procurando siempre retomar en
cada clase la mayor parte del vocabulario utilizado en sesiones anteriores a fin de ir favoreciendo la
automatización de ciertas expresiones lingüísticas.



Partiendo de unas unidades didácticas previamente consensuadas con las maestras, quincenalmente
se iban presentando a discusión los objetivos, contenidos y actividades propios de cada una de ellas.
Previamente, las maestras informaban de las incidencias ocurridas en la quincena anterior, así como
de los aciertos o inconveniencia de determinadas actividades o metodología. También se informa-
ba del grado de dificultad, acierto o entusiasmo que algunas tareas despertaban en los niños y del
tiempo dedicado para cada una de las mismas. Esta información daba lugar a rechazar o confirmar
parte de nuestras primeras propuestas así como a dar tiempos diferentes para cada uno de los grupos
—3, 4 y 5 años— ya que su ritmo de aprendizaje fue diferente, sobre todo en las primeras etapas.

Posteriormente, y partiendo de la experiencia obtenida, tenía lugar la reelaboración de la nueva unidad
didáctica que el grupo llevaría a la práctica repitiéndose el ciclo de planificación-puesta en práctica-
evaluación y reelaboración de la Unidad.

En esta dinámica procesual de elaboración de la programación, intentamos, en todo momento, adap-
tarnos a las necesidades, gustos y características de los niños sin apartarnos del marco del proyecto
de centro.

La utilización del material didáctico, de fundamental importancia, tal y como se ha mencionado, debía
a veces reorientarse para cumplir las funciones que el grupo, una vez llegados a consenso, había pro-
gramado.

Consideramos que esta forma de elaboración de la programación ha sido muy positiva ya que ésta iba
desarrollándose teniendo siempre como referencia a los niños y al centro desde un punto de vista físi-
co y social. Si el modelo procesual resulta beneficioso en un sistema de enseñanza centrado en el
alumno, en el caso de la enseñanza del inglés en Educación Infantil ha resultado imprescindible y alta-
mente ventajoso.

Síntesis de una experiencia: aspectos prácticos

Temporalización y variables determinantes

La experiencia tuvo lugar a lo largo del curso 94-95, desde mediados de octubre a finales de mayo. La
duración de las clases fue de 20 minutos diarios, que en las aulas de niños de más de 4 años se llegó
a prolongar hasta los 30 minutos en los últimos meses del curso.

En cuanto al primer centro donde se realizó la experiencia, tres aulas de la escuela de Peñacareses
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(colegio de Educación Infantil que formaba parte del proyecto de investigación ya mencionado), tenían
una población infantil proviniente de un entorno semi-urbano, de núcleos unifamiliares, con la caracte-
rística de que varios alumnos eran hijos únicos y de matrimonios jóvenes. Algunos de estos niños no
tenían claro el concepto de hermano/a ni contaban con la experiencia enriquecedora de la aportación
de los abuelos en lo que a experiencia lingüística (del asturiano) se refiere.

Las edades de cada grupo, 3, 4 y 5 años condicionaron la marcha de aprendizaje en sus inicios, sien-
do mucho más lenta en los de 3 años por dos razones: porque estos niños iniciaban su período de es-
colarización el mismo año y por tanto sufrían un proceso de adaptación a la nueva situación escolar.
La segunda justificación de la lentitud de aprendizajes durante los primeros meses se debe a la poca
capacidad de comunicación lingüística que estos pequeños poseían en lengua castellana; problema
que se fue corrigiendo en la medida que los niños se iban adaptando a la situación escolar e iban
aprendiendo la lengua castellana, hasta el punto que en opinión de las maestras, el avance más noto-
rio de los tres grupos correspondió al de tres años.

Una última variable la constituyen las profesoras de estos alumnos. Las de Periacareses, al no ser es-
pecialistas de Inglés, tenían dificultades para saciar el ansia de conocimientos de inglés que la expe-
riencia iba despertando en los niños y esto les creaba inseguridad y angustia.

Las aulas unitarias de Brañasivil y Somiedo (cuyas maestras posteriormente se incorporaron a la ex-
periencia, aunque no formaban parte del proyecto universitario de investigación) contaban, especial-
mente la de Brañasivil, con tres condicionantes de incidencia positiva: a) La procedencia familiar semi-
bilingüe de los alumnos en lo que asturiano-castellano se refiere, y que, según las investigaciones so-



bre bilingüismo, indican que cuando los aprendices comienzan el estudio de una tercera lengua, ya
cuentan con estrategias de aprendizaje que facilitan la adquisición de la tercera. b) El número de
alumnos que llevaron a cabo la experiencia y que tan sólo era de 6 y 3 en cada pueblo respectivo.
c) La ventaja que supuso contar con profesoras especialistas en lengua inglesa, que podían atender
en todo momento las demandas lingüísticas que los alumnos iban planteando.

Como condicionante negativo cabe señalar que en estos dos centros, al no contar con el presupuesto
económico de la investigación que disfrutaba Peñacareses, no gozaron de los mismos tipos de mate-
riales de apoyo didáctico y de una investigación y proceso evaluativo del mismo rigor.

Programación para el primer año

Para la elaboración de la programación, partimos, en primer lugar del Currículo Oficial para Educación
Infantil, que entendemos como el marco que determina los elementos que estarán presentes en la
oferta educativa de los centros. En segundo lugar el Proyecto Curricular y la Programación por Ciclos
elaborado por el centro y las programaciones de las propias maestras, nos dieron las pautas para la
secuenciación de contenidos y posterior elaboración de las unidades didácticas. Así, éstas giraban en
torno a los mismos temas y contenidos que los pequeños estaban experimentando en lengua primera.
Lo que proporcionaba un elemento diferenciador, fue el uso de la lengua inglesa como medio para co-
municarse y hacer cosas divertidas, y la presencia de Teddy, en torno al cual, se sucedían los aconte-
cimientos. No obstante, debemos señalar que parte de los contenidos podrían resultar nuevos para los
niños. Tal es el caso de las fórmulas de cortesía propias de la lengua inglesa que, algunos de los ni-
ños, aprendieron en español a través de su uso en lengua inglesa.

La programación del curso se realizó siguiendo la dinámica procesual ya apuntada anteriormente.

Elaboramos 8 unidades didácticas cuyos contenidos fueron girando en movimiento espiral a partir del
eje que comenzó siendo la presentación e incorporación en clase del oso «Teddy» y de los compo-
nentes del grupo. En todo momento se tuvieron en cuenta las áreas de experiencia apuntadas en el
Currículo Oficial, de tal manera que tanto objetivos como contenidos y tareas propuestas están acor-
des con dichos planteamientos.

50	 El modelo de UD sigue las tres fases que indicamos anteriormente y en las dos primeras se llevaron a
cabo actividades de dos tipos que denominamos de «presentación» y de «apropiación».

Las maestras presentaban situaciones o contextos lo suficientemente claros para que ayudasen a la
comprensión. Esto se llevaba a cabo imitando la voz de Teddy, mediante dibujos o carteles o a través
de la mímica y la acción. Lo más importante era crear el ambiente óptimo para el aprendizaje, próximo
a las situaciones habituales de comunicación de los niños.

Las unidades diseñadas para el programa de Lengua Inglesa de Primer Año de Educación Infantil, y
que se pusieron en práctica, fueron las siguientes:

— lntroducing Teddy Bear
— Showing Teddy's body
— Celebrating Christmas time
— lntroducing Teddy's family and showing his house
— Dressing up Teddy
— lntroducing Teddy's friends
— Celebrating Teddy's birthday party
— Listening to a tale: «Goldilocks and the three bears»

La última unidad, que incluye el cuento « Ricitos de Oro», se ha organizado como la Tarea Final del
curso, ya que sirve de revisión general pues abarca la mayor parte de los contenidos vistos a lo largo
del año. Esta unidad constituye, al mismo tiempo, la evaluación final de todo el programa.
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Ejemplificación de una unidad didáctica

A continuación mostramos el diseño de unidad seguido en sus tres fases, así como el material y conte-
nidos utilizados para la puesta en práctica de una de las Unidades Didácticas antes mencionadas.

— Unidad: Introducing Teddy's family and showing his house.

Objetivos didácticos

— Conocer la familia de Teddy
— Presentar nuestra familia a Teddy
— Conocer la casa donde vive Teddy
— Situar a la familia de Teddy en su casa

Contenidos

Conceptos

— Los miembros de la familia: Mum, Dad, Brother, Sister, Grandpa, Grandma, etc.
— Las partes de la casa: bedroom, kitchen, sitting-room, bathroom, window, door, etc.
— Los colores: red, brown, blue, yellow, etc. Los números, one, two, three, four
— Situaciones comunicativas: presentación de la familia: it is.., this is my.., Is this your..,? What

colour is this? How many... are there?

Procedimientos

— Seguimiento de instrucciones orales sencillas para completar una tarea
— Comprensión de preguntas relacionadas con el nuevo vocabulario
— Respuestas —verbales o físicas— a las preguntas relacionadas con la familia y casa de

Teddy
— Comprensión y seguimiento de instrucciones relativas a la situación de los miembros de la fa-

milia y las distintas dependencias de la casa
— Reconocimiento de las diferencias entre la casa donde vive Teddy y la de cualquier niño

Actitudes

— Muestra de interés y respeto cuando los niños presentan a su familia
— Curiosidad por conocer la casa y familia de Teddy
— Aceptación de las diferencias
— Gusto por expresarse en la lengua inglesa a través de canciones, rimas y juegos

Secuenciación de la Unidad

a) Presentación de la familia de Teddy

1. Actividad de presentación

Puesto que la finalidad es presentar y familiarizarse con la familia de Teddy, la maestra comienza pre-
sentando a su propia familia a través de fotografías. En la lengua inglesa presenta a los componentes
utilizando y haciendo énfasis en aquéllos términos más significativos para los pequeños:

— “This is my Munn, Dad, Grampa», etc.

2. Actividades de apropiación

Ahora son los niños los que van a aportar fotografías mostrando a su familia. Aunque su repertorio lin-
güístico es muy limitado, se pretende crear una situación próxima a las vivencias del niño como puede
ser hablar de su familia. Aquí, de nuevo, la maestra, o Teddy, serán los encargados de mantener la
conversación con los pequeños:	

iiNISTERIO DE EDUCACIO	 (130A
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— Oh, is this your Daddy? or,
— so this is your Daddy! Everybody, look at this! This is her Daddy
— This is Maria's Daddy...

A continuación se presentan una serie de materiales de juego, canciones, rimas, etc., relacionadas
con el tema. Las rimas seleccionadas a este fin reunían tres características que consideramos impor-
tantes para la retención lingüística: brevedad, ritmo recurrente y repetición contextualizada. Elementos
éstos ya definitorios en el aprendizaje de la lengua primera. Las canciones las entendemos como ins-
trumentos de apropiación cultural así como elementos lúdicos que ayudan a la adquisición de la len-
gua. Las rimas de acción contribuyen al dominio de la coordinación corporal y a fijar el nuevo vocabu-
lario.

Llega ahora el momento de introducir la familia de Teddy:

This is Teddy's Mammy;
This is Teddy's Daddy;
This is 	  (nombres posibles para la hermana de Teddy: Betty, Jenny, Wendy ?) 	 Teddy's
sister;
This is 	  (nombres posibles para el hermano de Teddy: Freddy, Jerry. 9 ) 	 Teddy's bro-
ther;
This is Teddy's Grandad, etc.

La familia de Teddy está compuesta por una serie de ositos vestidos como los humanos (animismo),
que suponen un especial atractivo para los pequeños. Los niños los tocan, juegan con ellos, y en oca-
siones, algunos desean <cuidarlos» a los largo de la clase. Para entonces casi todos los niños llevan a
clase su propio oso de peluche, algunos porque ya lo tenían, otros porque se lo pidieron a sus padres.
A pesar de esta presencia «múltiple» de osos, Teddy, y todo lo que le rodea, continúa siendo el centro
de atracción de los pequeños.

Las rimas, juegos y canciones utilizados fueron los siguientes:

— Chant: My family

Grandma, Grandad, Mum, and Dad
Sisters, brothers, good and bad.
How many sisters have you got?
One, two, three, four, five? A lot.
(Fanfare 1, p. 26)

— Chant: My family

Mummy, daddy,
Grandma, grandpa,
Sm/le please
Say cheese!
Brother, sister
Dog, cat
Sm/le please
Say cheese!
(Big Red Bus 1, p. 43)

— Action rhyme:

Round and round the garden
like a Teddy Bear
One step, two steps,
and tickly, tickly under there (under the child's chin).
(Rima popular)

— Game: lsn't it funny how a bear likes honey?

Isn't it funny how a bear likes honey?
Buzz, Buzz, Buzz,



wonder why he
Does, Does, Does,
«Mr Bear, Mr Bear, your honey's not there!
(Early Years Songs and Rhymes, p. 27)

— Finger Rhyme:

This is the Daddy, short and fat (dedo pulgar)
This is the Mammy, wearing a hat (índice)
This is the brother, tall and nice (del corazón)
This is the sister, rich and wise (anular)
This is the baby, crying whe rever (meñique)
This is the family, here all together (mano)
(Rima popular adaptada por nosotras)

b) La casa de Teddy

1. Actividad de presentación

Se muestra a los niños una preciosa casita de madera. Se intenta que los niños adivinen de quién
es la casa, quién vive ahí. Se trata de una casa auténtica y de dimensiones suficientes para situar
a la familia de Teddy, con techo rojo, chimenea y ventanas; es 4a casa de los osos", donde se ob-
servan las distintas piezas que componen la misma y que despierta la curiosidad y admiración de
los pequeños:

— Everybody look at this:
— This is a house; whose house is this? Guess!
— Yes, you're right! it's Teddys house!, dice la maestra

2. Actividades de apropiación

Una vez que los niños saben de quién es la casa, la maestra, hablando en voz de Teddy, va indicando
donde vive:

— This is my house; it's nice/beautiful/big, isn't it?; this is the window, the door, the kitchen, the
roof; etc.; This is my bedroom; this is my bathroom; What colour is this? Is it...? what's this?;
How many windows are there? one, two, three windows!

Los niños juegan colocando a la familia de Teddy en las distintas dependencias de la casa.	
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Materiales de apoyo:

— Song: Where's my mum?

— Where's my mum?
She's in her car.
Where's the jam?
It's in the jar.

— Where's my brother?
He's in bed?
Where's my hat?
It's on your head.
(Jacaranda Songs, p. 9)

Aquí la maestra puede optar por facilitar la comprensión ayudándose de dibujos o carteles.

— Rhynne: One, two, three
Clap with me,
Clap, clap, clap,
Clap like me. (Rima popular)

— Action Song: Clap your hands
Clap your hands, 1, 2, 3,
Shut your eyes, 1, 2, 3,



Brush your hair, 1, 2, 3,
Wash your face, 1, 2, 3.
(Toybox)
Action rhyme: Jack be nimble, Jack be quick!
Teddy be nimple, Teddy be quick,
Teddy jump over the candlestick.
(Adaptación, cambiando Jack por Teddy y, posteriormente, por cada uno de los nombres de
los niños/as)
(Early Years Songs and Rhymes, p. 16)
Storytelling through finger and action rhyme: Five little Teddy Bears:
Five little Teddy Bears jumping on the bed
One fell out and hurt his head
Mummy phoned the doctor
And the doctor said
That's what you get for jumping on the bed!
Four little Teddy Bears jumping on the bed, etc.
Three little Teddy Bears jumping on the bed, etc.
Two little Teddy Bears jumping on the bed, etc.
One little Teddy Bears jumping on the bed, etc.
(Cuento-rima popular adaptado)

c) La Tarea Final

Es la hora de evaluar los aprendizajes y de reforzar conocimientos. Para ello bien la maestra, o Teddy,
pide a los niños que, siguiendo sus instrucciones, vayan situando a los distintos miembros de la familia
en las dependencias de la casa.

Ej.: La maestra a Ana:

— Place Teddy's Mammy in the dining-room, please!
— Thank you!
— Where is Teddy's Daddy?

Ana: — In the sitting-room

Maestra: — Place Daddy in the dining-room too.
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	 — Well done! thank you! etc.

— Where's Teddy's Munn?

Ana: — Here it is!/1 don't know
— etc.

Mediante esta actividad-juego la maestra podrá evaluar el grado de comprensión y de producción de
cada niño, así como su actitud en relación con la actividad demandada.

Evaluación

El grado de comprensión y producción de la lengua al final del primer año de experiencia fue muy
satisfactorio. Se mantuvo desde un principio un mayor nivel de comprensión que de producción,
proceso totalmente normal y que encajaba dentro de nuestros expectativas, dándose principal-
mente una producción repetitiva como resultado de las interacciones lúdicas: rimas, canciones,
juegos, etc. Cabe destacar, no obstante, cómo una mayoría de niños, al final del curso, realizaban
pequeñas producciones libres totalmente pertinentes dentro del contexto en el que se encontra-
ban. También fue posible el mantenimiento de interacciones cortas con los niños sobre los temas
tratados.

En ningún momento se forzó a los niños a realizar una producción oral, sino que ésta surgió siempre
espontáneamente. Aquí Teddy jugó un papel destacado. Cuando algo no se entendía Teddy contes-
taba, de tal manera que inmediatamente se comprendía la situación o el mensaje.
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El nivel de motivación, entusiasmo y afectividad que originó la incorporación de Teddy en la clase, fue
un aspecto que hay que destacar. Se despertó en los niños un enorme deseo por aprender el nuevo
código, principalmente en el grupo de 5 años, que constantemente preguntaba a la maestra por el
nombre de múltiples cosas y animales en inglés. Aquí cabe reseñar cómo los niños inventan palabras
en un proceso de creación lingüística, por ejemplo, ante el desconocimiento de cómo se dice «mapa-
che» en inglés, dicen «mapach» en un intento por buscar la palabra adecuada en el nuevo código.

Esta situación se dio en el grupo de 5 años del C.P. Peñacareses y en la escuela unitaria de Braña-
sivil.

Debido a esta experiencia los niños se han sentido más capaces y esto ha aumentado su autoestima.
Un dato a resaltar era el orgullo con que los niños indicaban a la maestra que ellos sabían algo que los
mayores —hermanos o padres— ignoraban.

El material simbólico utilizado, animales de peluche, muebles, muñecos, juguetes, etc., fue, determi-
nante para involucrar a los pequeños en las situaciones lúdicas. Jugaron con Teddy, hablaron con él,
se despedían dándole un beso, conocieron a su familia, etc. Este material, junto con la utilización de
dibujos, mímica, entonación adecuada, etc., ayudaban a comprender la situación o contexto que era
determinante para comprender el mensaje. En el caso del aula de Brañasivil, la maestra contó con po-
cos medios a su disposición —a excepción de lo que el equipo investigador le proporcionaba—, no
obstante, es necesario destacar que la falta de medios se vio compensada con la imaginación y creati-
vidad de esta maestra, con lo cual se consiguieron muy buenos resultados.

Se observó en los niños una tendencia natural hacia la repetición, algo parecido a un proceso de «en-
sayo» o gusto por practicar aquello nuevo que se ha oído, tal y como aparece reflejado en investiga-
ciones semejantes. (Genesee, 1994.)

El programa desarrollado, tratando temas que partían del entorno del niño, para después dirigirse ha-
cia la casa, la familia, los animales, etc. fue el adecuado, ya que esto suponía un contexto familiar
para el niño.

La colaboración de la dirección y del profesorado del centro fue, también, un aspecto muy importante
para la buena marcha del proyecto. Lo mismo es necesario decir en relación a los padres, los cuales
se mostraron entusiasmados ante las primeras producciones orales de sus hijos en la nueva lengua,
apoyando en todo momento la continuidad de la experiencia.

En este sentido, los padres relataron a las maestras cómo los niños «hablaban» con «Teddy» en sus
juegos hogareños, dándose el caso de una niña que hubo de ser hospitalizada (perteneciente a Bra-
ñasivil) y que reclamó a su Teddy para hablarle durante su estancia en el hospital y, ante el asombro
de las enfermeras, repetía al osito constantemente las pocas palabras de inglés que sabía.

Respecto a la temporalización creemos que fue la correcta. Comenzándose con sesiones de 10 a
15 minutos, al finalizar el curso, las sesiones de 20 y 30 minutos eran normales, e incluso quizá po-
drían haberse prolongado algo más. No obstante, consideramos que hasta 30 minutos diarios es lo
deseable para este tipo de experiencia.

Hacia una perspectiva de futuro

Como resultado del proyecto llevado a cabo, coherente con el modelo de educación de la etapa, pode-
mos concluir que la experiencia ha demostrado que los niños de 3, 4, y 5 años son capaces de apren-
der la lengua inglesa si se les proporciona un marco pedagógico-afectivo adecuado en la escuela.

La observación de los grupos ha mostrado que los niños de tres años son más lentos en el aprendiza-
je al comienzo. Este dato se mantiene a lo largo del curso en relación con la expresión, pero no con la
comprensión, destreza que se manifiesta con parecida intensidad que los restantes grupos de 4 y
5 años. Todo lo cual indica que iniciar la experiencia con pequeños de 3 años es perfectamente posi-
ble y deseable.

Los grupos estudiados desarrollaron un alto grado de afectividad, interés, curiosidad y actitud positiva
hacia la lengua extranjera, gracias a la mediación de Teddy. Esta circunstancia parece aconsejar la in-



corporación de una mascota dentro de la clase —sea ésta un oso, un conejo o cualquier otro persona-
je próximo al mundo afectivo de !os niños— ya que juega el papel de nexo entre el mundo familiar y el
escolar, dándole apoyo psicológico al niño y favoreciendo así la adquisición de la LE. El hecho de no
haber podido extender la experiencia con el mismo grupo durante más tiempo imposibilita evaluar el
grado de desarrollo de comprensión multicultural del grupo.

