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INTRODUCCIÓN 

Para muchos profesores de lenguas, no cabe duda que una de las mejores (si 

no la mejor) manera de adquirir una lengua es una experiencia extendida de 

inmersión. Típicamente, pensamos mandarles a nuestros estudiantes, o a nosotros 

mismos para la renovación personal y profesional, a estudiar en un país extranjero 

donde se habla la segunda lengua. Pero existe, en algunos casos, otra opción para los 

estudiantes de lenguas, especialmente en escuelas para profesionales y en los niveles 

secundario y universitario. En ciertas instih1ciones, hay programas de corto y largo 

plazo, que ofrecen oportunidades de ser parte de una comunidad donde se habla la 

segunda lengua sin salir de la tierra nativa ni cambiar a otra escuela. Además, tan 

sólo que la L2 sea "the medium of instrnction rather than the object of instruction," un 

programa de inmersión puede co-existir con programas tradicionales dentro de una 

misma escuela (Anderson & Rhodes, 1984, p 169). 

Los programas estudiados aquí, por definición, son de inmersión tardía, ya 

que comienzan después del quinto año de primaria (Swain & Johnson, 1997, p. 3 ). 

Puede que algunos vean este hecho como un estorbo al éxito potencial de tales 

programas. Pero la tardanza del comienzo poco refleja el éxito que logra uno/a en su 

estudio de otra lengua, y los programas de inmersión tardía siguen produciendo 

comunicantes de alta calidad y con ganas de participar de maneras más extendidas en 

la comunidad donde se habla la segunda lengua. 

El problema, sin embargo, es que la mayoría de los programas de lenguas, por 

lo menos en los niveles secundario y universitario, no son de inmersión y son 
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incapaces de convertirse en ello. Siguen, a veces por obligación, estructuras 

tradicionales limitadas a experimentar la L2 por medio de estructuras gramaticales 

aisladas, oraciones falsificadas, conversaciones preparadas, y experiencias culturales 

grabadas en audio y videocasete. Por lo tanto, estos programas tradicionalmente no 

experimentan los beneficios de la inmersión, como la adquisición acelerada de la L2, 

la aplicación práctica e inmediata de la L2 en comunidades realistas y nativas, y las 

experiencias culturales interpersonales por tareas en las comunidades de habla-L2. 

Pero ¿sólo porque un programa de adquisición de una segunda lengua no cabe dentro 

de la definición de inmersión significa que no puede compaitir algunos aspectos de la 

estructuración de ello y, por lo tanto, no puede gozar de algunos de los mismos 

éxitos? ¿No es posible compartir estructuras de programas igual que compartimos 

lecciones y otras ideas pedagógicas? ¿Hay que descontar la aplicación de la 

estmcturación de un tipo de programa de lenguas porque no se comparten todos los 

elementos de ello con los programas nuestros? ¿No es hora ya de intentar solucionar 

la falta de atención personal en el aula, de tiempo que se aplica la segunda lengua a 

situaciones reales, de resultados de adquisición más avanzados? 

A fin de que se revelen unas posibles aplicaciones prácticas, y beneficios, de 

la inmersión a programas no-im11ersión en el nivel de secundaria, en esta tesina 

averiguo cuáles son los aspectos estructurales y las filosofías de algunos programas 

de im11ersión para adultos profesionales y para estudiantes universitarios y de 

secundaria que son aplicables a mis propias clases avanzadas. 
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El ptimer capítulo estudia las filosofías, las estructuras, los métodos, las 

expectativas, los motivos, y los éxitos de dos programas de inmersión para adultos 

profesionales. El primer programa es uno de vatios que se han implementado por el 

gobierno de Estados Unidos en el Foreign Service Insitute (FSI), para preparar a 

gente para trabajos de comunicación bilingüe en Estados Unidos y en México. El 

segundo programa, de Intercultura en Costa Rica, es más autónomo, puesto que los 

alumnos son mayom1ente profesionales en varios campos con ganas de ser 

competentes en una segunda lengua para avanzar sus carreras. Se han seleccionado 

estos dos programas piincipalmente por el nivel de competencia con la que salen sus 

alumnos dentro de tan poco tiempo, y porque son adultos los alumnos, lo cual rompe 

con el mito de que sólo los menores puedan adquirir bien otra lengua. También estos 

dos programas sirven como una base de cómo se lleva a cabo un aprendizaje por la 

inmersión, aunque la aplicación de sus estrncturas a programas en el nivel de 

secundaria puede resultar idealista frente a las situaciones típicas de muchas escuelas 

secundarias en Estados Unidos. 

El segundo capítulo averigua la adaptación práctica de la inmersión en cuatro 

programas de inmersión tardía en Australia, en Canadá, y aquí en los Estados Unidos 

en el nivel secundatio y en el universitario. Como en el capítulo uno, estos datos 

sirven como un modelo para la estrncturación de un programa no-inmersión adaptado 

de la inmersión