El diseño de instrucción llevado a cabo demostró ser eficaz para el aprendizaje temprano de lenguas
extranjeras. El desarrollo del “syllabus» o programa procesual, mantuvo a las profesoras que llevaron
a cabo la experiencia en una dinámica constante de protagonismo en su auto-formación y de interés
en la buena marcha del proyecto. Este sistema puede resultar una vía muy beneficiosa para la forma-
ción y actualización del profesorado en estas etapas.

Tras una minuciosa observación de la experiencia nos atreveríamos a sugerir que la enseñanza de in-
glés en edades tempranas ha de llevarse a cabo con profesorado que domine la lengua extranjera. De
lo contrario nos encontraremos que las necesidades de comunicación de los niños no pueden ser cu-
biertas en cada momento y esta circunstancia crea desasosiego e inseguridad en los profesores y de-
sencanto en los niños.

Ello plantea la necesidad de preparar a los maestros especialistas en Educación Infantil en el conoci-
miento de la lengua extranjera o de formar a los maestros especialistas de idiomas didácticamente
para poder abordar la enseñanza de la lengua extranjera a niños de 3-6 arios. También nos lleva a la
necesidad de formular propuestas de reforma de los planes de estudio en las Escuelas de Magisterio
para que la LE se contemple como asignatura obligatoria dentro del curriculum de la especialidad de
Educación Infantil.
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Proyecto europeo para enseñar lenguas segundas
o extranjeras a niños y niñas

J. Arzamendi
E Etxeberría
D. Lindsay
X. Garagorri
B. Azpillaga

En 1991 un grupo de personas procedentes de Italia, Holanda, Inglaterra y España (País Vasco) se
reunían para elaborar un proyecto tendente a experimentar nuevos métodos de enseñanza de lenguas
a niños.

El motivo principal de esta iniciativa era debido a la creciente sensibilidad originada por la expresa vo-
luntad de la Unión Europea de optar por una sociedad unida pero respetuosa con las diferencias cultu-
rales y lingüísticas (Baker, C. 1993; McGoey 1991; Weiss, F. 1991).

Ello suponía el reto de formar ciudadanos/as plurilingües y capaces de adaptarse a las diferentes cul-
turas de Europa.

En este contexto diseñamos un proyecto que tenía como objetivo prioritario mejorar la enseñanza-
aprendizaje de L2 (lenguas segundas o extranjeras para niños de cuatro a ocho años) usando un mé-
todo interactivo e intentábamos crear un nuevo estilo de profesores que trabajaran en una dinámica de
grupo y de investigación/acción.

En este proyecto se distinguieron dos áreas de actividad:

a) El grupo de profesores/as que llevaría a cabo la experiencia en determinados centros escolares.

b) El grupo de universitarios que llevaría a cabo la labor de investigar recogiendo los datos necesarios
y analizándolos posteriormente.

El proyecto fue presentado en Bruselas en el marco del programa LINGUA y fue subvencionado los
años 1992-95.

Esta subvención estaba destinada a experimentar y elaborar un programa de formación de profesores
de L2 y a producir y aplicar los materiales necesarios para ser utilizados en el método que constituye
la base del proyecto.

En cualquier caso debemos apuntar que, en esta breve exposición, destacaremos los aspectos del
proyecto más relevantes en el desarrollo que el mismo ha tenido en el País Vasco y sólo mencionare-
mos a los otros países cuando sean aspectos comunes o necesarios para el buen entendimiento del
proceso.

El objetivo principal de estas líneas es, pues, realizar una descripción selectiva de la experiencia lleva-
da a cabo en el País Vasco partiendo de la fundamentación psicopedagógica del método y exponiendo
los componentes de la misma para acabar reflexionando sobre los puntos positivos y conflictivos de
manera que se logre una buena aproximación al núcleo del proyecto.
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Principios psicopedagógicos de la metodología que se presenta

Interés por una metodología para la enseñanza de una segunda lengua

Los profesores/as, por supuesto, tienen que tener conocimientos teóricos y prácticos de la lengua que
van a enseñar pero también de la psicopedagogía que implica la práctica pedagógica de la enseñanza
de una nueva lengua.

En este sentido, el tipo de metodología y los materiales que pueden servir como medio de enseñanza
adquieren importancia relevante para el aprendizaje de la lengua, sobre todo, cuando no existe el so-
porte social necesario en el contexto en que se va a enseñar la segunda lengua, como es el caso de la
enseñanza del inglés en nuestro marco escolar.

Parece, pues, lógico y necesario que pongamos a disposición de los maestros una metodología apro-
piada que sirva de base a la práctica pedagógica y didáctica de la lengua.

En la propuesta metodológica que aquí presentamos no se toma la gramática como el primer funda-
mento teórico y guía de la lengua, sino los siguientes principios psicolingüísticos:

El aprendizaje de una lengua está basado fundamentalmente en su uso. Y el uso de una lengua
tiene como prerrequisito la intencionalidad de los usuarios, es decir, la intención, el deseo de co-
municar algo a alguien. Naturalmente para que esto tenga lugar tiene que haber experiencias com-
partidas entre los hablantes (cfr. Taeschner, T.-Nias, J.-Plooij, F.-Etxeberría, F.-Arzamendi, J. 1992).
Las intenciones son personales, es decir, el deseo natural de querer comunicar algo a alguien sur-
ge de la perspectiva de la vida real o imaginativa de cada uno.
Las intenciones tienen que generar el uso de la lengua que se aprende. Para que esto ocurra las
experiencias deben ser compartidas con hablantes de dicha lengua (Bruner, J., 1975; Aston, 1987;
Di Pietro, 1987).
Diríamos que, en la situación escolar, los profesores/as de una segunda lengua conviene que esta-
blezcan la comunicación con el niño exclusivamente en esa lengua con el fin de que los escolares
aprendan la lengua hablándola.
Se toma en cuenta la secuencia de la adquisición del lenguaje en un contexto natural como
uno de los indicadores para la planificación del « input» del lenguaje a desarrollar en las situa-
ciones creadas en clase. Estas situaciones ofrecen la posibilidad de compartir experiencias en
la segunda lengua.
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Enseñanza basada en el formato

El factor innovador de la metodología que se presenta es el de que, a partir de los principios teóricos
del aprendizaje del lenguaje, se pone en práctica la psicopedagogía aplicada a la enseñanza de la se-
gunda lengua mediante el uso de la técnica del formato como unidad básica del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

De acuerdo con Bruner, el formato es una estructura de acción conocida y compartida entre el adulto y
el niño/a donde la intencionalidad es reconocible para ambos interlocutores.

Hay que diferenciar dos tipos de formato: formatos con contenido narrativo y formatos sin contenido
narrativo. Por ej. el desayuno de cada mañana es generalmente una acción repetitiva que se convierte
en una rutina para el niño, es un formato sin contenido narrativo. Sin embargo, una historia inventada,
partiendo de cuentos o de las experiencias de la vida real de los propios niños, se puede convertir en
formato con contenido narrativo.

La característica fundamental del formato narrativo consiste en que integra una secuencia de eventos
en los que el acontecimiento previo permite presuponer e inferir nuevos acontecimientos para finalizar
con un suceso importante.

En este sentido cobran importancia los elementos contextuales y otros como los gestos, la mímica y la
estructura de las historias, ya que son los primeros indicadores significativos aunque, al mismo tiempo,
se vaya accediendo a la palabra en la nueva lengua.



A semejanza del niño que aprende a hablar en situaciones naturales, el formato permite que los ni-
ños/as y los profesores/as experimenten en la lengua extranjera diferentes roles que dan la posibilidad
de crear un mundo imaginario de manera que pueden experimentar vivencias diversas a través de la
lengua objeto de aprendizaje.

Evidentemente esta metodología requiere, por un lado, una capacitación para la comprensión del sig-
nificado teórico que sustenta la materialización de los formatos. Ademas exige cierta habilidad en el
uso de las estrategias de comunicación incluída la no verbal.

Por último supone por parte del profesorado la capacidad para el desarrollo del clima adecuado en el
aula, lo que implica crear situaciones motivantes para el aprendizaje.

Desde esta propuesta metodológica de los formatos la interacción no verbal es importante, sobre todo
al comienzo, así como las condiciones de la clase y la capacidad creativa del profesor para elaborar
actividades complementarias en adecuación a las necesidades que surjan.

Desarrollo del «proyecto europeo para la enseñanza
de segundas lenguas a niños»

Debido a lo extenso del título del proyecto en adelante lo mencionaremos con las siglas HL que repre-
sentan Hocus-Lotus, los personajes protagonistas de los formatos del método utilizado en este proyec-
to. En Anexo a este artículo se detalla parte de uno de los formatos.

Conviene aclarar que los contextos en que se desarrolló el HL han sido diversos:

Así, mientras en Holanda e Inglaterra se trataba de integrar a los hijos/as de emigrantes enseñándoles
la lengua del país respectivo (holandés/inglés) en Italia y España se enseñaba el inglés como lengua
extranjera.

A diferencia de Italia, en el País Vasco el inglés se introduce en esta experiencia como L3. En el País
Vasco el HL se integró en un plan de plurilingüismo que estaba llevando a cabo un grupo de ikastolas.

Este plan consiste en la introducción escalonada a partir de una edad temprana de cuatro lenguas: es-
pañol, euskera, inglés y francés («Proyecto de Plurilingüismo» 1991).

Ciñéndonos al caso del inglés su introducción comienza a partir de los cuatro años y se hace utilizan-
do una metodología muy similar a la utilizada en HL (cfr. Artigal, J.M. 1996 en esta misma publicación). 	 61

Por ello HL se ha integrado sin mayores problemas en este proceso.

En 1993-94 fueron 10 los centros participantes con 18 profesores/as encargados de 43 grupos que
abarcaban 989 niños/as.

En 1994-95 en estos 10 centros son 19 los profesores/as que se encargan de 50 grupos con 1 171 ni-
ños/as.

Aunque la participación en la experiencia de utilizar el HL ha sido la indicada, la recogida de datos se
ha centrado en 10 grupos (1 por centro) de modo que pueda realizarse un análisis comparativo basa-
do en datos equiparables de las experiencias llevadas a cabo en los otros países participantes en el
proyecto. Este deseo de utilizar el mismo método en distintos contextos lingüísticos y culturales ha he-
cho que todo el proceso —tanto de formación de los profesores/as como de la producción de los mate-
riales— haya ido conjuntadamente y sea uno de los aspectos a subrayar en el análisis.

Formación de los profesores

Los cursos de formación del profesorado participante en la experiencia tuvieron lugar en la «School of
Education de la University of Birmingham» (Julio 1993), en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad del País Vasco (Julio 1994) y en el «Circolo Didattico Ennanuele Gianturco » de Roma
(Julio 1995).



Estos cursos se financiaron básicamente con ayudas de la acción IA del programa Lingua y con la
ayuda de la Universidad del País Vasco en el caso de San Sebastián.

Los cursos han tenido una duración de dos semanas cada uno y sus componentes básicos han sido:

a) Reunión de profesores/as de los cuatro países participantes y los responsables del proyecto.
Ha sido una experiencia real de interculturalismo y de ajuste de mentalidades diversas para poder
funcionar coordinada y adecuadamente. Todas las actividades en común se desarrollaron en inglés
de modo que, además de practicar la lengua, se agilizaba la comunicación.

b) Se seleccionaban las ideas para elaborar los formatos y un grupo de teatro, dirigido por una profe-
sora, redactaba el guión final.

c) Estos guiones se ensayaban en los cursos, tomando parte los actores como monitores que, a la
vez de ensayar los formatos, entrenaban a los profesores/as en estrategias de dramatización y re-
cogían las sugerencias que los profesores/as hacían a los guiones.

cl) Otro componente de estos cursos consistía en la contextualización del método introduciendo y ex-
plicando los principios psicolingüísticos en que se basa.

e) Se trabajaban los principios de investigación-acción que se llevarían a cabo durante el curso a tra-
vés de diarios y reuniones.

f) Del mismo modo se les informaba sobre el proceso de grabación y tratamiento de datos lingüísti-
cos y comportamentales que se realizan a través de los programas de ordenador «Childes» y “Ob-
server» respectivamente.

Se realizaba intercambio de materiales creados en cada país para las actividades complementa-
rias.

Por tanto el curso de verano 1993 sirvió para preparar a los profesores y el material para el curso
1993-94.

El verano de 1994 sirvió para revisar el material utilizado y preparar el originado para 1994-95.

El último verano (1995) sirvió para revisar el material anterior y realizar una reflexión global sobre la
experiencia.

62	 El desarrollo de la experiencia en los cursos escolares 1993-94 y 1994-95 se basa en la utilización de
20 formatos y las consiguientes actividades complementarias.

Las clases tienen una duración variable entre 20 y 30 minutos y tienen lugar cada día escolar.

A las clases se añaden las reuniones del grupo de profesores/as (quincenales en 1993-94 y mensua-
les en 1994-95) con la persona responsable del apoyo lingüístico y pedagógico. Se llevan a cabo en
inglés.

En estas reuniones se revisa el desarrollo de la experiencia, se plantean los problemas surgidos y se
intercambian materiales.

Las reuniones se completan con visitas que, periódicamente, realiza la persona de apoyo al aula de
cada profesor/a para observar “in situ» y atender a las necesidades de cada profesor/a.

Esta figura de la persona de apoyo es muy importante porque:

— Recibe y observa la evolución de la experiencia a nivel individual y la coordina a nivel de grupo.
— Asesora a los profesores/as y les facilita la labor de reflexionar sobre su actividad docente.
— Puede aconsejar a la hora de realizar el proyecto de centro y, más específicamente, en la progra-

mación del área.

Esta figura ha ayudado a que se desarrolle un nuevo estilo más participativo y con una dinámica de
grupo que ha servido para superar situaciones de aislamiento y para iniciar una vía de intercambio de
experiencias.
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El Formato-Drama

Trabajando con «formatos» en la clase de inglés

Descripción de los materiales

a) Guión del formato

Son guiones teatrales de narraciones que serán dramatizados por el profesor y los alumnos/as.

Se han elaborado 30 formatos en torno a aventuras de dos animales imaginarios “dinocrocs» lla-
mados Hocus and Lotus. Comienzan con el nacimiento de Hocus de un huevo en un parque y
narra una serie de experiencias que son conocidas por los niños/as tales como perderse, no po-
der dormir, acudir a un cumpleaños, etc. Se van añadiendo nuevos personajes y los últimos for-
matos tratan de los amigos viajando hacia atrás en el tiempo hasta alcanzar el parque original de
Dinocroc.

Es un auténtico guión con la estructura típica de texto + acotaciones. (cfr. anexo 1).

b) Libro de narraciones

Cada formato se acompaña de un libro/cuaderno de dibujos donde se recogen las escenas más re-
señables de la narración incluyendo un texto mínimo de soporte. No se trata de enseñarles a leer en
inglés sino de darles a los niños/as la idea de que se trata de un libro de verdad.

c) Canciones

Cada formato contiene una canción que cuenta/canta la narración. La música ayuda a memorizar el
texto y se usa en clase y en casa.

d) Escenarios / diapositivas / transparencias

La narración puede volver a ser contada utilizando una pintura o escenario que se fija en la pared en
el que se insertan los protagonistas del formato. El profesor/a y los niños/as pueden reconstruir la na-
rración usando muñecos de papel, cartón, madera, guiñol. De la misma manera se pueden usar dia-
positivas y/o transparencias.

e) Cartas

Con dibujos de los principales items léxicos, permiten al profesor realizar juegos y así reforzar los ele-
mentos lingüísticos de la narración.

Descripción de las actividades

Actividades
en torno al drama

— libros de narraciones
canciones
escenarios/diapositivas/
transparencia
actividades de refuerzo
lingüístico

Actividades
complementarias

— temas relacionados
con el formato

— ritos de clase
— narraciones y cantos



a) La dramatización

La clase comienza normalmente con algún rito: saludos, el tiempo, preguntas sobre los ausen-
tes, etc.
Entonces el profesor/a coloca a los niños/as en posición para representar el formato. La posi-
ción normal es de herradura para permitir al profesor/a tener contacto visual con todos los ni-
ños/as (y así concitar su atención e interés) y tener espacio suficiente para realizar el cambio
de personaje (cfr. anexo 1).
La guía del formato incluye un resumen de la narración y el guión con las instrucciones de la
puesta en escena (cfr. anexo 1).
El profesor/a debe aprender de memoria el guión o, al menos, conocer muy bien la estructura
de la narración de manera que pueda improvisar.
Los niños/as repetirán cada cosa que sus respectivos personajes digan por boca del profe-
sor/a.
Además el significado del texto se plasma en gran medida a través de gestos, expresiones
corporales, entonación, pausas y estructura narrativa (un narrador representado por el profe-
sor/a señala la narración). Por este motivo el profesor/a debe poner en práctica todos sus re-
cursos de mímica y de técnica dramática.
Cuando el profesor/a adopta el papel de narrador, tomará una postura más estática y una pro-
nunciación más rápida y en voz más baja de modo que los niños/as no repitan (sólo interesa
que adviertan que hay un cambio de escena).
Pero cuando el profesor/a actúa representando los papeles de los otros personajes utilizará
gestos y posturas y estilos de voz que se puedan relacionar e identificar fácilmente con cada
personaje y con una lenta pronunciación que puedan repetir los niños/as.
En una primera representación todos los niños/as repetirán a la vez todos los enunciados de
todos los personajes participando a modo de coro en toda la narración.
Una fase intermedia puede ser la repartición de los papeles en grupos dentro de la clase.
Más tarde el profesor/a distribuirá la puesta en escena de modo más personalizado y repartirá
los papeles de los personajes entre los distintos niños/as.
El drama se repetirá parcial o totalmente durante las clases siguientes.
Pero podrá también repetirse de formas diversas, y no sólo a través de la dramatización, con
el fin de darle más variedad y fijarlo mejor en la memoria.

b) Actividades asociadas al drama
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	 — El libro de narraciones

Ofrece a los niños/as un soporte visual para plasmar/contrastar las hipótesis que han elaborado so-
bre la narración durante su representación.

Los niños/as deberán haber vivido la experiencia en el drama y deberán haber entendido el mensaje
global de la narración.

Los dibujos le permiten relacionar la lengua con conceptos definidos.

El libro de narraciones da pie al profesor/a para contar la narración otra vez y para pedir a los ni-
ños/as que tomen parte en ella, recordándola y narrándola una vez que la dominen.

— Las canciones

Una vez que los niños/as han representado la narración y la han visto reproducida en los dibujos del
libro de narraciones, están dispuestos para tratar de realizar una versión musical de la narración.

El profesor/a introducirá la canción del formato en la clase poco a poco hasta que los niños/as la repi-
tan tranquilamente y, entonces, se les podrá suministrar el audiocasete que podrán escuchar y cantar
en sus casas.

De este modo repetirán más veces la narración, la recordarán mejor y atraerán a la familia a conocer
la experiencia un poco más.

La canción puede usarse en combinación con el libro de narraciones o con las diapositivas o con el
juego de muñecos.



— Los escenarios

Amplios carteles representan el escenario general de las narraciones (vgn el parque, la casa de Ho-
cus y Lotus etc.).

El profesor/a puede, en este marco, volver a contar la narración utilizando muñecos que representan
los personajes.

Al mismo tiempo puede solicitar de los niños/as que completen partes de la narración y, una vez que
dominen esa narración el profesor/a podrá poner los muñecos en manos de los niños/as para
que sean ellos quienes representen la narración en el escenario del mural.

Estos escenarios de los murales se pueden copiar en tamaño reducido con el fin de que puedan utili-
zarlo individualmente o en parejas.

-- Las diapositivas y transparencia

Dan pie al profesor/a a rehacer la narración en versiones diferentes. Como hemos apuntado antes
estos materiales pueden utilizarse para que el profesor/a cuente la narración o la repitan los niños/as
o la representen los niños/as o el profesor/a teniendo como fondo una grabación en audiocasete de la
narración o de la canción.

— Actividades de refuerzo de la lengua

Hay juegos como el dominó, bingo y juegos de memoria que pueden ayudar a reforzar el vocabulario.

Otros que implican generalmente acción están diseñados para volver a repasar conjuntos de párra-
fos/enunciados de las narraciones.

c) Actividades complementarias

— Actividades sobre temas

Temas que aparecen en la narración pueden utilizarse en otro tipo de actividad: números, animales,
vestidos, el cuerpo humano, etc.

— Ritos de clase

Se dan en el aula situaciones repetidas (ritos) tales como saludar, repartir las pinturas, pedir permiso
para ir al baño etc., que conviene utilizar en la lengua que se está aprendiendo (en este caso en in-
glés).	 65
— Narraciones y canciones externas al formato

Pueden ser cantos tradicionales, juegos o libros de narraciones que utilizan los niños/as ingleses que
se añadan e intercalen a los utilizados en los formatos.

El tiempo que cada profesor/a dedica a cada actividad depende de muchas variables como son el ca-
rácter del propio profesor/a, el número de niños/as en el aula y su dinámica general, su nivel de parti-
cipación y el tiempo que el centro concede a esta clase.

Parece que es preferible que las clases sean diarias y que, a la edad de 3 o 4 años no excedan los
30 minutos cada una.

Cada formato debe repetirse en las distintas versiones orientativamente unas 15 veces y completarse
con el tipo de actividades mencionadas.

De esta manera cada profesor/a trabajará aproximadamente 3 semanas con cada formato y utilizará
unos 10 formatos en un curso escolar.

La recogida de datos y el análisis

Como hemos apuntado antes, la parte investigadora ha sido un componente que ha acompañado el
desarrollo del proyecto desde sus comienzos.
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Se pasaron, al inicio de la experiencia, pruebas donde se recogían las actitudes, el nivel de euskera y
castellano, la opinión de los tutores sobre el método y la opinión de los padres sobre el proyecto.

Igualmente se ha recogido (el primer año quincenalmente y el segundo mensualmente) en video y au-
dio, las sesiones de los 10 grupos mencionados y, al mismo tiempo, se han grabado en un programa
de ordenador («Observer») los comportamientos no verbales de los participantes.

Al final de cada curso se les pasó un test para medir los resultados.

El segundo año (1995) se pasó el test también a grupos de control para poder comparar los resultados
del proceso con otros tipos de métodos.

En estos momentos nos hallamos en la fase de analizar el conjunto de datos registrados y transcritos,
aunque ya se han realizado análisis parciales de las pruebas mencionadas que indican que este méto-
do favorece una actitud participativa y estimula claramente el desarrollo de la capacidad narrativa de
los niños/as.

Reflexiones

Nunca hemos creído que un método opere mágicamente y tenga una validez absoluta.

Por eso mismo creemos que este método basado:

• en la participación interactiva de docentes y aprendices,
• en el cultivo del mundo creativo e imaginativo de la narración en el contexto de los formatos,
• en el desarrollo de actividades integradas y complementarias que refuercen los componentes del

núcleo dramático,

necesita de unos ingredientes contextuales que no pueden dejarse de lado:

a) En primer lugar debemos mencionar la necesidad de preparación de los profesores/as que va-
yan a trabajar de este modo. Como ya hemos indicado es necesario, por supuesto, un cierto
dominio de la lengua pero, además de ello, es imprescindible una buena formación en las es-
trategias de dramatización, dominio de la voz y recursos para crear situaciones motivantes en
el aula.

b) Junto a esta preparación debemos subrayar la importancia del trabajo en grupo coordinado por una
persona de apoyo que realiza el papel de refuerzo lingüístico y de ayuda psicopedagógica.

De esta manera se crea una dinámica participativa donde se intercambian experiencias, se diluyen
los fantasmas de problemas personales pretendidamente insolubles y se desarrolla una reflexión
formativa constante.

c) Es de destacar la evolución que han tenido la mayoría de los profesores/as que han participado en
la experiencia. Además de mostrar una mayor capacidad creativa para producir materiales y desa-
rrollar actividades originales, se ha observado una madurez manifestada en una sana autosuficien-
cia proporcionada por estos años de experiencia.

cl) Para ser honrados diremos que no es oro todo lo que reluce:

Los profesores/as que deben repetir la dramatización varias veces al día sufren una tensión
que produce desgaste y cansancio. Esto mismo hace que deban estar entrenados en el domi-
nio de la voz para que no padezcan afecciones de garganta.
Este método exige una postura creativa para producir materiales y generar actividades y esto
exige un esfuerzo que muchas veces va más allá de las paredes del aula.
La dinámica participativa supone una actitud abierta a compartir y a intercambiar, rompiendo
con posturas personales de aislamiento.



Conclusión

Hay que superar los tópicos de «un método malo en manos de un buen profesor/a resulta bueno» o
« un método bueno en manos de un mal profesor/a resulta malo» siendo necesaria una actitud integra-
dora: el método y los materiales son un componente básico y su elaboración y utilización deben cui-
darse con esmero pero, al mismo tiempo, debemos preparar a los profesores/as que vayan a trabajar
de este modo para que puedan sacar todo el partido posible de su uso.
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ANEXO
UN EJEMPLO DE FORMATO: HOCUS, THE DINOCROC

Hocus, the Dinocroc

Storyline

Hocus hatches from an egg and tries to dicover who he is.

Summaty

1 st Act: Hocus, a dinocroc, hatches from an egg.

2nd Act: When he meets a bird, he assumes he is a bird. When he meets a frog, he assumes he is a
frog. When he meets a duck, he assumes he is a duck. But he isn't any of these.

3rd Act: Hocus wonders what he is. But he doesn't know.

Character description

The teacher alternately plays the following parts:

— narrator
— Hocus
- bird / trog / duck

The pupils collectively play the following parts:

— Hocus
— bird / frog / duck

Note:

Hocus has a kind of zig-zagging gait; at every step he turns his entire torso a quarter turn with the right
shoulder together with the right foot, the entire body slightly bent over forwards. It's rather a clumsy manner
of walking to imitate the gait of a dinosaur. lt is okay for Hocus to stamp loudly on the floor while doing this.

Division of the room

The story takes place in the park. The park is situated in the largest half of the room. This half is empty.
At first, the pupils sit in a circle on the floor.

Equipment

No props are required for this story.

Note:

The story is divided into acts, which are more or less independent, so as to simplify rehearsing.

The format consists of two columns: the secondary text (directions, indications,) in the left-hand co-
lunnn; the primary text (dialogue) in the right-hand column.

The text spoken by the teacher as narrator is in plain text.

The text spoken by the teacher in a role is in bold.

The text spoken by the pupils after the teacher is underlined.

To rehearse a format, the teacher can decide whether, when and where they wish to add extra instruc-
tions. These instructions are only to be expressed through gestures, or in the target language.

The teacher pretends to have no knowledge of any other language.
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HOCUS, THE DINOCROC

ACT 1

The pupils sit in a circle on the floor. The
teacher is one step outside the circle.
The teacher indicates the centre of the circle.
Here lies the imaginary egg.

The teacher as narrator:	 Once upan a time there was an egg.

The teacher goes into the middle of the circle
and shows the egg with her hands. Then she
goes back to the spot of the narrator:	 The egg of a dinocroc.

The teacher goes back into the middle and
crouches small as if she were inside an egg:	 And inside the egg was Hocus!

The teacher as narrator outside, cups her
ear and whispers: 	 Sssh...Listen

The pupils cup their ears and listen.

The teacher returns to the position of the
curled up Hocus and knocks against the inside
of the egg shell with her fists:	 Rat tat.

The teacher beckons the children to clase
in the circle and imitate her.

Teacher as narrator:	 Hey, what's that?

The teacher followed by the pupils
knock louder:	 Rat tat!

Teacher as narrator:	 What's that?

Louder:	 RAT TAT!

The teacher screws up her face
in pain and exclaims:	 Ouch!

The teacher carefully breaks the egg from the
inside, pushing the eggshell away with altern ate
hands as she says 'crrrk', and slowly rising from
the egg position:
	

Crrrk...crrrk...
Crrrk...crrrk...

When all the pupils are standing the teacher as
Hocus steps out of the shell and looks around
the new world with amazement:

	
Oh!...

Smiling, the teacher raises one hand in greeting.
She says:	 Helio...

And the pupils raise one hand in greeting and reply:	 He/lo!

The teacher greets several different pupils and asks
them separately:	 Who are you?

These pupils reply:	 Hocus!

The teacher, enthusiastically, asks the whole class: 	 Who are you?

All the pupils reply:	 Hocus!

Teacher and pupils raise both arms in joy and
shout out:	 HURRAY!

NOTA:

Arzamendi, J
HIZPEI (Instituto de Pedagogía de Lenguas). Ategorrieta, 22. 20013 San Sebastian
Tfno: (943) 29 27 00 Fax: (943) 29 27 86





Introducción del inglés segunda o tercera
lengua en la Educación Infantil

Josep Maria Artigal

«Stories are a way of making sense»

Gordon Wellsi

Planteamiento de la cuestión

Cada vez es más necesario aprender lenguas extranjeras. Y posiblemente no sólo una, sino como mí-
nimo dos. Ahora bien ¿complicarán tantos idiomas el desarrollo psicológico, académico o lingüístico
de los alumnos? En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en Galicia, en Valencia, las Islas Balea-
res y Cataluña, esta cuestión parece incluso más complicada. En estos lugares, además de las men-
cionadas lenguas extranjeras y el castellano, es necesario adquirir la lengua propia de la comunidad.
¿Comportará este plurilingüismo algún tipo de peaje?

Partiendo de la premisa de que el punto crucial que hay que considerar no es el número de lenguas
que los niños deban adquirir, sino el modo en que los correspondientes aprendizajes sean construidos,
el presente capítulo presenta una forma de entender el aprendizaje precoz de lenguas. 2 Esta manera
de plantear la enseñanza de idiomas se utiliza actualmente en Finlandia, en Italia, y en Francia para la
enseñanza precoz de segundas lenguas. Así mismo, son empleados para la introducción del inglés
—tercer idioma—, a partir de la educación infantil —cuatro años—, en 34 colegios de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra con programas de inmersión al eusquera/castellano, y en 22 colegios de
Valencia y Cataluña con inmersión al catalán/castellano.

En todas estas experiencias, la adquisición precoz de una nueva lengua no es ni el único ni el principal
objetivo. Ciertamente, empezando la adquisición de una segunda o tercera lengua en la Educación In-
fantil se persigue alcanzar un buen aprendizaje de esta lengua. Pero la meta de tales experiencias es
también, y como condición sine qua non, la optinnización de la lengua familiar y —en los casos de in-
mersión— de la correspondiente lengua segunda escolarmente priorizada. Como se verá al final del
presente artículo, los resultados hasta ahora alcanzados avalan este propósito.

El artículo empieza con una afirmación: las lenguas no se aprenden primero y se utilizan después;
las lengua se adquieren cuando se usan. A partir de esta aseveración, el artículo plantea un conjun-

1. WELLS, G. (1986): The Meaning Makers. Portsmouth, New Hampshire: Heinemann; p. xii.

2. Esta forma de organizar la enseñanza precoz de la segunda o tercera lengua —llamada Ready for a stotyl— fue originaria-
mente elaborada por Artigal entre los cursos 1978-79 y 1983-84 para la enseñanza del catalán a alumnos que tenían el castella-
no como lengua familiar. Este primer trabajo apareció editado en «Artigal, J.M. et al. (1984): Com fer descobrir una nova !lengua.
Vic. EUM0». A partir del curso 1988-89, algunos de estos materiales, adaptados por Taeschner y Artigal, fueron usados en las
Scuole d'Infanzia de la ciudad de Modena para la introducción de la lengua inglesa, y en las aulas de Prima Elmentare de Alto
Adige/Süd Tirol para la enseñanza del alemán. En este último caso se publicaron en <Jaeschner, T. & Artigal J.M. (1990):
Deutsch für Kinder. Assesorato all'istruzione e cultura in lingua italiana. Provinzia Autónoma di Bolzano. Alto Adige/Süd Tirol » . A
partir del curso 1990-91, ampliados y extensamente revisados, los materiales Ready for a story! son utilizados para la enseñan-
za del inglés en el Proyecto de plurilingüismo de la Federación de Ikastolas del País Vasco, en una experiencia piloto del Gobier-
no de Navarra, en un conjunto de escuelas públicas y privadas de Valencia y Cataluña, así como en la enseñanza del sueco en
Finlandia y del occitano en Francia. Finalmente, una parte de estos materiales ha sido también traducida al ruso y es utilizada
para el aprendizaje de esta lengua en Finlandia. Para una explicación más amplia, el lector puede consultar Artigal, J.M. (1990):
« Uso/adquisición de una lengua extranjera en el marco escolar entre los tres y los seis años » , Comunicación, Lenguaje y Educa-
ción, núm. 7/8. pp. 127 - 144; Artigal, J.M. (1992): « Some considerations on why a new language is acquired by being used » , In-
temationa! Joumal for Applied Linguistics, vol. 2, N. 2, 1992, pp. 221-240, y Artigal, J.M. (1994): <The L2 kindergarten teacher as
a territory maker» , Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1993, Washington, DC.: Georgetown Uni-
versity Press. pp. 452-468».
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to de preguntas encadenadas. Principalmente: cómo es posible usar algo que se está aún apren-
diendo, y, qué es lo que usamos/aprendemos cuando usamos/aprendemos por primera vez una len-
gua nueva. Una vez examinadas estas cuestiones, el articulo analiza de qué manera y en qué me-
dida unos materiales se adecúan a tales consideraciones. Posteriormente se hace una breve des-
cripción formal de los distintos elementos que constituyen dichos materiales, y del modo en que son
trabajados en clase. Ulteriormente, se comenta el trabajo de asesoramiento que, en forma de inves-
tigación/acción, se lleva a cabo en todos aquellos proyectos que utilizan estos materiales. Final-
mente, se hace una breve referencia a los resultados de las evaluaciones que sobre las experien-
cias de inglés (L3) en programas de inmersión al eusquera y catalán se han realizado, respectiva-
mente, en el País Vasco y Cataluña.

Las lenguas se adquieren cuando se usan significativamente con «otro»

Se aprende una lengua si se está suficientemente expuesto a ella, si se tiene con respecto a esta len-
gua una actitud y una motivación positivas, pero también, y sobre todo, si en el momento de acceder a
su uso éste puede ser llenado de significación. Se adquiere una lengua en la medida en que quien la
aprende tiene la posibilidad de construir usos significativos de ella. Cuanto más significativos sean es-
tos usos, más viable resultará su adquisición.

Ahora bien, ¿cómo es posible utilizar y llenar de significado las formas de una lengua que no se cono-
ce aún? ¿cómo es posible que quien está adquiriendo una lengua sea ya competente de su aún in-
competencia? Esta es una cuestión primordial que, tanto a nivel teórico como metodológico, toda ex-
periencia de educación plurilingüe debe resolver. A fin de explicar este importante punto, expondré
previamente algunas presuposiciones relativas a qué entiendo por signo y a cómo tales signos son ad-
quiridos.

Presuposición primera

Una lengua está construida por medio de signos. Un signo no es algo que vemos cuando por ejemplo
leemos un artículo, o que oímos cuando participamos en una conversación. Un signo es un conjunto
de procedimientos por medio de los que llenamos de más o menos significación aquello que precisa-
mente vemos u oímos. Cada vez que accedemos a un segmento de texto oral o escrito, éste no es
más que una posibilidad de significación que mediante el uso debemos acabar de construir. Aquello
que estrictamente vemos u oímos no es más que un conjunto de formas que, por ellas mismas, no
constituyen aún ningún signo.

Presuposición segunda

Entre los procedimientos de significación previamente considerados es necesario incluir los indexi-
cales. La función indexical, dice Peirce, es un procedimiento semiótico que construye significado en
la medida que establece una topografía de copresencias. Siguiendo un ejemplo utilizado por
Lyons, 3 es posible decir que el humo mantiene, en algunos aspectos, una relación indexical de co-
presencia con respecto al fuego. Es decir, el humo depende de una relación tal que dejaría de seña-
lar el fuego, de estar en lugar de el fuego, de funcionar como signo del fuego, en el momento
en que este fuego fuese eliminado. Antes o después del fuego no hay humo, no hay un tal índice
que nos señale/indique el fuego. El indice, sostiene Peirce, es un procedimiento que funciona —que
construye significado— en la medida que establece relaciones de copresencia, y que dejaría de fun-
cionar —de significar— en el momento en que tales copresencias fuesen eliminadas. En todo uso
de signos lingüísticos se establecen mecanismos de indexicalización que, si bien resultan insufi-
cientes, son ineludibles en el proceso de construcción de significación. Si estos mecanismos no pu-

3. LYONS, J. (1980): Semántica. Barcelona: Teide. pp. 102.
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diesen ser mutuamente reconocidos por los correspondientes interlocutores, entonces tales signos
permanecerían como simples formas.

Pondré otros dos símiles que ayudarán a entender mejor estos mencionados mecanismos indexi-
cales.

Como todo el mundo sabe, en un partido de fútbol hacer un gol consiste en colocar la pelota dentro
de la portería del equipo contrario. Evidentemente, la pelota deberá ser introducida en dicha porte-
ría con el pie o con la cabeza, pues si ello fuera hecho con la mano el gol resultaría invalidado. Aho-
ra bien, ,qué pasaría si un jugador introdujese la pelota dentro de la portería del equipo contrario,
con el pie o con la cabeza, pero lo hiciera un minuto antes de empezar el partido? ¡,0 un minuto
después de haber éste finalizado? En tales casos el gol no subiría al marcador. Para que un gol sig-
nifique gol debe ser realizado desde el momento en que el árbitro indica el inicio del juego hasta el
momento en que este mismo árbitro señala su conclusión. Los goles son goles, significan goles, si
pueden ser colocados dentro de un espacio de copresencias delimitado por el silbato inicial y el sil-
bato final del arbitro.

Existe un juego infantil que, aún cambiando extraordinariamente de nombre de uno a otro lugar, apare-
ce dibujado en muchísimos de los patios escolares de Finlandia, Italia, Francia, o el Estado Español.
Este juego, al que llamaré cha rranca, y que todos los niños de tales lugares conocen, presenta la si-
guiente forma:

21•

Una de las maneras de jugar a la charranca consiste en colocar, primero, una ficha, por ejemplo una
piedra » en una de las casillas arriba representadas. Seguidamente, hay que recorrer cada una de
las casillas que no contienen la piedra antes depositada de acuerdo al orden numérico establecido,
poniendo en cada una un solo pie, y sin pisar las líneas que las delimitan. Finalmente, hay que rehacer
inversamente el camino recorrido recogiendo con la mano, y desde la correspondiente casilla anterior,
la piedra antes depositada.

Como todos los niños saben, mientras el juego funciona no es posible ni pisar las líneas que delimi-
tan las correspondientes casillas, ni dar un puntapié a la piedra que se encuentra depositada en
una de ellas. Hacerlo significaría perder el juego. Ahora bien, antes de que el juego empiece, o des-
pués de que haya finalizado, sí que es posible pasear por el patio de la escuela pisando tantas ve-
ces como se quiera los cuadrados dibujados, y dar tantos puntapiés como se desee a tantas pie-
dras como nos encontremos a nuestro paso, incluida cualquier piedra que esté en cualquiera de los
cuadrados dibujados de la charranca. Y esto por qué? Pues porque, durante el juego, la piedra y
los cuadrados dibujados se convierten respectivamente en ficha y casillas de juego. Pero, antes y
después del juego aquellas piedras y líneas no son más que simples piedras y simples líneas dibu-
jadas. Y como tales simples piedras y simples líneas dibujadas sí pueden ser chutadas y pisadas.
Esto que cualquier niño de 4 años de Vaasa, Bolzano, Montpellier, Oliva o Puente la Reina advierte,
resulta importantísimo para reconocer, construir y utilizar signos.

Los signos —sugiere Wittgenstein-4 no son colecciones de formas sino procedimientos por medio de
los que tales formas se convierten durante el juego (!) en fichas. Y entre tales procedimientos de cons-

4. Wri-roENs-rEN, L. (1988): investigaciones filosóficas. Barcelona: Ed. Crítica, Grijalbo. Y, Wittgenstein, L. (1994): Últimos escri-
tos sobre Filosofía de la Psicología. Madrid, Tecnos.



trucción de fichas está, de acuerdo con Peirce, 5 el procedimiento de colocar dichas formas en un es-
pacio indexical, en un espacio que como tal existe sólo desde el inicio hasta el final del juego. O dicho
de otra forma; los goles del primer ejemplo son sólo goles durante el partido porque solamente durante
este espacio indexical la pelota y la portería son, respectivamente, una ficha y una casilla del juego del
fútbol. Como propone insistentemente Wittgenstein, ninguna pelota o piedra son, como tales pelotas o
piedra, una ficha de un juego. Pero cualquier pelota o piedra pueden serio desde el inicio hasta el final
del juego. Es por lo tanto el juego, y los jugadores, aquello que hace de la pelota o la piedra una tal fi-
cha. Una ficha de un juego es, en definitiva, un procedimiento que hay que construir cada vez que nos
ponemos a jugar.

De manera semejante ocurre con los signos lingüísticos: son un procedimiento que hay que construir
cada vez que nos ponemos —como apunta Wittgenstein— a jugar. Construir un texto significativo no
equivale a agrupar formas, sino a hacer de tales formas las fichas de un juego. Y para ello es necesa-
rio colocar dichas formas en espacios indexicales, en casillas que desaparecerán una vez el texto
haya finalizado. En este sentido, los signos de un texto —oral o escrito— funcionan como los goles del
fútbol, o como las fichas de la charranca. Los signos de un texto significan en la medida en que los in-
terlocutores que los usan son capaces de reconocer conjuntamente un espacio semiótico con fronte-
ras de entrada y salida donde poder colocar y mantener copresentes las formas que vehiculan su co-
municación. O dicho de otra forma; cada vez que los interlocutores usan un texto necesitan establecer
una topografía indexical sin la cual las formas que vehiculan dicha comunicación dejarían de significar,
se quedarían en simples posibilidades aún no construidas. Cualquier utilización significativa de una
lengua, incluidos los primeros usos de una L2 o L3, comporta algún ineludible territorio indexical com-
partido6 en donde los correspondientes signos deberán ser colocados.

Presuposición tercera

«The Index —afirma Peirce-7 (is) the common environment of the interlocutors». Es decir, los índices
no son procedimientos individuales. O son compartidos entre los interlocutores, o dejan de funcionar.
En consecuencia, si los índices son un procedimiento inevitablemente compartido, entonces los proce-
dimientos de construcción de significación son —en algún aspecto o manera— sociales, inevitable-
mente confeccionados entre los interlocutores. «Le mot, sostiene Bakhtine, 8 est une sorte de pont jeté
entre moi et les autres. Sil prend appui sur moi a une extrémité, à l'autre extrémité ii prend appui sur
mon interlocuteur. Le mot est le territoire commun du locuteur et de l'interlocuteur » . O, añade tam-
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bién Bakhtine, 9 «les signes ne peuvent apparaitre que sur un terrain interindividuel [la cursiva es del
propio Bakhtine]».

Presuposición cuarta

Como consecuencia de las presuposiciones precedentes, es posible sostener que los signos forman
un sistema semiótico susceptible de desarrollar cada vez más su grado de significación vehiculable, es
decir, de modificar evolutivamente los procedimientos por medio de los que llenar de significación las
formas que los vehiculan. En consecuencia, el proceso de adquisición de una lengua —primera, se-
gunda, tercera u otra— no puede ser descrito como una simple acumulación de formas asimiladas de
una vez por todas, sino que debe ser entendido como una continua y progresiva resignificación de es-
tas mismas formas. El uso de un signo no conlleva el reconocimiento de todas las posibilidades que
este signo puede llegar a tener. Una lengua puede ser usada parcialmente, con aún no todas las fun-
ciones semióticas evolutivamente posibles, pero a la vez significativamente, de manera viable y eficaz.

5. PEIRCE, Ch. (1987): 'Obra lógico semiótica, Taurus, Madrid.

6. ARTIGAL, J.M. (1991): “The Catalan immersion program: the joint creation of shared indexical territory » , Journal of Multilingual
and Multicultural Development, vol. 12, núms. 1 y 2. pp. 21-33.
7. PEIRCE, Ch. (1965): Collected Papers, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Vol. II, 2 318.
8. BAKHTINE, M. (1977): Le marxisme et la philosophie du langage: essai d'application de la méthode sociologique en linguisti-
que, Ed. Minuit, París; pp. 124.

9. BAKHTINE, M. (1977): [opus cit.], p. 29.
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Y ello siempre, cuando ya conocemos « suficientemente» dicha lengua, o desde su primer momento
del aprendizaje. Una lengua no se sabe del todo primero, y se utiliza después.

A partir de las anteriores cuatro presuposiciones podemos ahora volver a la cuestión inicial: ¿cómo es
posible utilizar y llenar de significado las formas de una lengua que no se conoce aún? ¿cómo es posi-
ble que quien está adquiriendo una lengua sea ya competente de su aún incompetencia? La respuesta
que propongo es, esquemáticamente, la siguiente:

• si la lengua es un conjunto de procedimientos de significación,
• si entre estos procedimientos están los indexicales,
• si tales procedimientos indexicales son inevitablemente sociales, y,
• si los signos forman un sistema susceptible de desarrollar siempre su grado de significación

vehiculable,
• entonces la lengua que no se conoce aún individualmente se aprende cuando se usa inicialmen-

te con algún « otro» capaz de organizarnos los —insuficiente pero ineludibles— procedimientos
indexicales compartidos que toda construcción semiótica reclama; o lo que es lo mismo, usamos
a la vez parcial y significativamente una lengua que estamos aun aprendiendo porque en este
uso hay «otro» que, en palabras de Bruner, 10 sabe jugar su papel vicario.11

Si los procedimientos de significación de una lengua son en parte sociales, compartidos con algún
«otro», entonces la competencia/incompetencia de un usuario/aprendiz es algo que, en parte, se cons-
truye colaborativamente con dicho «otro». En el caso de los materiales que proponemos este «otro»
es el maestro, y los antedichos «procedimientos indexicales compartidos» son una determinada mane-
ra de narrar/escenificar colectivamente cuentos.

La narración/escenificación colectiva de cuentos como primer uso
significativo de la nueva lengua

Los diversos elementos didácticos parten siempre de, y se organizan en torno a, cuentos.

Ciertamente, se trata de cuentos sencillos, y que agradan a los alumnos de 4 y 5 años. Son histo-
rias de pipí y cacas, de médicos que ponen inyecciones, de niños que aborrecen la sopa, o de niñas
que se comen un pastel hecho por mamá precisamente cuando ésta sale de compras. Pero si bien
esta capacidad de motivar resulta imprescindible, no es en cambio suficiente. Además de garantizar
entusiasmo, los primeros usos de la lengua aún no conocida deben resultar ya significativos. Es im-
prescindible que los alumnos entiendan los textos (orales) que les son ofrecidos, y que comprendan
las expresiones que deberán producir. La sola motivación no pone en marcha los ya mencionados
mecanismos de uso/aprendizaje. Este es pues el doble objetivo del maestro: que los alumnos llenen
de significado los usos —comprensión y producción— de la nueva lengua, y que a través de tal pro-
ceso de significación se conviertan en competentes —sociales— de su aún —individual— incompe-
tencia.

Este doble objetivo se consigue organizando el cuento bajo la forma de una escenificación colectiva
en la que toda la clase representa activamente, y desde el primer momento, todos los papeles argu-
mentales que en ella aparecen. Este relato/representación se realiza exclusivamente en la lengua ob-
jeto de aprendizaje, y en él no se utiliza ningún tipo de soporte visual real o dibujado.

10. BRUNER, J. (1981): « De la comunicación al lenguaje. Una perspectiva psicológica " , Infancia y Aprendizaje. M-1. pp. 133-
186; BRUNER, J. (1984): « Los formatos de adquisición del lenguaje » , en Acción, pensamiento y lenguaje, Madrid, Alianza,
pp. 173-185; y BRUNER, J. (1985): La parla dels infants. Vic, FUMO.

11. Como el lector habrá reconocido, la presente argumentación recurre aquí a dos conocidos conceptos Vigotskianos. La deno-
minada ley de la doble formación, según la cual « en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a ni-
vel social, y más tarde a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño ( intra-
psicológica)" (Vioo-rsKi, L.S. (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica; p. 94); y la hipóte-
sis de zona de desarrollo próximo, entendida esta como « la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capaci-
dad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz " (Vioo-rski, L.S. (1979): El desarrollo de
los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Crítica, p. 133).
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Al iniciar dicha narración/escenificación el maestro coloca a los alumnos en la posición que en el guión
didáctico viene indicada (ver más adelante el guión del cuento « Mummy's cake»). A partir de aquí, y
habiendo captado previamente la atención de todos los alumnos, el maestro inicia la historia como na-
rrador. Estas primeras palabras del narrador son una frontera que marca el principio de la historia.
Posteriormente el maestro va introduciendo los diversos personajes a escenificar de acuerdo con el
orden marcado por la propia evolución de la trama. «Introducir un personaje» significa que el maestro
escenifica aquello que dicho personaje «hace y dice» según el momento de la historia que correspon-
da, y todos los alumnos «hacen y dicen» simultáneamente lo mismo. Cada vez que se «pasa de uno a
otro personaje» este cambio viene claramente delimitado. Para ello el maestro «abandona» primero el
gesto y/o la postura del rol ya terminado de escenificar, hace «en el lugar del narrador» una pausa su-
ficientemente larga como para ser reconocida como frontera, se desplaza a la «posición» del posterior
personaje, y seguidamente «se coloca» en el gesto y/o la postura del rol que a continuación ha de ser
introducido. De esta manera, encadenando una serie de lugares escénicos el maestro construye las
casillas de un «juego» que convertirán en «fichas» las expresiones de la L2 o L3 que en ellas sean in-
troducidas. Finalmente, y en la inicial posición de narrador, da por terminada la historia —es decir, cie-
rra el «juego»—. En definitiva, como consecuencia de tales procedimientos, el maestro va construyen-
do el cuento bajo la forma de un espacio escénico, que se convierte en un territorio indexical de tiem-
po, espacio y actividad conjunta, y que resulta reconocible por todos los alumnos.

Pondré un ejemplo. Se trata de uno de los relatos utilizados, el que lleva por título «Mummy's cake».

Esta es la historia de una madre y una hija que hacen un pastel. Una vez terminado, la hija quiere comérselo,
pero la madre le dice que es para más tarde. A continuación la madre se va de compras, y la hija aprovecha la
oportunidad para comérselo. Finalmente la madre regresa y pregunta a la hija si se ha comido el pastel.

Como ya he indicado, tal relato tiene lugar en —y se construye significativamente a partir de— un es-
pacio escénico que presenta la forma a continuación esquematizada:

Espacio escénico de «Mummy's cake»

1. Lugar donde el maestro hace el papel de hija
cuando ésta hace el pastel, y cuando poste-
riormente se lo come.

2. Lugar donde el maestro hace el papel de madre
cuando ésta hace el pastel, y cuando posterior-
mente pregunta a la hija si se lo ha comido.

N. Lugar donde el maestro hace de narrador.

A. Lugar donde los alumnos inician y finali-
zan el cuento.

B. Lugar donde la madre deja el pastel an-
tes de marchar de casa.

D. Lugar por donde la madre sale de la cla-
se, y por donde posteriormente vuelve.

Situados en este espacio escénico, los alumnos hacen y dicen las acciones, los gestos y las verbaliza-
ciones explicitadas en el siguiente guión:



Are you ready for a stoty?
Once upon a time there were a Mummy
and her daughter named Emmy.

One day Emmy said

• Mummy, a cake?

And Mummy said

• Yes. Let's make a cake.

• flour

• one egg

• sugar

• The mixer, zzzzzzzzzzzzzzzzz

Now Mummy and Emmy put the cake
in the oven, and waited for a while

• tic-toc, tic-toc, tic-toc,	 riiiing!

• hmmm, what a cake!

Then Emmy said

• Mummy, cake!?

and Mummy answe red

• No. No cake.

—> Mummy puts the cake here for laten

Mummy is going shopping
Good bye, Emmy!

Good bye, Mummy!

Don't eat the cake.

No Mummy.
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Guión didáctico de «Mummy's cake»

Indicaciones generales
	

Verbalizaciones1 2

Una vez todos los alumnos sentados en [A],
el maestro en N inicia el cuento.

[pausa larga]

Maestro 1

Maestro N

Maestro 2

Todos hacen el gesto de poner harina
dentro de un imaginario recipiente

de romper un huevo y colocarlo
en el referido recipiente,

de poner azúcar

y de usar un batidora que bate la masa del pastel

Maestro	 N [pausa larga]

Abren la puerta de un imaginario horno.
Introducen en él la masa del pastel. Cierran
la puerta y ponen la temperatura al nivel deseado.
Entonces esperan a que pase un rato

Abren la puerta del horno, sacan
el imaginario pastel, y exclaman:

Maestro	 N [pausa larga]

Maestro 1

Maestro N

Maestro 2

El maestro, en el papel exclusivo de madre,
coge el pastel y lo deja encima de un armario.

Maestro B
y deja allí el imaginario pastel

Maestro se acerca a D

Los alumnos en el papel de hija responden

El maestro en el papel de madre

Los alumnos en el papel de hija

El maestro sale fuera del aula 	 D],
espera un momento, y vuelve a entrar [D

Maestro	 N [pausa larga]

Maestro	 1

Mummy is gone

Do you want to reach the cake?

<— Yes.

Maestro y alumnos	 B A	 • The cake! l've got it!

Todos representan comerse el imaginario pastel 	 • Munch, munch, mmmh, it's delicious!

12. Los párrafos subrayados corresponden al narrador. Los párrafos precedidos del símbolo J<. » pertenecen a los textos expre-
sados conjuntamente por el maestro y los alumnos. Los precedidos por <J .--)» son dichos exclusivamente por el maestro, mien-
tras que los precedidos por «J> corresponden solamente a los alumnos. En las indicaciones a mano izquierda, <J» indica un
desplazamiento en el espacio escénico.
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Maestro	 N	 But then...

Mummy! Mummy is coming!

El maestro sale fuera del aula [D],
espera un momento y vuelve a entrar [D].
Entonces, con el gesto de la madre se acerca a 2.
Mira a B, y muy sorprendido dice: 	 —› Oh my dear! What's happened to the cake?

Who ate the cake?

Uno por uno pregunta 	 Did you eat the cake? Yes or no?

Si los alumnos responden: 	 Yes Mummy.

entonces la madre dice,	 —> Naughty boy/girl.
y les pega en el culo. 	 Smack, smack.

Si los alumnos responden: 	 <— No Mummy.

entonces la madre dice, 	 --> That's great! good boy/girl.
y les da un beso..	 A kiss for you.

Maestro	 N	 And that's all!

La acción compartida como primer espacio indexical reconocible

Si analizamos el espacio escénico y el conjunto de acciones, gestos y verbalizaciones explicitados en
el cuento de «Mummy's cake», observaremos que la actividad del maestro y los alumnos durante esta
narración/escenificación está estructurada en torno a tres grandes lugares.

En el momento de iniciarse el cuento todos los alumnos están sentados en «A» y la «madre» está pre-
sente. En este primer lugar, que catalogaremos como [A + sentados + presencia de la madre], son intro-
ducidos los protagonistas es decir, la madre y la hija, y el conflicto eso es, el pastel que la hija quiere co-
merse y que la madre guarda para más tarde. Una vez la trama ha sido ya planteada, «la puerta "D" se
abre / el maestro sale / la puerta "D" se cierra, y, a continuación, la puerta "D" se abre / el maestro entra
/ la puerta "D" se cierra». Este momento que podemos representar como [D], 1 funciona como fron-
tera entre el mencionado primer lugar y el lugar subsiguiente. En efecto, tras [D4 los alumnos se le-
vantan y, sin la presencia de la madre, se desplazan a «B», cogen el imaginario pastel, vuelven a sen-
tarse y se lo comen. En este segundo lugar, catalogable como [A B A + no presencia de la madre],
los alumnos intentan resolver el nudo de la trama, eso es, alcanzar el prohibido pastel. Entonces, nue-
vamente, «la puerta "D" se abre / el maestro sale / la puerta "D" se cierra, y, a continuación, la puerta
"D" se abre / el maestro entra / la puerta "D" se cierra». Una vez más, este [D]2 funciona como mo-
mento frontera entre el segundo y el tercer lugares del argumento. Finalmente, tras este [D]2 la ma-
dre regresa al inicial [A + sentados + presencia de la madre], y el cuento es resuelto.

Si tomamos ahora como eje de la narración los tres referidos lugares y los dos mencionados momentos
frontera, el cuento de Mummy's cake puede ser esquemáticamente resumido de la siguiente manera:

Once upon a time..

A + sentados	 presencia de la madre
let's make a cake!?
	

yes
Mummy, cake?
	

no

D1

A B A
	

no presencia de la madre
the cake! l'ye got it!
munch, delicious!

D2

A +sentados	 presencia de la madre
no/yes
	

did you eat the cake?

... and that's all
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Este conjunto de espacios y fronteras construido desde lo que maestro y alumnos hacen, y reconocen,
se convierte en el mecanismo principal de significación de aquello que dicen, en una lengua que como
tal aun no reconocen. Los lugares [A, B], los desplazamientos las posiciones de estar senta-
dos o levantarse, o la puerta del aula que se abre y se cierra [D], establecen un territorio indexical
copresente, sostenido y compartido por todos los participantes, y que funciona como mecanismo de
construcción del significado de los usos de la nueva lengua. Es precisamente esta territorialización lo
que, por ejemplo, permite llenar de significado cada una de las formas <<cake» que aparecen en el
cuento. Es decir,

cake yes

cake --> no

cake 0
no/yes cake [ver esquema anterior

Si los lugares donde estos usos de «cake» se insertan no resultasen reconocibles, entonces las corres-
pondientes formas restarían vacías de significación. Tales «cake» significan pues en función de los luga-
res—o «casillas»— de un territorio —o «juego»— en donde han sido colocados. Así, por ejemplo, el sig-
nificado del tercer «cake» del esquema precedente resultaría imposible, o sería absolutamente distinto, si
se produjese antes de la primera frontera [D] o después de la segunda frontera [D]. Tales fronte-
ras delimitan y construyen pues una casilla que convierte dicho «cake» en una ficha que —solamente
como tal ficha en tal casilla— significa «the cake! l've got it!» (he aquí el pastel! ya lo tengo!).

Ahora bien, los lugares «A» y «B», y la puerta «D», no existen ni antes ni después de la narración. Cier-
tamente que estos espacios y esta puerta están en el aula antes y después del cuento. Pero esta exis-
tencia es como la de la portería antes y después del partido de fútbol, o como la de los cuadrados dibu-
jados en el patio del colegio antes y después del juego de la charranca. Están sin duda físicamente en
el aula, pero no son signos de nada, no funcionan como constructores de significación. Los lugares «A»
y «B», y la puerta «D», funcionan solamente como signos del cuento « Mummy's cake» desde el «once
upon a time» inicial hasta el «that's all» final. Si cinco minutos después de la narración/escenificación de
este cuento alguien, incluido el mismo maestro de la L2 o L3, entra por la puerta de la clase, ello no se-
ría ninguna frontera interna de ninguna topografía de ningún cuento en ninguna lengua nueva.

Por lo tanto, es la manera en que el maestro organiza la narración/escenificación del cuento lo que
convierte el espacio, el tiempo, y la actividad de los propios alumnos —incluida la propia puerta de la
clase— en un procedimiento indexical reconocido y compartido por todos. Delimitando externa e inter-
namente las cosas que se hacen, el maestro establece una topografía de actividad conjunta que llena
de significado los primeros usos de las cosas que se dicen. Es él quién regula este primer territorio in-
dexical compartido, y convierte así a los alumnos en competentes de su aún incompetencia. Parafra-
seando la cita inicial de Gordon Wells, los procedimientos que el maestro usa para organizar narrativa-
mente el cuento se convierten pues en un inicial «way of making sense».13

Materiales complementarios

Durante un curso escolar se desarrollan unos ocho cuentos del tipo Mummy's cake. Ello implica que
cada cuento es narrado/escenificado varias veces. La variación más observable que se produce en las
sucesivas repeticiones de un mismo cuento es la prolongación de las frases que los alumnos expresan
durante su escenificación.

13. Como ha sido ya explicitado por ART I GAL, J.M. et al. (1984): [opus cit.], y por TAESCHNER, T. (1986): lnsegnare la lingua stra-
niera. Bologna: II Mulino, esta manera de trabajar didácticamente los cuentos presenta notables puntos de contacto con la teoría
del “script» de SCHANK, R. y ABELSON, R. (1987): Guiones, planes, metas y entendimiento. Barcelona: Paidós, y, especialmente,
con la noción de “ formato» propuesta por Bruner 1981, 1984, 1985 [opus cit.]. Sin embargo, quisiera también remarcar las simili-
tudes entre la actual forma de describir los cuentos aquí presentados, y la más reciente hipótesis de BRUNER relativa a una 9re-
disposition to organize experience into a narrative form» por parte de los infantes que acceden a una nueva lengua [BRuNER, J.
(1990): Acts of Meaning. Cambridge, Mass: Harvard University Press, p. 45].
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Después de unas tres o cuatro escenificaciones, cuando el correspondiente territorio indexical compar-
tido está bien establecido, se proponen entonces murales, «escenarios», canciones, fichas de dibujar,
fichas de recortar y pegar, pequeñas representaciones con títeres, y juegos, todo ello relacionado con
el cuento en cuestión. Estos materiales complementarios requieren soporte visual, aunque —y esto es
importante indicarlo— cuando este soporte llega a los alumnos lo hace prendido de una vivencia cons-
truida a través de la nueva lengua.

Estos materiales complementarios funcionan como nuevas versiones de la misma historia, es decir,
como excusas para que, a través de formas distintas, sea posible volver una vez más al trabajo rea-
lizado en la escenificación. De esta forma, se construye un nuevo contexto de uso de la L2 o L3
que, si bien es formalmente distinto a la inicial escenificación colectiva, permite sin embargo poner
en funcionamiento el mismo territorio indexical que sostenía inicialmente el cuento cuestión. Vea-
mos un ejemplo.

Cada cuento dispone de un «escenario». Este «escenario» está compuesto de una gran hoja en la
que está dibujado el decorado base de la acción, y de un conjunto de personajes y elementos recorta-
dos que pueden ser adheridos al anterior decorado por medio de «Blue-tac», «Fix-toc», u otra subs-
tancia similar.

Una vez el cuento ha sido colectivamente escenificado unas cuantas veces, el maestro hace sentar a
todos los alumnos en semicírculo frente a una pared en la que cuelga el mencionado « escenario». En-
tonces narra de nuevo la historia colocando sucesivamente en el mencionado decorado los diversos
personajes y elementos que vehiculan el relato. Una vez más, todos los alumnos expresan los diálo-
gos y miman los gestos que corresponden.

La primera vez que se introduce un «escenario», es el maestro quien dirige el relato y quien va sucesi-
vamente colocando los personajes y elementos. Posteriormente, en sucesivas repeticiones, el maestro
cede «personajes» a los alumnos de forma tal que estos ocupen un «lugar» independiente dentro del
discurso. Finalmente, al cabo de un cierto tiempo, el maestro puede ya retirarse y ceder a los alumnos
la regulación exclusiva de la narración en cuestión.

Por último, cada alumno se construye su propio escenario y se lo lleva a casa para poder narrar indivi-
dualmente y de manera eficaz el cuento en la nueva lengua.

Obsérvese que esta autorregulación de los mecanismos de significación es ahora posible en la medi-
da en que los alumnos disponen de un territorio que les permite mantener todas las copresencias ne-
cesarias, que les otorga «espacios» donde colocar indexicalmente las formas lingüísticas de la L2 o
L3, y que les permite incluso significar aquellas partes del discurso que no saben aún verbalizar.

Tomemos una vez más, como muestra, la historia de «Mummy's cake». El escenario de este cuento
tiene un elemento recortado «Mummy» que puede ser sostenido desde el principio hasta el final del
cuento como un personaje indexicalmente copresente, y con el que es posible construir significados
complejos y diversos en función de los espacios en donde sea introducido. Así, cuando un alumno
esté narrando la historia y quiera expresar «but then, suddenly, Mummy came back» pero no sea aún
competente para decirlo entero en la nueva lengua, podrá por ejemplo exclamar «Mummy!» e introdu-
cir simplemente este personaje recortado en su decorado base. En este caso, el soporte material que
hemos llamado « escenario » , así como —y como condición sine qua non— su previo conocimiento de
la estructura narrativa del cuento, ofrecerán a este alumno un conjunto de cosas a hacer que permiti-
rán llenar de significación las cosas a decir en la nueva lengua. En definitiva, no habrá aprendido pri-
mero la lengua y la utilizará posteriormente para narrar el cuento, sino que, bien al contrario, partirá de
sus conocimientos sobre la inicial narración/escenificación colectiva, los traspasará luego a la articula-
ción del «escenario», y desde aquí construirá «quizás aún con pocas palabras» un texto ya significati-
vo y eficaz que gradualmente se irá llenando de «lengua».

Periodicidad de la propuesta y edad de los alumnos

Esta experiencia permite iniciar el aprendizaje del inglés (L3) a la edad de cuatro años, si bien también
es posible hacerlo a partir de los tres o los cinco años.



La propuesta está pensada para ser abordada en cinco sesiones semanales de media hora durante,
como mínimo, dos cursos escolares. Aunque después de estos dos cursos es necesario ampliar y di-
versificar las propuestas a utilizar, estos materiales pueden ser utilizados como parte de un tercer cur-
so de ingles.

Contenidos

El objetivo principal es la participación activa de los alumnos en interacciones vehiculadas a través de
la L2 o L3. Que los alumnos aprendan a hacer cosas con la nueva lengua, y no que aprendan cosas
sobre esta lengua, constituye el eje central de la presente propuesta.

Estas cosas a hacer mediante la nueva lengua quedan circunscritas a dos tipos de contextos específi-
cos. Un primer tipo de contexto, primordial, son las narraciones/escenificaciones, y el conjunto de tra-
bajos adicionales ya explicitados. Un segundo tipo de contexto, subsidiario pero también fundamental,
son las propias sesiones de inglés en cuanto se constituyen en el marco organizativo de las activida-
des del contexto anterior. Cada uno de estos dos contextos genera su propio syllabus, si bien el se-
gundo funciona en gran medida como metalenguaje del primero.

Los contenidos explícitamente gramaticales y las estrategias sociolingüísticas (relativas a la adecua-
ción de los textos a distintos contextos) no son incluidos en este primer período de uso/adquisición del
inglés.

El maestro de inglés, los demás profesores, y los padres

Como consecuencia de la importancia que entre los tres y los seis años tiene el principio “una len-
gua-una persona», el maestro encargado de introducir la L2 o L3 no realiza con los alumnos en
cada caso implicados otras actividades escolares que requieran el uso de otra lengua. Si bien per-
mite que los alumnos se expresen en su lengua familiar —o en la lengua escolar de inmersión—, y
es consiguientemente competente para entenderlas, como maestro de la nueva lengua utiliza sola-
mente este idioma.

El conocimiento mínimo de la L2 o L3 que se requiere para aplicar la propuesta no es muy alto. Sin
embargo, debería ser el suficiente para poder usar de manera natural y espontánea dicha lengua en
las situaciones didácticas propuestas. En cualquier caso, es importante que el maestro sea capaz de 	 81
utilizar la lengua de forma significativa, sin poner en peligro la significabilidad y la eficacia de la interac-
ción en curso.

Así mismo, en estas edades son de gran importancia las actitudes que los demás maestros y los pa-
dres tengan respecto a la experiencia. Por ello, la persona que realiza el trabajo de asesoramiento
hace también sesiones informativas al resto del profesorado y a los padres de todas las escuelas im-
plicadas en el proyecto.

Plan de formación y asesoramiento

Como ha sido ya mencionado, las lenguas se aprenden cuando se usan si en su primer uso existe un
otro capaz de regular externamente los correspondientes mecanismos de significación. En consecuen-
cia, es muy importante que los maestros dispongan de un conjunto de conocimientos teóricos y meto-
dológicos que les permitan precisamente proponer los procedimientos de construcción del significado
de aquella lengua que los alumnos no conocen aún. Por ello, es fundamental la participación de estos
maestros en un trabajo de formación/acción organizado en torno a dos ejes: la reflexión teórica y me-
todológica en grupo, y el seguimiento directo en el aula.

Cuatro veces durante dos cursos escolares, todos los maestros que participan en el proyecto y un
asesor se reúnen en grupo para trabajar en torno a los aspectos teóricos y metodológicos de la expe-
riencia. Estas sesiones sirven para reflexionar sobre la experiencia de cada maestro en relación a los
materiales ya distribuidos, así como para entregar propuestas nuevas.



A la vez, una vez por trimestre y durante los ya mencionados dos cursos, dicho asesor asiste a las cla-
ses de los maestros implicados con el doble objetivo de observar y asesorar desde la práctica concre-
ta, y de hacer de maestro para así convertirse en un posible modelo para los propios profesores. Las
sesiones de asesoramiento, y de aportación de materiales nuevos son de jornada completa. Las visi-
tas a las clases de media jornada. Todo este trabajo de formación/acción se realiza durante el horario
laboral.

Resultados

Las evaluaciones que sobre las experiencias del inglés (L3) en programas de inmersión han realizado,
respectivamente, Cenoz, Lindsay y Espí en el País Vasco, y Bernaus en Cataluña, muestran que los
alumnos que han iniciado esta tercera lengua a los cuatro años alcanzan no sólo niveles muy acepta-
bles de este idioma, sino que llegan también a niveles de castellano y eusquera/catalán (L1 y L2) simi-
lares, y en algunos aspectos superiores, a los de aquellos alumnos de escuelas control que no han he-
cho tal aprendizaje de la L3 y con quienes han sido comparados.14

Si la decisión de acceder precozmente a una lengua nueva corresponde a una opción del claustro y de
los padres implicados, y si, sobre todo, los maestros disponen de los conocimientos necesarios para
realizar adecuadamente su trabajo, entonces la introducción precoz de una L2 o L3 permitirá no sólo
aprender un nuevo idioma, sino también acceder a un conjunto de mecanismos que posibilitarán reco-
nocer y procesar mejor incluso aquellas primera —y segunda— lenguas. En este sentido, el acceso a
un plurilingüismo precoz construido desde usos significativos de una nueva lengua supondrá no sólo el
aprender más idiomas, sino también un salto cualitativo respecto al bagaje desde el que llenar de sig-
nificado todas aquellas lenguas respecto a las cuales dicho alumno tiene acceso.

Como sostuve al inicio del artículo, el punto crucial a considerar no parece ser tanto el número de len-
guas que los niños deban adquirir, sino el cómo ellos —y nosotros— construyamos los correspondien-
tes aprendizajes. Si este cómo puede ser adecuadamente ejecutado, la adquisición de dos o tres len-
guas será algo no sólo deseable sino también enriquecedor. Si por el contrario este cómo no pudiera
ser debidamente resuelto, entonces el aprendizaje de <dantas» lenguas resultaría ciertamente difícil y
podría comportar riesgos.
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Una experiencia de enseñanza precoz
de las lenguas extranjeras en la escuela pública

Arlette Seré de Olmos

La experiencia l que presentamos aquí es una de las primeras que se realizó en España en el campo
de la introducción precoz de los idiomas (francés e inglés) en la escuela pública desde el preescolar.
Se inició durante el curso 84-85 y finalizó en el 88-89. El proyecto de investigación fue aprobado y fi-
nanciado por el Plan de Ayuda a la Investigación Educativa del CIDE.

En aquel momento se introducía el único idioma extranjero que se estudiaba durante la escolaridad,
en 69 de EGB, por lo que los alumnos tenían una enseñanza de tres años si dejaban la escuela des-
pués de la escolaridad obligatoria o siete si seguían en BUP, con una ruptura metodológica en el paso
de EGB a BUP donde se solía volver a estudiar el idioma desde el principio. Este marco de enseñanza
no ofrecía un aprendizaje adecuado y pocos eran los niños que adquirían de manera satisfactoria el
sistema lingüístico de la Lengua Extranjera (LE) en la escuela. Para llevar a cabo en mejores condicio-
nes este aprendizaje, las familias que gozaban de una buena situación económica solían recurrir a ac-
tividades extraescolares de apoyo: clases particulares durante el curso o estancias en el extranjero du-
rante el verano cuando no acudían a una escuela privada bilingüe desde el principio de la escolaridad.

Uno de los objetivos de esta experiencia fue luchar en contra de esta situación que acentuaba clara-
mente las diferencias socio-económicas de las familias, ya que en los medios más desfavorecidos los
niños no podían acceder a una enseñanza correcta de los idiomas cuando cada vez más se requerían
estos conocimientos para incorporarse a la vida profesional. Por otra parte, para probar la validez de
una innovación pedagógica de esta magnitud, sólo una experimentación llevada a cabo en un medio
social desfavorecido permitía analizar la viabilidad, tanto nnetodológica, como el desarrollo de los pro-
cesos de adquisición de un idioma, para el conjunto de los niños de la escuela pública y poder sacar
conclusiones realistas respecto al sistema de enseñanza español.

Nuestros objetivos eran varios, pretendíamos explorar nuevas vías para enseñar los idiomas y analizar
los factores que inducen el fracaso de esta enseñanza en cuanto a metodología, tiempos de aprendi-
zaje, edad de introducción, motivación de los alumnos y aspectos culturales e interculturales.

Objetivos pedagógicos

Se partió de la hipótesis de que la adscripción social del niño no tenía por qué estar vinculada con la
capacidad de adquisición de una LE y que, incluso, su introducción precoz podía ayudar al niño en su
labor de análisis y estructuración de la función lingüística tanto en la lengua materna (LM) como en la
LE, permitiendo diagnosticar posibles problemas que podían afectar al campo del lenguaje como tal, o

1. Han participado en la experiencia: A. Seré de Olmos, Directora de la investigación, que elaboró las pautas metodológicas en
LE y las unidades didácticas de francés, O. Fleta, que trabajó en la coordinación con la LM y elaboró una metodología de LM, A.
Rodgers, Universidad de St Lawrence, que elaboró las unidades didácticas de inglés y coordinó la enseñanza en este idioma,
M.C. Álvarez Badillo, becaria, que realizó el seguimiento de las aulas y la evaluación de la experiencia en francés.
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de algún otro tipo, con lo que se podría poner en marcha una metodología compensatoria y prevenir el
fracaso escolar.

Los objetivos generales del programa eran los siguientes:

Disminuir las diferencias de los niveles lingüísticos existentes en la escuela desde el principio de la
escolaridad.
Operar a una edad adecuada para corregir dichas diferencias.
Promover los conocimientos de lenguas extranjeras (inglés y francés) para conseguir resultados
óptimos al terminar la escolaridad, asegurando el dominio de una situación de comunicación.
Considerar la lengua extranjera como un vehículo de comunicación desde el principio, por tanto in-
troducirla por medio de actividades presentadas en dicha lengua.
Dar una dimensión más universalista a la educación teniendo en cuenta las necesidades y exigen-
cias del momento actual, ajustando el material y la investigación a la realidad de las aulas de la es-
cuela pública, intentando, de este modo, aliviar la consideración que hasta el momento conllevaba
su adquisición: escuelas muy seleccionadas, nivel económico determinado, lujo...

La edad de introducción de una L2

No siempre se ha considerado provechosa la introducción precoz de idiomas extranjeros, y el proble-
ma de la edad ha provocado muy a menudo un debate muy vivo. Muchos son los prejuicios que se
han opuesto históricamente a tal enseñanza y, en algunos medios, siguen aún vigentes viejas teorías
de recelo hacia las personas bilingües. Podemos recordar que, en los años 30, en Alemania, se las
consideraban personas no fiables, hasta corrompidas, por no tener una pureza cultural. Se suele ad-
mitir el planteamiento de este tipo de enseñanza de mejor grado desde hace pocos años, pero se si-
gue viendo como un tipo de enseñanza de lujo, vinculado a situaciones particulares que puede, en al-
gunos casos, perturbar el desarrollo de la lengua materna. Sin embargo, podemos señalar que, desde
hace ya más de treinta años, en muchos países se han iniciado, en el contexto de la construcción eu-
ropea, programas de introducción precoz de idiomas en las escuelas públicas (Italia, Bélgica, Francia,
sin olvidar fuera de las fronteras de la CE, las experiencias de Suiza y Canadá). Cada una de estas
experiencias ha presentado su particularidad y se ha situado dentro de un marco socio-económico y
cultural distinto que no podemos analizar aquí.

Los neurofisiólogos que han trabajado sobre este tema, mantienen una división de opinión sobre el
problema de la edad idónea para empezar este aprendizaje. Sin embargo los trabajos de Lenneberg y
Penfield, 2 a pesar de ser ya algo antiguos, son de un gran interés y apoyan la teoría según la cual la
lengua extranjera no puede adquirirse con igual facilidad de la niñez a la madurez. Hablan de un perío-
do crítico limitado, antes de los dos años, por falta de madurez y después de los diez por pérdida de
adaptabilidad y de mayor dificultad de reorganización cerebral. Según estos autores: «La edad óptima
para el inicio de un aprendizaje continuo de una segunda lengua parece situarse entre los 4 y los
8 años. En este período el cerebro presenta la plasticidad máxima y la capacidad especial necesaria
para la adquisición del lenguaje. Esta capacidad especializada incluye la aptitud de imitar cuidadosa-
mente el desarrollo del discurso (sonidos, ritmo, entonación, acento...), y de aprender a utilizar las es-
tructuras lingüísticas con cierta facilidad».

Sin entrar en discusiones sobre este tema podemos subrayar que la experiencia nos demuestra que
no hay limitaciones reales, en cuanto a edad, para el aprendizaje de las lenguas extranjeras pero
que es muy importante aprender el primer idioma extranjero lo más pronto posible.

El niño parece dotado de motivaciones adecuadas para cualquier tipo de aprendizaje práctico que se
base en la experiencia. Estas fuentes de motivaciones se pueden agrupar en dos categorías, (a) curio-
sidad verbal, que empuja al niño a explorar el universo de la palabra, ya que se está desarrollando su
facultad lingüística; (b) socialización, tendencia natural a la comunicación.

2. Lenneberg, E. (1967): Biological foundations of language, Wilex. New York. Penfield, W. (1959): Speeech and brain mecha-
nisms, Princeton University Press.
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Si se comparan las capacidades de los niños para el aprendizaje de las lenguas a los 4-8 años y en la
preadolescencia, es evidente que las diferencias son muy grandes. Para resumirlas ofrecemos el cua-
dro recapitulativo hecho por A.M. Portail, directora de una experiencia de introducción precoz de fran-
cés en Montevideo:3

Lengua materna L2 en la preadolescencia L2 en Educación Infantil

Nivel neurofisiológico Etapas privilegiadas.
De lo automático a lo
voluntario

Etapa no privilegiada.
De lo voluntario a lo
automático

Etapas privilegiadas.
De lo automático a lo
voluntario

Nivel psicológico Motivaciones profundas Motivaciones
superficiales
e inhibición

— Función lúdica
predominante

— Estructuración de la
función simbólica

— Afectividad positiva

Nivel intelectual De la experiencia a la
lengua

De la lengua a la
experiencia

De la experiencia a una
micro-lengua.
Comprensión más
importante que la
expresión

Nivel lingüístico Del habla al sistema de
la lengua

Del sistema de la lengua
al habla

Audición de un tipo de
habla no-didáctico del
sistema de la lengua.
Producción de un nivel
limitado del habla que ya
contiene el sistema de la
lengua

Partiendo de estos presupuestos de base hemos desarrollado una metodología centrada en la poten-
ciación de la lengua oral como vehículo de expresión y comunicación, trabajamos en primer lugar la
comprensión como objetivo principal en una primera etapa de aprendizaje. Queremos subrayar que
nunca se ha obligado a un niño a incorporarse desde el principio al trabajo colectivo. En todos los gru-
pos siempre hay un niño o dos que rechazan verse inmersos en un idioma desconocido, hay que res-
petar las reacciones afectivas y los ritmos individuales. No todos los niños empiezan a hablar su len-
gua materna a la misma edad, tampoco es necesario que participen activamente desde el primer día
en el aprendizaje de una L2, se incorporarán todos en el momento escogido por ellos, en función del
desarrollo de su madurez y de sus motivaciones.

Escogimos empezar la experimentación en los grados de Preescolar I y II por razones vinculadas a
la realidad escolar de la época. No existía, entonces, prácticamente ningún otro curso de Preesco-
lar, eran por tanto, los primeros cursos organizados en el sistema escolar, e incluso muchos no acu-
dían a los centros públicos antes de los 6 años. Los niños, de esta manera, se acostumbraban al
idioma desde el primer año de escuela y esta actividad se integraba a los hábitos escolares desde
el primer día; los niños no habían empezado a aprender las técnicas de lecto-escritura, lo que les
permitía una enseñanza exclusivamente oral sin la tentación de una transcripción gráfica espontá-
nea, siendo favorable para la estructuración del sistema fonológico de la LE. La desventaja evidente
era que unos cuantos niños llegaban a la escuela pública sólo en EGB, así que en el segundo año
de la experiencia siempre había algunos que tenían que integrarse en una aula que ya había empe-
zado el aprendizaje de la LE. La recuperación de estos niños no presentó ningún problema, y se
conseguía con un apoyo especial que recuperaba el nivel de sus compañeros. Por otra parte las
aulas que empezaron en 1 9 de EGB consiguieron niveles, desde el final del primer curso, similares
a las que habían empezado en preescolar.

3. Rapport de A.M. Portail, Attachée Linguistique à Montevideo.



Siguiendo las pautas del aprendizaje natural, que son las únicas válidas a esta edad, el oral ha sido
considerado prioritario, ya que cualquier lengua tiene que ser un instrumento de comunicación oral en
primer lugar. La introducción de la lecto-escritura en español no influyó en nada la estructuración de la
lengua oral en LE y ésta no influyó en el proceso normal de adquisición de la LM. A partir de 2. 9 de
EGB, los niños empezaron a manifestar en momentos distintos el deseo de aprender a leer y escribir
en LE, se introdujo el escrito en pequeños grupos en función de la demanda espontánea, sin obligar a
este aprendizaje en ningún momento.

Desarrollo y organización del programa experimental

Se desarrollaron de manera paralela las experiencias en francés e inglés. Los colegios se incorpora-
ron de manera escalonada en el programa en función de las posibilidades de financiación. La expe-
riencia en inglés fue aprobada por el Comité Conjunto Hispano-norteamericano para la Cooperación
Cultural y Educativa. La experiencia de francés recibió el respaldo de los Servicios Culturales de la
Embajada de Francia en España. Los dos programas se desarrollaron dentro del plan de Innovación
Pedagógica de la Dirección Provincial.

Las aulas, los colegios, características sociales

El programa de inglés se impartió en dos colegios públicos: el C.P. Giner de los Ríos en Leganés-La
Fortuna y el C.P. San Cristóbal, colegio del Parque Móvil, en Madrid. Participaron el primer año cuatro
aulas de 2 9 de preescolar (niños de 5 años), dos en cada colegio, y 2 aulas de 1 9 de preescolar (niños
de 4 años) en el colegio de San Cristóbal.

El programa de francés se desarrolló en tres colegios que se incorporaron de manera escalonada. Los
tres colegios se encontraban en dos municipios: Leganés, C.P. Lope de Vega, C.P. Trabenco; Fuenla-
brada, C.P. Cervantes.

Las ocupaciones profesionales de los padres eran similares en el conjunto de los colegios de la expe-
riencia, con la excepción del colegio de Madrid cuyos padres trabajaban todos en el Parque Móvil, de

86 manera general, el 75 % trabajaban en el sector secundario y el 25 % restante en el sector terciario,
con algunos casos de paro e invalidez. Muy escasas eran las madres que trabajaban fuera del hogar.
El 65 <Yo de los padres y de las madres tenían sólo estudios primarios y un 18 c'/0 reconocían no haber
recibido ningún tipo de estudios.

Horario de las clases

Se siguieron las mismas pautas en inglés y en francés. El idioma se introdujo paulatinamente en fun-
ción de la edad y las características de los niños frente a una actividad tan poco familiar.

En preescolar, los niños deben acostumbrarse en primer lugar al ritmo escolar, muchos de los niños
que participaron en la experimentación no habían acudido a la escuela antes. El primer curso se consi-
deró como un baño lingüístico y el objetivo principal se centraba en el desarrollo de los procesos de
comprensión, se limitó el tiempo a treinta minutos diarios. Se estimó importante que las clases fueran
diarias para que el niño se acostumbrara y mantuviera un contacto continuo con el idioma y también
para apoyar una mayor integración en el horario escolar. Este horario se ampliaba en Primaria a
45 minutos.

Dado que las clases de idiomas requieren un alto grado de concentración que puede provocar cierto
nerviosismo en los niños, hay que prever actividades para bajar la tensión al final de la clase antes de
que los niños entren en la clase siguiente, o poner esta actividad antes del recreo o de la salida.



Una pedagogía integrada: las relaciones entre la LM y la LE

Hemos considerado que además de ampliar los horizontes culturales de la persona, el aprender
desde pequeño un segundo idioma desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la función
lingüística de los niños. Aprender dos idiomas facilita el desarrollar varios sistemas, ampliar las co-
nexiones de la función lingüística, crear sistemas de referencias más amplios. El conocimiento de
varios idiomas permite también estructurar los procesos metalingüísticos en función de un universo
más vasto, las interacciones que derivan del funcionamiento de dos sistemas permiten un mayor
dominio de cada uno y una mayor capacidad de aprensión de los conceptos lingüísticos. Todo el
mundo tiene la experiencia de haber tomado conciencia del funcionamiento de su propia gramática
aprendiendo otra lengua, ya que es un proceso que estimula la función lingüística con nuevos apor-
tes. Este aspecto de la enseñanza de los idiomas pasa a menudo inadvertido al desconectar el
aprendizaje de la LE de la LM y al no utilizar las referencias lingüísticas ya adquiridas. Este es un
punto esencial que debe constituir el inicio de cualquier reflexión sobre la introducción de una len-
gua extranjera.

Por esta razón hemos trabajado con la hipótesis de un programa de pedagogía integrada de las len-
guas, pedagogía que utiliza las mismas estrategias didácticas, que homogeneiza los procesos de
aprendizaje, que parte de las mismas bases teóricas, y que hace referencia a un sistema lingüístico
coherente tanto en la relación con los procesos de adquisición de los sujetos como de la metodología
propuesta. Queremos destacar que, en todo caso, los programas de lengua materna y extranjera de-
ben guardar una autonomía e identidad propia ya que los objetivos son distintos.

Para conseguir esta homogeneidad del universo de enseñanza hace falta coordinarse con el profesor
titular de la clase, a este efecto, en todos los centros, había reuniones quincenales con todos los pro-
fesores y los investigadores para comentar y reconducir la marcha del programa. En cada colegio, los
profesores de LE colaboraron estrechamente con los profesores titulares de las aulas, sea en las reu-
niones regulares, sea en intercambios diarios para adecuar el funcionamiento del programa de la LE al
conjunto de las enseñanzas y tener al tanto a los profesores titulares del trabajo de los niños en LE.
Se repartían las actividades entre el programa de LM y de LE, para evitar las repeticiones y mantener
una colaboración imprescindible.

En el conjunto de los colegios, que eran todos voluntarios para desarrollar esta experiencia, dieron
todo su apoyo, tanto la dirección como el claustro y los padres. Los conflictos han sido poco numero-
sos y siempre bien resueltos.
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El profesorado

Hemos tenido varios tipos de profesores para realizar la experiencia, profesores nativos, profesores de
apoyo que pidieron voluntariamente participar en la experiencia, en los concursillos de la Dirección
Provincial y profesores de los centros escolares.

Uno de los problemas principales que plantea el profesor, para una enseñanza de este tipo, es su for-
mación que tiene que ser doble, una formación pedagógica adaptada a la edad de los niños y una
buena formación lingüística. Cuando ambas condiciones se unen, el resultado tiene muchas garantías
de éxito. Otro aspecto fundamental es dar continuidad a este trabajo. Es importante que el profesor
pueda seguir este tipo de enseñanza durante varios cursos y pueda evaluar en todo momento el nivel
de conocimientos de los niños.

Nos planteamos también integrar más profundamente la experiencia en los centros docentes para que
se dé una corresponsabilidad entre la comunidad escolar, dirección, padres, profesores. Queremos
subrayar que cuanto más jóvenes son los niños, más imprescindible es un alto nivel lingüístico del pro-
fesor ya que toda la enseñanza es oral y la adquisición del sistema lingüístico depende del modelo
que vehicula el profesor. Por esta razón los resultados han sido desiguales en las distintas aulas y di-
rectamente relacionados con el nivel lingüístico del profesor.

Otro problema es la formación pedagógica de base, los profesores que tenían una formación de se-
gunda etapa de EGB también tenían problemas de adaptación a una pedagogía de preescolar o prin-
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cipios de primera etapa. La doble formación requerida para enseñar dentro de un programa de ense-
ñanza precoz es imprescindible.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para que el alumno tenga condiciones óptimas de aprendi-
zaje, es necesario que haya dos profesores distintos para que los niños puedan identificar cada lengua
con una persona determinada, es el principio básico de los aprendizajes bilingües; en este caso se in-
fringía este principio que se compensaba con una regularidad horaria absoluta. Los niños aceptaron
bastante bien las consignas de cambio de lengua y los resultados fueron bastante positivos.

Las condiciones idóneas, según nuestra experiencia, es un profesor de alto nivel de lengua, con bue-
na actitud para la enseñanza en los primeros años escolares, que dé en exclusiva el idioma y que ten-
ga una alta integración en el centro. A raíz de la variedad de situaciones que hemos experimentado
podemos decir que la progresión de los niños está directamente vinculada con la adecuación del pro-
fesor. No hay milagros, los niños aprenden en función de lo que les enseña el profesor, la importancia
del papel del profesor es de primera importancia. Cuanto más invierte el profesor en su enseñanza,
más resultados positivos se consiguen.

Un modelo metodológico para la enseñanza precoz de una LE

Los principios metodológicos que vamos a presentar han sido aplicados de manera idéntica en francés
e inglés.

En el campo de la introducción precoz de una LE hay esencialmente dos tipos de programas: los de
submersión y los de inmersión. En los programas de inmersión, la lengua escolar es la LE, desconoci-
da por los niños. En los programas de submersión, se introduce paulatinamente la LE, la lengua ma-
terna sigue siendo objeto de una enseñanza privilegiada. La metodología que elaboramos se enmarca
dentro de los programas de submersión, ya que se imparten sesiones diarias limitadas en el tiempo de
la LE. Consideramos fundamental la buena adquisición de la LM para el éxito escolar y no quisimos
sustituirla sino reforzarla. En esta perspectiva la LE sirve de estimulo a la organización de la función
lingüística y se aprovecha, al mismo tiempo, de una etapa esencial para su propia estructuración.

Para abordar cualquier tipo de metodología es imprescindible explicitar claramente los presupuestos
teóricos que la fundan.

Principios teóricos

La orientación psicolingüística 4 en la cual se enmarca esta metodología es constructivista: se conside-
ra que el aprendiz estructura su propio sistema lingüístico y es, de esta manera, un sujeto activo que
debe interiorizar sus conocimientos. La producción de enunciados, la manipulación, la organización de
los conocimientos, así como la reflexión sobre su propio aprendizaje son contenidos fundamentales.
La metodología debe facilitar el trabajo del aprendiz, ayudarle a estructurar sus conocimientos, a pasar
por niveles progresivos de lengua, haciendo hipótesis, complejizando su sistema lingüístico, en defini-
tiva debe apoyar la actividad del sujeto en todo momento respetando su autonomía como individuo, su
ritmo y sus necesidades.

En lingüística 5 la metodología se apoya en la teoría de los actos de habla y la teoría de la enunciación.
El enfoque enunciativo se caracteriza por una interacción entre los tres constituyentes de la red enun-
ciativa: [docente<-> lengua4->alumno]. El alumno y el docente son coenunciadores activos: el profesor
propone estrategias para la construcción del sistema de la LE que el alumno o alumna reconstruye
apropiándoselo. Es la razón por la cual la memoria no es el factor esencial del aprendizaje, ya que se
trata de una re-creación interiorizada de una nueva competencia lingüística y discursiva. Las activida-

4. Piaget, J. (1967): La psychologie de l'intelligence, Armand Colin, París. Ferreiro, E. (1971): Les relations tempore/les dans le
langage de l'enfant, Droz, Genéve. Trocrné, H. (1984): ,<Mécanismes cérébraux et processus d'apprentissage dans l'acquisition
d'une langue étrangère » , Actes du colloque du B1LC, OTAN.

5. Maingueneau, D. (1991): L'enonciation en Linguistique Française, Hachette; París. McCarthy, M. (1991): Discourse Analysis
for Language Teachers, Cambridge University Press. Searle, J.R. (1969): Speech Acts, Cambridge University Press.
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des van siempre presentadas en situaciones de comunicaciones adaptadas a la edad y se apoyan en
los principales actos de habla necesarios para comunicar.

Metodología: primer nivel

A esta edad consideramos que no se debía introducir una clase de LE como una asignatura escolar en
el sentido tradicional, la LE tiene un objetivo específico: adquirir un nuevo vehículo de comunicación
desde el principio y servir de lengua de enseñanza, por lo que el programa viene desarrollado por acti-
vidades dadas en esta lengua.

El primer curso se consideró como un baño lingüístico. Los niños deben acostumbrarse a un sistema
fonológico distinto que tienen que aprender a discriminar, deben también esencialmente desarrollar su
comprensión de la LE. La comprensión es el objetivo central, la producción pedida a los niños, sólo es
indicadora del nivel de comprensión.

No se puede en modo alguno introducir conceptos gramaticales como: masculino, singular... el niño
debe interiorizar las estructuras lingüísticas de modo global, las correcciones deben tener la apa-
riencia de reajustes comunicativos pero sin explicaciones particulares y sin interrumpir la comunica-
ción. Es importante subrayar que el error es natural, incluso necesario. El niño debe manipular la
nueva lengua libremente, probarla antes de estructurarla correctamente, el error es el motor de la
adquisición. Tampoco hay que preocuparse demasiado por las interferencias en un primer momen-
to, la comparación intuitiva con la LM y la analogía que deriva de ella van a provocar interferencias
que nos demuestran una primera apropiación de la lengua y una intensa actividad de quien apren-
de. Estos errores deben, por supuesto, representar un paso y deben ser superados, pero sin trau-
matismos, ni insistencia por parte del profesor. Adquirir un nuevo sistema lingüístico es un proceso
largo con adelantos y retrocesos. La idea de que una lengua puede ser adquirida sin errores es un
engaño, un niño que repitiera correctamente todos los estímulos propuestos podría dar la impresión
de progresar, pero lo más probable es que vaya produciendo repeticiones-loro, sin integrar realmen-
te la L2. El proceso de adquisición/aprendizaje es diversificado, cada niño va utilizando estrategias
diversas determinadas por sus conocimientos en LM, su interés por la nueva lengua y la pedagogía
desarrollada en clase. El profesor debe tener una actitud flexible y proporcionar aproximaciones va-
riadas para estimular a todos los niños.

Hemos elaborado no un método rígido sino una metodología, es decir pautas de tratamiento del siste-
ma lingüístico de la L2 que debían ser enriquecidas en cada aula, las unidades representan los objeti-
vos considerados prioritarios, pero siempre se podían añadir otros aportes en función de las necesida-
des de la comunicación real de los grupos.

La programación del primer nivel se basa en la presentación de las estructuras básicas para comuni-
car: oraciones simples afirmativas/negativas/interrogativas.

La entrada lingüística como tal, se hace de dos maneras distintas: una entrada libre, sin progresión
(consignas del profesor, discurso continuo del profesor en el aula para realizar las actividades, cancio-
nes), para que el niño entre en contacto con una lengua «natural» que le permita progresar a su ritmo;
y otra con las estructuras básicas en progresión (en las situaciones dialogadas), para que el niño pue-
da organizar y estructurar los distintos elementos del nuevo sistema lingüístico.6

El programa se compone de varias unidades didácticas que tienen una duración de aproximadamente
tres semanas cada una. Las unidades giran en torno al universo del niño, a su entorno más inmediato:
Unidad 1: El niño (identificación), Unidad 2: El cuerpo, Unidad 3: Vestidos y aseos; para abrirse hacia
universos más alejados: Unidad 4: Navidad, Unidad 5: La familia, Unidad 6: Los compañeros, Uni-
dad 7: La casa, Unidad 8: El jardín, Unidad 9: El bosque, Unidad 10: Las vacaciones.

El buen uso de las unidades en las aulas es muy importante. Las unidades se componen de activida-
des diversas con las cuales se ofrece unos medios de estructuración de la lengua. En primer lugar el
profesor introduce libremente las consignas necesarias a la vida del grupo y a la buena marcha de la

6. Se trata de los constituyentes básicos de la oración simple y de un sistema verbal restringido.



clase, en francés como en inglés: «Asseyez-vous, fermez la porte, merci, attention, sil vous plait, nnet-
tez-vous en rond...»; “Sit down, close the door, thank-you, your attention, please, sit down on circle».
Estas consignas se deben dar siempre en una situación clara, acompañadas de gestos, en un primer
tiempo, para que los niños las puedan comprender claramente. Es importante darlas en singular y en
plural, distinguiendo cuándo van dirigidas a un niño o al grupo para que estos actos de habla partici-
pen en la organización lingüística del sistema.

La metodología es comunicativa, tratándose de niños pequeños, la comunicación tiene que nacer de
la necesidad, y fomentar las interacciones espontáneas en la LE por tanto el profesor no debe nunca
hablar español, incluso es preferible que los niños piensen que no sabe hablar español. Hay que dejar
a los niños comentar entre ellos libremente lo que pasa en el aula en español, de esta manera los ni-
ños que comprenden con mayor facilidad ayudan a los demás, pero el profesor tiene que ser inflexible
cuando los niños le hablan, tiene que utilizar la LE, siempre les puede ayudar con preguntas para que
no renuncien a comunicar con él.

La entrada lingüística como tal se hace, de manera lúdica, a través de situaciones dialogadas basadas
en los actos de habla fundamentales. Hay dos situaciones en cada unidad, la primera con aportes
nuevos, la otra conjugando estos aportes con los anteriores. El núcleo comunicativo de base es el pro-
fesor y un títere, hecho especialmente para esta experiencia por el titiritero del Retiro, que sirve de ca-
talizador de la comunicación; no es un instrumento de dramatización, sustituye cualquier otro soporte,
cintas, vídeo y se integra perfectamente en el universo lúdico del niño que le presta su personalidad y
su identidad. Profesor y títere empiezan a hablar juntos y van integrando progresivamente a los niños
en la situación. El profesor utiliza siempre en esta fase a este personaje, al cual le da un nombre del
país de la LE donde no se habla español, que introduce las nuevas estructuras lingüísticas; los niños
pueden jugar con él sin inhibiciones. El títere proporciona una gran libertad de maniobra, repite las
mismas cosas cuantas veces haga falta, se equivoca, tiene mala fe, es burlón. Los niños lo adoptan
rápidamente, pueden cogerlo y hacerle hablar, pero hay que limitar su papel para que no domine la
clase; en este caso hay que prescindir de él durante un par de días diciendo que está enfermo, deja
de ser necesario una vez establecida la comunicación.

Los niños deben de ser activos continuamente, incluso cuando el objetivo principal es la comprensión,
tienen que producir oraciones simples continuamente, no hay que contentarse con un sí o un no, el
profesor debe aumentar las exigencias progresivamente. Trabajar la comprensión es no exigir produc-
ciones a largo término, sino ir complejizando la comprensión de las estructuras lingüísticas producidas
en clase.

90 Las situaciones propuestas son muy sencillas. A esta edad el niño tiene que comprobar el sentido de
las oraciones o del léxico, no admite una situación planteada simbólicamente; por ejemplo, en una
unidad, se pregunta a los niños si les gustan los pasteles, es el momento de hacer junto con ellos un
pastel, así el léxico se arraiga en la experiencia. Cuando se habla de vestidos se debe utilizar una mu-
ñeca, vestirla y desvestirla; en otra unidad se construye una casa con cajas de zapatos... Los niños
asimilan lo que manipulan físicamente, no pueden conceptualizar ni memorizar algo que no han expe-
rimentado directamente. Por esta razón en todas las unidades se ha elaborado una serie de activida-
des de recorte, fichas para colorear, pintar, juegos, corros, concursos, pequeños bricolajes que el niño
luego se lleva a casa.

Las actividades tienen un papel fundamental, primero porque el niño no puede estar hablando en LE
continuamente, sus posibilidades de concentración y expresión son limitadas. Por otra parte se acos-
tumbra a comprender y utilizar la LE en áreas no propiamente lingüísticas: plástica, psicomotricidad.
La L2 se convierte en vehículo de enseñanza y es cuando el niño va a utilizar sus nuevos conocimien-
tos para comunicar. Tiene que pedir explicaciones para realizar su trabajo, un material que no tiene
(lapiceros de color, papel, pegamento) puede estar reunido en un rincón del aula y el niño tiene que
pedirlo al profesor, por ejemplo, y tiene que hacerlo en la L2. Las actividades en pequeños grupos fa-
vorecen el intercambio. Los niños se consultan, se explican lo que piensan los unos a los otros, bus-
can estrategias para comunicar con el profesor. Éste debe propiciar una atmósfera de libertad y de
juego sin sustituir nunca a los niños en su empeño comunicativo, el niño tiene siempre que hacer el
esfuerzo de explicarse para progresar. Además es aconsejable comentar los trabajos con los niños
para que éstos puedan utilizar sus conocimientos lingüísticos y explicar sus logros o sus dificultades.
Hay que introducir objetivos progresivos a lo largo del año. En un primer tiempo hay que establecer la



comunicación y centrarse en la mera comprensión; poco a poco el niño tiene que ir explicando lo que
está haciendo.

Además de las situaciones, cada tres unidades hay una dramatización de reempleo. Hay tres textos de
este tipo. En todos ellos los niños están en situación directa de comunicación. Se empieza con una drama-
tización de la situación propuesta para desarrollarla colectivamente. Anteriormente los niños recortan, en
grupos, con una plantilla, hojas de cartón que colorean los miembros de dos familias, la familia de las Man-
zanas (Monsieur Pomme, Madame Pomme, Pomnnet et Ponnmette; o Mister Apple, Mistress Apple, Little
Apple Boy and Little Apple Girl) y la familia de las Peras (Monsieur Poire, Madame Poire, Poiret et Poirette;
o Mister Pear, Mistress Pear, Little Pear Boy and Little Pear Girl). Se atribuye un personaje a cada niño y
se estructura la situación con la ayuda del profesor. Después para utilizar la 3 persona se puede contar la
historia utilizando los cartones para mimar el desarrollo de la intriga.

Tanto en las situaciones de las unidades como en los textos de reempleo se trabajan estructuras comple-
tas, admitiendo que las estructuras de producción sean más simples que las destinadas a la compren-
sión. El vocabulario viene dado dentro de oraciones que tienen un sentido en la situación, la riqueza del
vocabulario nace de la necesidad de adaptarse a situaciones diversificadas, nunca hay que introducir lis-
tas e incluso cuando se quiere fijar el léxico, hay que exigir una oración mínima. Por ejemplo en la unidad
sobre el cuerpo, utilizando una muñeca o un niño se pregunta «012J est-ce qu'il a mal?/Is he in pain?»
para que el niño responda: 41 a mal à la töte/He has a headache».

Para completar la unidad y dar entrada a textos más complejos que servirán ulteriormente de modelos
utilizables, se enseñan canciones. A los niños les gusta mucho cantar. Hemos escogido canciones tra-
dicionales infantiles y a menudo estas canciones ofrecen un nivel de lengua bastante complejo. Estas
canciones además de pertenecer al universo cultural infantil de los hablantes de la LE, muy a menudo
se conjugan con corros o juegos y permiten así mimar lo que se dice en la canción. Siempre con expli-
caciones mínimas, el profesor va haciendo entender el sentido general, el niño no tiene por qué com-
prender absolutamente todas las palabras. Los niños aprenden las canciones sin dificultad desde las
primeras unidades. Así van ampliando su percepción del sistema fonológico y adquiriendo las bases
de futuras adquisiciones.

En cada unidad el material es diversificado, el profesor no tiene por que ir deprisa, sólo hay diez unida-
des y ni siquiera es imprescindible acabar un programa determinado, lo importante es que el niño vaya
progresando y se sienta a gusto en la LE. Hay que tener en cuenta que el tiempo es un factor impor-
tante en el proceso de adquisición/aprendizaje. Además es muy aconsejable volver atrás en las situa-
ciones, las canciones.., la repetición es esencial, aburre a los adultos, pero da mucha seguridad y pla-
cer a los pequeños.

El segundo curso completa el primer nivel. Se han elaborado unidades con contenidos idénticos pero
las situaciones y actividades son distintas para no aburrir al niño, sin embargo antes de complejizar el
sistema lingüístico hay que asegurar una producción de las oraciones simples en situaciones diversifi-
cadas. Como no se modifica mucho la estructura de las unidades para asegurar un primer nivel lin-
güístico, pasaremos a analizar las unidades de segundo nivel que representan un cambio metodológi-
co importante, este segundo nivel se empezó en esta experiencia en 29 de EGB.

Metodología: segundo nivel

En el segundo nivel el objetivo fundamental se centra en la producción colectiva e individual, que se
desarrollará más en los pequeños grupos, objetivos que no se pueden disociar y que requieren un re-
fuerzo mutuo.

La programación se basa en el afianzamiento de los contenidos del primer nivel (unidades 1-2-3-4) y
en la introducción de estructuras sintácticas que preparan la introducción de oraciones complejas: pre-
guntas/respuestas con conectores circunstanciales, primeras oraciones complejas (relativas y comple-
tivas). El sistema temporal se organiza alrededor de las oposiciones básicas: presente/pasado/futuro.
Se sigue introduciendo los contenidos lingüísticos en función de la doble entrada, libre y en progre-
sión. Hay diez unidades pedagógicas, como en el nivel anterior, una cada tres semanas. Los temas
son habituales a estas edades:
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UNIDAD 1: C'est la rentrée / It's back to school (al principio del curso, se vuelven a trabajar las pre-
sentaciones y descripciones físicas) , Unidad 2: La famille de Jeannot Lapin / Bunny John's Family
(la familia, con posesivos, presentativos...), Unidad 3: OU est mon école? / Where's my school? (el
espacio escolar), Unidad 4: C'est Noül, on joue? / It's Christmas. Let's play? (Navidad), Unidad 5:
Jouons à la marchande / Let's play shopping (jugar a vender y comprar, la cuantificación, los susti-
tutos), Unidad 6: Tout au long de la journée / All day long (el tiempo), Unidad 7: C'est mon anni-
versaire / It's my birthday (el tiempo), Unidad 8: Les chats, les chiens et Cie / Cats, Dogs and Cie
(las completivas), Unidad 9: les animaux / Animals (completivas y relativas), Unidad 10: L'école est
finie! / The School is over! (el tiempo).

La organización de las unidades tiene mucha similitud con las anteriores pero presenta nuevos apor-
tes y un material destinado a un trabajo en pequeños grupos. Tenemos situaciones con la misma fun-
cionalidad y organización que en el nivel 1, se sustituye gradualmente al títere por otros locutores, ani-
males esencialmente, hasta hacer desaparecer este tipo de mediación en las últimas unidades en que
el profesor parte de la observación de otros objetos. Se siguen utilizando actividades diversificadas, fi-
chas y canciones.

Aparecen nuevos recursos para implantar una estructuración más compleja y más individualizada de
la producción mediante la introducción (1) de la narración (con soporte), esta narración corta obliga al
niño a la producción oral de un texto coherente; (2) de situaciones de observación, pequeñas expe-
riencias de ciencias a partir de las cuales se estimula la producción de oraciones interrogativas tempo-
rales, causales, espaciales, condicionales con un uso variado de conectores.

La introducción de experiencias (pesar, observar cuerpos flotando, la vida de los animales, las plan-
tas...) favorece nuevas situaciones de uso de la lengua. Es un estímulo a la creatividad y a la autono-
mía de la intervención del niño, se sitúa frente a un hecho observable que hay que describir y explicar,
sobre el cuál puede preguntar y tiene que responder a las preguntas del profesor, participa directa-
mente en la experiencia, es un instrumento de trabajo en pequeños grupos que permite introducir mu-
chos conectores.

La narración obliga al uso de una lengua más compleja y es una de las actividades más fértiles a
estas edades y permite realizar un salto cualitativo en la producción, se introduce de dos maneras dis-
tintas. En cada unidad hay un pequeño cuento, en este programa se utilizó mucho el universo de las
fábulas que narran oralmente el profesor y los niños; con plantillas, fabrican los personajes del cuento
en hojas de cartón, y con el profesor van contando y dramatizando entre varios el cuento, que presen-
ta variantes en cada narración para evitar una forma estándar que convertiría la narración en el apren-
dizaje memorizado de un texto. El objetivo es contar una historia con un modelo flexible pero regular,
con su abertura y su clausura tradicionales.

Otro tipo de narración, que se desarrolla en pequeños grupos, es la que se realiza con la serie de
cuentos en imágenes de Lila y Ulises que creamos para este nivel. Son cuadernillos de ocho imáge-
nes que cuentan una pequeña aventura de los personajes, los niños con el profesor van contando la
historia, luego se puede ir coloreando las imágenes y desarrollando más el cuento, trabajando imagen
por imagen. Cada niño tiene que elaborar su propia historia que construye a partir de este trabajo co-
lectivo.

A partir del segundo nivel se puede comenzar a introducir con cautela el escrito en función del interés
de cada niño. Los niños tienen ya adquirido en español las técnicas básicas. Es a partir de los cuentos
como se iniciaba la tarea, los profesores habían fabricado fichas bilingües inspirándose en el método
de lectura bilingüe de R. Titone. 7 Se ponían todas las fichas en la mesa, el niño que quería escribir
buscaba la palabra que necesitaba con la ayuda de la traducción española, una vez encontradas las fi-
chas necesarias el profesor le ayudaba a construir su frase. Es importante que la introducción del es-
crito sea global en una LE, sobre todo con lenguas como el francés o el inglés que acentúan tanto las
diferencias entre sonido y transcripción gráfica. No hay que entrar en detalles sino usar las palabras tal
como son, sin intentar dar explicaciones. El niño podía escribir sus oraciones en el cuadernillo del
cuento.



La evaluación

Explicamos brevemente qué indicadores se pueden utilizar para evaluar y qué modelos evaluativos te-
nemos a nuestra disposición.

La evaluación es un proceso implícito e inseparable de todo proceso de enseñanza/aprendizaje, ya
que es necesario valorar sistemáticamente las adquisiciones de los alumnos. Según A. Adelman y
M. Erman 8 es un «instrumento que debería permitir calcular la separación existente entre una perfor-
mancia determinada y un objetivo previamente fijado » , o en otras palabras, comprobar la eficacia del
proceso de enseñanza/aprendizaje, como dice M.C. Dauvisis: 9 «evaluar es examinar el grado de ade-
cuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de criterios, adecuados al objetivo fijado
para tomar algún tipo de decisión».

La evaluación no se debe dirigir únicamente hacia los resultados, sino hacia los métodos, los formado-
res y todos los demás factores que intervienen en el desarrollo de la acción, es un medio de mirada
crítica y modificación parcial o total de la acción.

Para el tipo de programa que hemos realizado hemos enfocado una evaluación de tipo comunicativo
desde una perspectiva pragmática, conscientes de que en cualquier proceso de evaluación de este
tipo nos encontramos en una interlengua y que el sistema de errores tiene que ser determinado y pon-
derar los logros para determinar el nivel del niño.

Tradicionalmente se evaluaba respecto a una norma, es decir, considerando únicamente como perti-
nente la gramaticalidad de un enunciado, pero nunca su valor comunicativo.

Posteriormente, en un primer intento de evaluar la pertinencia de las respuestas, se empezó a evaluar
separando las capacidades esenciales que conforman la base del aprendizaje: comprensión/producción,
oral/escrito. Según este modelo, podríamos haber caracterizado las pruebas de la manera siguiente:

Comprensión
	

Producción 
comprensión de consignas	 reproducción de secuencias rítmicas
comprensión de preguntas	 respuesta a unas preguntas
discriminación de sonidos 	 reproducción de sonidos

Hemos considerado que esta primera aproximación debía ser completada por factores pragmáticos y
extralingüísticos que integran el aprendizaje de una L2. Tuvimos en cuenta las capacidades que de-
bían ser adquiridas en el conjunto de los componentes que intervienen: componente lingüístico, com-
ponente pragmático, componente expresivo. Los factores que seleccionamos se pueden recopilar de
la manera siguiente:

(a) Comprensión de las consignas y de los estímulos
(b) Estructuras morfosintácticas de las producciones
(c)Unidades morfosintáctico-semánticas. Estabilidad y descripción
(a) Adecuación de las producciones a las situaciones
(b) Ajustes comunicativos y reformulaciones
(c)Opacidades
(d)Autocorrección
(e) Complejidad y encadenamientos de los elementos discursivos
(f) Interacciones

(a) Entonación expresiva y muletillas orales
(b) Acompañamiento gestual
(c) Creación verbal

Componente ligüístico

Componente pragmático

Componente expresivo

7. Titone, R. (1974): Le bilinguisme précoce, Ch. Dessart, Bruxelles, y el método de lectura bilingüe del mismo autor.

8. In Actos del coloquio de la ANEFLE. La evaluación en la enseñanza de las lenguas, Universidad de Borgoña, marzo de 1988.

9. (dem.



No entraremos en la discusión de los resultados, pero podemos subrayar que en conjunto los niños
han adquirido un nivel lingüístico bastante alto, considerando que el aprendizaje en la escuela es
siempre una tarea larga, no hay que esperar milagros. La enseñanza precoz no supone, en una situa-
ción de submersión, un aprendizaje rápido, sino sólido. Un grupo de niños fueron invitados por la Em-
bajada de Francia a un Encuentro Europeo de jóvenes en Poitiers; eran los más pequeños, pero pu-
dieron convivir con familias francesas durante varios días sin problemas de comunicación. La introduc-
ción de una LE puede completarse con intercambios escolares que refuerzan notablemente los apren-
dizajes adquiridos y permiten dar un salto cualitativo. Aunque no llegamos a dotar a los niños de una
estabilidad lingüística total, creemos que ofrecimos una vía metodológica válida, y los resultados desi-
guales por las peculiaridades propias de cada centro fueron esperanzadoras.
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La enseñanza de una lengua extranjera
en la Escuela Infantil

María Caparrós
Michäle Berger

Consideraciones previas

El planteamiento de la elección de la lengua a enseñar se puede analizar desde el momento del inicio
de su aprendizaje. Se ha comprobado que cuando un niño nace su cerebro está preparado para la ad-
quisición y el dominio de cualquier lengua. Los estímulos fonéticos y auditivos que recibe y que contie-
nen las peculiaridades fonéticas de cada idioma es lo que va a hacer sensible su capacidad de discri-
minación auditiva para la reproducción de esos mismos sonidos. En el hemisferio derecho se encuen-
tran las áreas de percepción auditiva que están especializadas en la discriminación y reconocimiento
de los sonidos, tanto de los musicales como de aquellos otros que generan los aprendizajes de las di-
versas lenguas. Este dato ha hecho reconocer a los neurólogos el beneficio que se deriva del hecho
del aprendizaje de dos o más lenguas diferentes.

La conclusión primera que se obtiene, a este respecto, es que para un niño pequeño, para un alumno
de la etapa de Educación Infantil, el grado de dificultad de una lengua no existe. A los tres años la
plasticidad lingüística es todavía grande. Inmerso desde edades tempranas en un medio social en el
cual se hablaran dos lenguas diferentes, como podrían ser el inglés y el español, él podría asimilarlas
naturalmente sin esfuerzo, la una y la otra y utilizarlas indistintamente dirigiéndose a la persona que le
habla en cualquiera de ellas, siendo observable el hecho del niño que selecciona las palabras de cada
idioma en relación a las personas que se dirigen a él.

La estimulación temprana redunda en beneficio personal del alumno y se puede afirmar, con Mabille
(1992), que muchos profesores han constatado que los alumnos que han iniciado su aprendizaje de
otra lengua, en edades tempranas, aprenden una tercera lengua con más facilidad que los que la han
iniciado después.

La cuestión de los métodos

Quizás las consideraciones más importantes que se hacen cuando nos referimos a los aprendizajes
que se realizan durante los primeros años de la vida y que se plantean desde la necesidad de la siste-
matización, sean las que están en relación con los métodos que se emplean en los procesos de ense-
ñanza que los niños llevan a cabo. Y en el caso que nos ocupa, el de la enseñanza de una lengua ex-
tranjera a un niño de la Escuela Infantil, debemos convencernos de que no hace falta sufrir para
aprender otro idioma distinto del materno. Los aprendizajes queridos y buscados se inician y terminan,
por lo general, con éxito, porque aunque no sean exactamente iguales todos los idiomas, hay que
aprovechar muchas semejanzas, las diferencias no deberían influir en nosotros de manera negativa,
porque de hecho los modos de aprendizaje, para la adquisición y el dominio de las lenguas tienen mu-
cho de común y aparecen íntimamente unidos (Vygotsky, 1935). Sin embargo, también es necesario
saber, desde la experiencia del adulto, que para llevar a cabo un programa de enseñanza precoz de
un idioma es necesario hacer un esfuerzo considerable... por parte del adulto ¡claro! Por ello estamos



de acuerdo con R. Cohen (1982) cuando afirma que la cantidad de materiales que puede asimilar un
individuo es más importante que los que los métodos didácticos usuales tienen por costumbre presen-
tar a los alumnos.

La enseñanza de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil es una de las tareas más gra-
tificantes que puede emprender un maestro. Se trata de un proceso de enseñanza tan duro como su-
gestivo. Es necesario que el maestro conozca las dificultades que plantea esta tarea y las asuma
como un reto más en su práctica diaria, ya cargada de ellos.

La primera consideración que debemos hacer es que el aprendizaje de una segunda lengua debe con-
siderarse cercano, pero nunca igual que el de la lengua materna; por esto la persona que se dedica a
esta interesante tarea debe tener presente que, en razón de la atención que el niño debe prestar y de
la tensión que esto crea, la maestra o maestro debe alentar siempre, ser amistoso, indulgente, mante-
niendo constantemente al alumno en el atractivo del aprendizaje y recordando, al respecto, lo que afir-
ma Doman (1994): «aprender es el juego más fabuloso de la vida y el más divertido». Tenemos que te-
ner presente que a la espontaneidad del juego debe unirse un cierto grado de sistematización, pues
de otra manera no sería enseñanza, sino diversión sin finalidades de aprendizaje. Sería necesario pa-
sar a establecer las diferencias entre juego y trabajo, pero creemos que no es este el momento; sin
embargo, es cierto que estas diferencias existen y no podemos caer en el error de hacer de la Escuela
Infantil un lugar de juego exclusivamente.

La oralidad como elemento necesario

El aprendizaje precoz de una lengua extranjera se hace oralmente. De esta manera el niño no está in-
fluenciado por la ortografía de las palabras que oye y repite, por lo tanto no cae en la tentación de de-
formar la pronunciación que oye. Esta ventaja es primordial. El soporte escrito como recurso didáctico
por excelencia, usado con más frecuencia de la requerida por los nuevos métodos de enfoque comuni-
cativo, debe estar completamente prohibido en la Escuela Infantil, ningún docente debe caer en la ten-
tación de usarlo con estos niños. El niño aprenderá a decir oyendo, integrará, poco a poco y en un pri-
mer momento lo que le dicen, después intentará, en la medida que su capacidad se lo permita repro-
ducir lo que oye, crear momentos de comunicación, intercambiar la información que posee.

96
	 Los principios generales

Se plantea, desde el primer momento, llevar a cabo un aprendizaje significativo, en el que se darán las
dos fases que se siguen en todo el proceso. La primera es la fase de comprensión, se pide el esfuerzo
del niño para que llegue al reconocimiento de determinadas estructuras fonéticas que tienen un signifi-
cado. Se trata de capacitar a los niños para comprender la lengua hablada, el recurso a las órdenes es
muy socorrido y nos da idea inmediata del nivel de comprensión del niño. La segunda fase es la fase
de la repetición, después de comprendido el mensaje el niño tratará de repetirlo. Para el niño la repeti-
ción es útil, porque favorece la comprensión y la memorización de un material lingüístico, que será la
base de la construcción de su aprendizaje posterior. En una tercera fase se procede a la imitación del
modelo, éste se presentará tantas veces como sea necesario para que se imite con exactitud y sin va-
cilaciones. La reiterada imitación constituye una necesidad del aprendizaje y tiene un carácter crucial,
ya que una de las principales razones de la falta de progreso radica en la insuficiencia de práctica, es
decir, de repetición (Titone, 1975).

El ambiente

El ambiente que se debe crear, por tanto, ha de ser el que lleva a una atmósfera de distensión y de
alegría, de creatividad, de juego y de participación. Cuando esto sucede, hemos podido comprobar
que la experiencia de aprendizaje produce un estado de relajación beneficiosa para todos los miem-
bros del grupo, para los niños, para los maestros y para los padres, que participan directamente o que,
simplemente, animan con actitudes comprensivas valorando conquistas y estimulando los nuevos
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aprendizajes. Lo más importante en estas situaciones es crear el placer de aprender en un ambiente
de clase donde la monotonía y el aburrimiento han sido desterrados. Es necesario establecer un ritmo
vivo y de participación en las distintas actividades que no permita que ningún niño se inhiba, aunque
tampoco se trata de obligar a una participación forzada. Ambiente, pues, lingüísticamente natural y psi-
cológicamente acogedor y estimulante.

¿Por qué hablamos, en la lengua materna, a los niños pequeños que no nos entienden? Simplemente
porque queremos que aprendan, porque sabemos que con la palabra les comunicamos algo, porque
sabemos que les ofrecemos un caudal de información lingüística que algún día, quizás no muy lejano,
podrán devolvernos enriquecido, porque somos plenamente conscientes de que nos entienden y por-
que sabemos que un niño aprende, felizmente, su lengua materna oralmente, oyendo hablar. Los pa-
dres, los maestros y la sociedad que le rodea construyen el ambiente cultural adecuado para que
la conozca y la domine. Ambiente y herencia se unen para favorecer los aprendizajes naturales, para
convertir el lenguaje en el lazo de unión entre el adulto y el niño, entre el niño y el medio. Sea-
mos conscientes de que es esencial crear alrededor del niño un ambiente distendido, teniendo en
cuenta sus niveles de desarrollo, tanto emocional como intelectual. Es muy importante enseñar a un
niño a relajarse y desinhibirse (Montessori, 1982), su actitud ante el aprendizaje será entonces positiva
y las posibilidades de éxito mayores. Ciertos niños pueden razonar y hablar de manera formal a edad
temprana, porque ellos han encontrado en su medio social la posibilidad de ejercitar esta forma de ac-
tuar, este modo de pensar (R. Cohen, 1982).

Si somos capaces de reproducir alguno de estos condicionantes en el mundo de la enseñanza de la
lengua extranjera habremos recorrido una buena parte del camino.

Las unidades de programación

Las unidades de programación de la lengua extranjera deben ser ricas y globales. La lengua extranje-
ra que estudiamos, objeto de sensibilización, debe formar parte de la programación general del aula y
organizarse a partir de un tema, de un centro de interés o de una rutina, elegida tanto en relación con
los intereses de los niños como por su conexión con el programa escolar que se desarrolla. El lengua-
je oral materno se verá enriquecido por la presencia de vocablos extraños a este primer idioma, con
un significado que el grupo natural de clase conoce, domina y es capaz de utilizar. El vocabulario te-
mático se adquiere a partir de actividades de saludo, enumeración, reconocimiento, dibujo, juegos de
equipo, fabricación de objetos, dramatizaciones... Las estaciones, los colores, los nombres de los días,
los números, son conceptos que los niños aprenden al mismo tiempo que los designan, son palabras
habituales en la comunicación diaria que se aprenden con el uso. Con ellas se inician los juegos, se
ofrecen pistas y se coloca al niño en el camino del descubrimiento, de la exploración del lenguaje. En
primer lugar, las propuestas parten de los juegos de palabras, es la recreación de un código secreto,
conocido por todos, dominado por unos pocos, pero posible para la mayoría, es la reproducción de las
palabras difíciles que exigen un esfuerzo. Se ha visto el placer que experimenta el niño con los juegos
de palabras, juegos que le permiten la exploración lingüística que, en el caso de la lengua extranjera,
le descubre mundos insospechados, de importantes contenidos secretos, de complicidad en el uso, de
exclusión temporal de otras personas que los ignoran, de creación de códigos intelectuales propios.

Los objetivos

Los objetivos en los que se debe poner especial interés son los que se refieren a la comprensión y a la
expresión oral, a la comunicación, tratando de desarrollar ya, desde este primer momento, el enfoque
comunicativo en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se tendrá mucho cuidado en la propuesta
de acción poniendo especial interés en la aparición y desarrollo de las destrezas lingüísticas, teniendo
en cuenta la necesidad de respetar el orden cómo, realmente, se produce su adquisición: primero el
niño escucha y acumula palabras, después habla y nos devuelve las palabras. Para poder hablar ha
de escuchar, y lo hace desde que es bebé, desde que comienza a utilizar el lenguaje, entonces co-
mienza a acumular palabras, a disfrutar de las que oye, a descubrir los sonidos y los significados, a
encontrar el sentido de lo que se le dice, a tomar conciencia de que actúa sobre las personas con el
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uso de la palabra. Un idioma se aprende con los oídos y no con los ojos; es en la acción, descubrien-
do las cosas y nombrándolas, como un niño integra los nuevos conceptos, como se familiariza con las
palabras que los designan. Después en un proceso de conquista y satisfacción personal es capaz de
reproducir las palabras acumuladas y sorprender a los que le quieren con su conquista de la expre-
sión, guarda en su memoria los datos para hacer uso de ellos en el momento preciso. De la misma
manera se produce el conocimiento y el dominio de la lengua extranjera y un día el niño nos sorprende
con un cariñoso Good moming!... cargado de significaciones connotativas, porque nos lo dice allí, don-
de nos encuentra, fuera del recinto escolar y para poner de manifiesto su cortesía y la aprobación de
nuestro trabajo y el dominio de un código lingüístico con el que se va familiarizando. La necesidad que
ha surgido en él mismo para su uso nos facilita criterios para la evaluación.

Los contenidos

Los contenidos de la enseñanza de las lenguas extranjeras deben constituir un todo global con el resto
de los contenidos que se ofrecen en la Educación Infantil y que son los más importantes que el niño va
a adquirir en toda su vida.

Contenidos de lenguaje oral

Se plantean contenidos de lenguaje oral. Se trata ante todo de formar el oído, de enseñar a descubrir
los sonidos de otro idioma. Los niños aprenden las palabras más fáciles a partir de los temas que les
interesan, escuchar primero y después reproducir, hablar, es el medio más eficaz de ir progresando. El
niño aprende en la acción, descubriendo las cosas, nombrándolas, identificando sonidos, reproducién-
dolos, así es como se integran los nuevos conceptos. Hace falta un primer período de recepción audi-
tiva, de incubación, aproximadamente de un año, en el que el niño comprende pero no habla, pense-
mos que es exactamente así como actúa un bebé.

En realidad es cierto el hecho que le maitre et l'eleve n'ont strictement rien à se dire (Lietti, 1992) por
ello en la escuela se deben crear situaciones de comunicación por la necesidad de establecer un
contacto afectivo diario con el alumno. En este marco es donde nosotras colocamos el aprendizaje
de las lenguas extranjeras: jugar con las nuevas palabras, experimentar con los nuevos sonidos,
buscar elementos de comunicación informal pero significativos puede llevar a llenar esa falta de tema
del que hablar.

Los juegos con el lenguaje

Jugar con las palabras es jugar con el idioma, jugar con las palabras es descubrir la arbitrariedad del
signo lingüístico. Es tomar conciencia de que los nombres de las cosas son los que son, pero podrían
ser otros. Se ejercita la memoria y se establecen comparaciones, poniendo al alumno en situación de
comprender lo esencial de lo que se le ha dicho, después veremos como comienza a desenvolverse
en el uso de la lengua elegida.

En cualquier caso tenemos que tener presente que los contenidos temáticos han de estar adaptados a
los niños de la Escuela Infantil y referirse a una realidad significativa para ellos, tanto en el plano real
como en el imaginario ¡tan importante! que es necesario cultivar a estas edades. Las unidades didácti-
cas preparadas para las actividades habituales han de recoger los contenidos específicos de la nueva
lengua.

Los materiales

Los materiales en la enseñanza de la lengua extranjera, en las clases de Educación Infantil, no deben
ser diferentes de los que se usan para el resto de las enseñanzas. Los actuales métodos multisenso-
riales son especialmente recomendados, son aquéllos que trabajan activando todos los canales de



transmisión que envían información al cerebro y son evaluados, por los especialistas, como muy efica-
ces. En este sentido las investigaciones de Walsh demuestran que los métodos de aprendizaje de en-
foque múltiple son los que activan todas las zonas cerebrales encargadas de los aprendizajes lingüísti-
cos (Curso de Especialización en Educación Infantil).

La canción como recurso

Aprender una lengua cantando constituye una estrategia muy eficaz. Los cuentos, las retahílas, las
canciones son estimulantes para los niños que siguen la propuesta de repetición con un gran entusias-
mo. Hemos sido testigos del placer que los niños experimentan con los juegos de palabras como ele-
mento de exploración lingüística. Cuando hablemos de la metodología volveremos a tratar el tema de
la canción

El material audiovisual

Es necesario saber que hay que integrar en las series discursivas, la presentación de las estructuras
lingüísticas con un material audiovisual de carácter psicológico y sociológico variado con el cual el
niño pueda reconocerse y proyectarse. Los juegos de palabras son propicios a toda clase de combina-
ciones imaginarias, son capaces de hacer sentir al niño una relación de complacencia entre el placer y
la actividad productiva, la actividad de descubrimiento de la emoción unida a la ficción creadora.

La imagen significativa

Junto a las palabras las imágenes, principal soporte de comunicación, que constituyen un medio có-
modo para evocar lo que no se ve, pero la realidad cotidiana, el mundo de los objetos cercanos nos
servirá constantemente de referencia. La imagen gráfica y el reconocimiento de los objetos que
nos rodean y que nos son cercanos se convierten por mor de la proximidad en recursos didácticos so-
corridos y eficaces.

Los álbumes de imagen nos permiten introducir figuras variadas y ricas, tanto por su estilo como por
su relación con el texto escrito. La imagen es siempre significativa en el contexto del relato que se
ofrece al niño.	 99

El tiempo

Se recomiendan, en general, breves períodos de tiempo y se aconseja la necesidad de que sean dia-
rios. Creemos que para los niños de tres y cuatro años es suficiente un contacto de quince minutos
diarios con el idioma, para los de cuatro años puede llegar a ser de quince minutos y para los de cinco
el tiempo establecido puede ser de veinte a treinta. Siempre teniendo en cuenta que todas las reco-
mendaciones se sitúan en la necesaria consideración de que tiene que ser el tiempo adecuado, lo que
quiere decir que la oportunidad de su duración estará en relación con la capacidad del grupo de niños
para seguir sin cansarse y respondiendo adecuadamente a las demandas del maestro.

En este tiempo establecido, deberán existir siempre unos primeros momentos de recuerdo, de recapitula-
ción, de evocación de lo aprendido con anterioridad, para iniciar después el aprendizaje de algo nuevo. El
nuevo material auditivo oral se presentará con todo el atractivo del que el maestro sea capaz.

La metodología

Los métodos activos directos en los que se trabaja esencialmente la audición y la expresión de la pala-
bra son los más adecuados, con ellos nos centramos en el desarrollo de las dos primeras destrezas
lingüísticas: escuchar y comprender, expresar y comunicar.
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La palabra y el gesto: el recurso al gesto

Las pequeñas escenas representadas con mímica constituyen el modo más eficaz de hacer compren-
der el significado y de hacer practicar las estructuras lingüísticas. El lenguaje del gesto es universal y
si obviamos algunos de los gestos característicos de los idiomas, podemos perfectamente reforzar el
contenido significativo siempre que acompañemos las palabras con gestos familiares.

El ritmo como elemento que fija y refuerza

El ritmo es un refuerzo añadido, fácil de seguir y que, con frecuencia, favorece el desarrollo de la ca-
pacidad de atención. Ante la audición de un ritmo determinado el niño reacciona reproduciendo los
movimientos que siempre han acompañado a los sonidos que escucha. Cuando el ritmo lleva asocia-
do un determinado movimiento la manifestación es espontánea.

Las canciones presentan características similares a las del ritmo y es un hecho que podemos compro-
bar en la vida diaria cómo los alumnos son capaces de memorizar y reproducir las canciones que se
han puesto de moda en determinados momentos. La canción hace que se movilicen determinadas es-
tructuras cerebrales y pone en ejecución los resortes que facilitan la reproducción de gestos acompa-
ñados de palabras que facilitan los recuerdos.

Los juegos: indicadores de evaluación

Los juegos dirigidos, espontáneos, y de órdenes, nos servirán tanto para la adquisición de conocimien-
tos como para la evaluación de los ya adquiridos. Cumplir las normas o reaccionar ante la orden dada,
puede llevarnos al conocimiento de los niveles de comprensión de los niños a los que nos dirigimos.
La creación de juegos es importante si se recuerda la necesidad de estimular la representación de si-
tuaciones vividas que puedan ser comunicadas.

Los maestros

Es un hecho que el maestro desempeña un papel primordial en el éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Recordemos lo que siempre se comentó respecto de lo que es un buen o un mal método:
todo depende de las manos en las que caiga. El método lo hace el maestro. En el caso de las ense-
ñanzas de las lenguas extranjeras el maestro debe tener en cuenta que no pueden permitirse en las
clases experiencias negativas. El idioma es un medio funcional de comunicación y no un ejercicio es-
colar (Titone, 1975).

Los maestros que trabajan en Educación Infantil deben ser entrenados para emplear los estímulos
emocionales que hagan más interesante su trabajo, la necesidad de ayuda sentida por el adulto es al-
tamente eficaz como estímulo para el grupo, y lo es, tanto como las percepciones externas, como los
conocimientos adquiridos. Hay quien afirma que es necesaria la libre voluntad del maestro para partici-
par en los programas de enseñanza de las lenguas extranjeras, lo buscado y querido asegura el éxito,
volvemos a afirmar.

Características de los maestros

Es conveniente citar a continuación una serie de características que pueden llevar al éxito en la ejecu-
ción del plan que nos proponemos de la enseñanza de lenguas extranjeras en la Escuela Infantil. Si
tenemos en cuenta a los maestros y se da una situación de estímulo a su trabajo y reconocimiento de
su función, hemos recorrido un largo e importante camino.

Citamos a continuación alguna de las características que han de ejercitar los maestros que se dedi-
quen a esta especialidad.
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Inteligencia creadora

El maestro, que se inicia en la experiencia de enseñar a los pequeños una lengua extranjera, ha de
desarrollar una inteligencia creadora. A partir de esta primera premisa, puede llegar a tener éxito en
esta tarea todo aquél que se lo proponga, sobre todo aquél que crea en lo que está haciendo.

Dominio lingüístico

Sin lugar a dudas el proceso de enseñanza-aprendizaje que creamos tiene que partir de la relación del
educador con la lengua extranjera que pretende enseñar, y quizás, más que enseñar, deberíamos em-
plear el término de utilizar. Un cierto dominio de la lengua es necesario, pues sin él no es posible llegar
a comunicarse.

Especialización en la etapa de Educación Infantil

Inmediatamente después se plantea una cuestión de formación y de especialización, que es tan im-
portante como la anterior que hemos citado, y es de cómo llevar a cabo las actuaciones de enseñan-
za, es la cuestión de la metodología. El maestro que imparta la clase de lengua extranjera a los niños
de la Escuela Infantil ha de conocer las metodologías más adecuadas para llevar a cabo con los mis-
mos. Junto a esto la importancia del conocimiento de las características físicas y psicológicas de los
niños de estas edades.

Práctica en la programación globalizadora

Es importante que sea un maestro o maestra capaz de introducir las enseñanzas de la lengua extran-
jera en las actividades que se llevan a cabo en el aula y lograr crear un clima que favorezca la relación
comunicativa en el idioma elegido. La presencia de la lengua extranjera puede manifestarse tanto en
el momento de las matemáticas como en el de la psicomotricidad, en el juego o en el tiempo del desa-
yuno. El lenguaje oral no cabe duda de que puede ser utilizado para la enseñanza de otra lengua,
pero lo que desde la teoría curricular se plantea como lenguaje oral también puede servirnos para la
enseñanza de la lengua extranjera. Los niños y niñas pequeños pueden leer imágenes en otro idioma
porque todas hablan el mismo lenguaje universal. Los niños pueden utilizar palabras nuevas y diferen-
tes porque les ponemos en contacto con este uso.

Capacidad de comunicación oral y fluidez en la expresión

Los maestros no pueden utilizar el soporte escrito con un niño de Educación Infantil porque la lectura
en el caso de la lengua extranjera no debe aparecer hasta un tiempo posterior. Sólo es conveniente
hacerlo cuando el niño domina esta técnica instrumental en su propia lengua (Titone, 1978).

Activismo intelectual

Actividad física y mental, metodología de la acción y dinamismo, son requisitos imprescindibles para
comenzar la enseñanza de una lengua extranjera con los niños más pequeños. Sólo nos queda seña-
lar, a este respecto, que estos aprendizajes deben ser tomados en serio desde el comienzo de su
puesta en marcha. La sistematización, la programación clara y precisa serán avales para su éxito y en
cualquier caso, es claro que habremos de concienciarnos de que hay que tomar las cosas en serio.

Es bueno tener presentes estas exigencias, porque es conocido de todos el hecho de la especial dedi-
cación que necesitan los niños pequeños, que se inician en el duro camino de los aprendizajes, que
llevan a cabo procesos de inserción social y abren sus ojos al mundo buscando encontrar en él y en
las personas que les rodean todos los interrogantes que se les plantean.

MINISTERIO DE EDLICACION Y CIENCIA
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El relato de una experiencia

Después de habernos puesto en contacto teórico con los problemas que podía representar la ense-
ñanza de un idioma en los años de la Educación Infantil quisimos llevar a cabo por nosotras mismas la
valoración de una experiencia, poniendo en marcha un programa de sensibilización del idioma para
los alumnos del C.P. Leopoldo Alas, de Madrid.

El grupo estaba constituido por tres grupos de clase de niños de tres, cuatro y cinco años que partici-
paron en la experiencia en sesiones semanales que variaban entre los 10 minutos los más pequeños y
los 20, los mayores.

La experiencia para los niños y niñas comienza cuando llega una maestra desconocida, hablándoles
en un idioma desconocido, que enseguida identificaron como «inglés». Les saluda y la respuesta es la
aparición de tímidas sonrisas y miradas que buscan la complicidad del compañero, ante lo insólito de
la situación. Pronto se dan cuenta de que la persona que les visita no habla español, o que al menos
no quiere hablarlo; ellos no pueden entenderla pero su inseguridad les aconseja prudencia y esperan
interesados para saber que es lo qué pasaría después.

Junto a la maestra de visita está María, su maestra de todos los días. Ellos saben que María habla es-
pañol, pero tiene los labios sellados y les obliga a escuchar a Michéle, la maestra de inglés.

Michéle quiere conocerles, señalarles su identidad en inglés, que se presenten y que presenten a
sus compañeros. Entonces se descubre en el ambiente un interés creciente, quieren entender y se
esfuerzan. La cosa va con ellos, hay afán por descifrar los sonidos, por entender las preguntas
emitidas en otro idioma. Michéle da un ejemplo: María, Who is? Y María levanta el brazo y respon-
de —Me!

A partir del ejemplo, los niños de cinco años ya están listos para participar Carlos, Who is?... —Me!...
responde Carlos levantando el brazo y mirando a María, que le dirige una sonrisa de aprobación... Así
continuamos, ahora todos quieren participar.

Cada vez que Michéle quiere hacer hablar a un niño se le acerca, la mano sobre el hombro le da se-
guridad. En estos momentos insistimos sobre la presencia del who que nos será de muchísima utilidad
para reforzar la identidad y la autoestima infantil. Aplausos, risas, cuando no se les olvida. Utilizamos
los refuerzos positivos de conducta.

102 Pero, a pesar de la euforia, nos damos cuenta de que todo no es fácil. Se requiere mucha repetición
—principio pedagógico fundamental a estas edades para la adquisición de hábitos— muchos ejem-
plos, mucha participación, muchos o todos, son los niños que tienen que hablar y repetir la misma
cosa... Buscan la traducción espontánea: ¿me ha dicho que vaya?... ¿ha dicho cómo se llama?...
¿tengo que decir cómo me llamo?... Una mirada en la que se refleja la petición, la solicitud de ayuda,
va hacia María: necesitan su ayuda... su presencia y su mirada les da confianza... pero ella los devuel-
ve hacia Michéle.

Después del reconocimiento de la identidad de ese yo que no se pierde al ser pronunciado en idioma
extranjero, miran, escuchan y al fin van a comprender una palabra, que acompañada de un gesto les
dará pistas, les ayudará a encontrar la respuesta: Marta, come here... Una llamada, un nombre reco-
nocido y un dedo índice que señala hacia abajo, allí mismo cerquita de Michéle. La respuesta ante la
orden es inmediata. Entre tímida y resuelta Marta se adelanta, se acerca y pone sus pies justo enci-
ma de la baldosa que señala el dedo de Michéle: Very good!... Dedo pulgar de Michéle alzado, lo que
significa aprobación. Aplausos, gesto de satisfacción, manifestaciones de valoración positiva que
contribuirán a reforzar la conducta, que estimularán la confianza, que abrirán el camino hacia la com-
prensión. Desde el lugar privilegiado que ocupa Marta se vuelve a incidir sobre la identificación de
los compañeros. Michéle es muy desmemoriada, necesita que se lo repitan muchas veces: Thank

you, María... Y el lenguaje universal del gesto se une a la palabra para hacer comprensible el mensa-
je, para establecer la comunicación. La palabra, la mirada, el gesto se convierten en los instrumentos
de comunicación y el niño responderá a los estímulos, al sentirse solicitado, llamado por el adulto a
participar en un nuevo código comunicativo, en un nuevo juego, en una nueva experiencia.., en algo
nuevo...



El ejemplo siguiente no ofrece dificultad: Raul come here!...

No se hace esperar, se levanta y se acerca a esta nueva e insólita maestra, cuyo idioma algo entien-
de... estas son sus palabras. Cuando se comienza a hablar en un idioma desconocido a un niño de
tres o cuatro años, éste se ve inmediatamente atraído hacia este nuevo sistema fonológico, descono-
cido para él, pero que descubre, que intuye coherente.

En sesiones sucesivas, y reforzada la identidad, otros gestos unidos a las palabras los invitarán a le-
vantarse, a que chicos y chicas intercambien sus puestos para tomar conciencia de su diferencia. Las
partes del cuerpo propio, del cuerpo del otro serán reconocidas. Se lo hacemos reproducir bajo la for-
ma de dictado.

Estos temas se abordarán de acuerdo con el currículo de la Educación Infantil, en vez de dejar la len-
gua extranjera como algo aparte: it's blue... it's yellow... Verán imágenes... aprenderán canciones. Es
realmente extraordinaria la facilidad que los niños tienen para reproducir sonidos ajenos a su lengua
materna. La maleabilidad de su sistema fónico es asombrosa, su oído capta perfectamente las diferen-
cias fonéticas.

Nos estamos comunicando oralmente, y para ello tenemos que recurrir a estímulos considerados lú-
dicos.

Poner en contacto al niño con otros idiomas, con otras maneras de hablar con otros signos lingüísticos
y gestuales ¿es juego? Entonces estamos jugando. Hablar en idioma extranjero y reírse con los com-
pañeros, cantar y aprender dichos, comunicar su identidad y reafirmar la de los compañeros, recono-
cerlos ¿es hablar para hacer? Entonces estamos hablando y haciendo.

Pero nuestro convencimiento es que la clase de inglés en la Educación Infantil en el C.P. Leopoldo
Alas con los niños de 3, 4 y 5 años no es un juego. Requiere por parte de Michéle mucha paciencia,
por parte de los niños mucha atención que no es sinónimo de tensión. La meta es la comunicación en
una lengua extranjera, o sea que va más allá de lo que se está haciendo en este instante en la escue-
la pública: es un acercamiento del niño a otras formas de expresarse, a otras maneras de hablar.

Los niños respondieron y después de tres meses de ausencia de su lado, debido a las vacaciones es-
colares y a otras circunstancias nos recibieron con un sencillo y caluroso Good moming María... How
are you?... Esto nos llenó de gozo porque venía a confirmar todo lo que hasta aquí hemos escrito y
que se resume en estas palabras: la segunda lengua sirve para comunicarse con otras personas, per-
mite expresar los deseos, comprender y hacerse comprender. El niño vive la lengua nueva y se im-
pregna de ella sin tener conciencia de estar aprendiendo (Cohen, 1991).

Hemos sido testigos de un proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera en la que tanto la
maestra habitual como los niños emprendieron juntos el arduo camino de iniciarse en los conoci-
mientos de otro idioma. Ha sido una experiencia interesante descubrir la mirada que los niños clava-
ban en su maestra cuando, en el curso de su aprendizaje, cometía un error... la forma de corregir, la
ayuda prestada en un momento dado, las risas de satisfacción al fin, nos hacían evocar aquellos
consejos que J. Vigy da para su organización cooperativa de la clase: los niños se sienten felices
cuando la maestra sale designada, la miran y la observan atentamente. Ella dice en voz alta lo que
hace y a veces «comete errores» que son rápidamente rectificados por el grupo que se ríe de los dis-
parates del adulto (Vigy, 1989). Los maestros que trabajan en Educación Infantil saben que es intere-
sante hacer ver la necesidad de ayuda que ellos mismos tienen a los niños que experimentan con
ellos las relaciones cotidianas en el aula; este sentimiento de ayuda hacia los adultos es altamente
eficaz como estímulo emocional para el grupo y lo es tanto como las percepciones externas, como
los conocimientos adquiridos. Los niños se sienten útiles y el desarrollo de la capacidad de inserción
social se hace una realidad vivida día a día en el ámbito social de la clase de una escuela de Educa-
ción Infantil. La maestra de la Escuela Infantil participa en estas actividades como parte de la meto-
dología. Es una manera de llevar a cabo las estimulaciones precisas que se fundamentan en la pre-
sentación de modelos que sirvan para la búsqueda de la identificación personal del niño que, débil
todavía, busca en los que le rodean la solución a sus necesidades y la manifestación de sus deseos.

La experiencia fue evaluada positivamente por todos los que participamos en ella. Sin embargo nos
creemos en la obligación de confesar que hubo variables externas que contribuyeron en el éxito de
la actividad. Son aquellas que parten de la actitud de las personas que intervinieron en ella. Todas



estaban muy motivadas y examinaban la experiencia desde el punto de vista de la respuesta a una
cuestión en la que los compromisos posteriores estaban reducidos al máximo. En cualquiera de los
casos hemos de constatar la realidad de las experiencias llevadas a cabo en el campo de las profe-
cías cumplidas, realmente si esperamos algo de alguien en algún momento, es casi seguro que lo
vamos a alcanzar.

Propuestas creativas, independencia en los análisis de los resultados y posibilidad de introducir las
modificaciones precisas para corregir los procesos de enseñanza/aprendizaje, son los factores deter-
minantes a la hora de poner una práctica innovadora en materia de educación.

Bibliografía

COHEN, R. (1991): Aprendizaje precoz de la lectura. Ed. Cincel Kapelusz. Madrid.

COHEN, R. (1982): Plaidoyer pour les apprentissages precoces. Ed. PUF, col. L'éducateur. París.

DOMAN, G. (1994): Cómo enseñar matemáticas a su bebé. Ed. Diana. México.

LIETTI, A. (1992): Pour une éducation bilingue. Ed. Payot. París.

MABILLE, V. (1992): Comment lui apprendre une langue étrangère. Ed. Nathan, col. Enfants Magazine.
París.

MONTESSORI, M. (1982): El niño, secreto de la infancia. Ed. Diana, México.

TITONE, R. (1978): Metodología Didáctica. Ed. Rialp. Madrid.

TITONE, R. (1975): Bilingües a los tres años. Ed. Kapelusz. Buenos Aires.

VIGY, J. (1989): Organización cooperativa de la clase. Ed. Cincel. Madrid.

VYGOTSKY, L.S. (1993): Obras Escogidas, Tomo II. Ed. Visor. Madrid.

104

NOTA:

María Caparrós y Michéle Berger
CPR Ciudad Lineal. C/ Hermanos García Noblejas, 70. 28037 Madrid
Tfno.: (91) 754 26 32



1 MINIeete-g-EretriceiTIFNod

11 1 111111



ISBN 84-89149-22-

II

Enseñar y aprender una lengua extranjera en

el segundo ciclo de la Educación Infantil

Comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera

a estas edades requiere, en primer lugar, conocer

las características propias de las niñas y los niños,

así como el currículo de esta etapa: qué

capacidades se desea desarrollar, qué contenidos

se trabajan, cómo se organizan los aprendizajes...;

en segundo lugar, conocer las estrategias

didácticas idóneas para abordar satisfactoriamente

el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Este documento pretende servir de orientación a

dos los maestros y maestras que van a llevar a

la experiencia de introducir una lengua

era en el marco del Proyecto educativo y

de su centro.

788489 1492299

° R Oç<
c:Z

S E N	 Ministerio
de Educación

5 A T	 y Ciencia


	ENSEÑAR Y APRENDER UNA LENGUA EXTRANJERA EN EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
	Índice
	Prólogo. Jesús Palacios González
	Los niños y las niñas de tres a seis años y el aprendizaje de una lengua extranjera. Pepa Fos, Joana Pavia, Pilar Pérez Esteve, Montse Salas
	Materiales para la enseñanza de una lengua extranjera en Educación Infantil. Adela Moyano Conde y Araceli Muñoz de Lacalle
	Enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en la Educacion Infantil: algunas claves para la formacion del profesorado. Gloria López Téllez y M. Teresa Rodríguez Suárez
	Proyecto europeo para enseñar lenguas segundas o extranjeras a niños y niñas. J. Arzamendi, E Etxeberná, D. Lindsay, X. Garagorri, y B. Azpillaga
	Introducción del inglés —segunda o tercera lengua— en la Educación Infantil. Josep M. Art/
	Una experiencia de enseñanza precoz de las lenguas extranjeras en la escuela pública. Arlette Seré de Olmos
	La enseñanza de una lengua extranjera en la Educación Infantil. María Caparrós y Michele Berger



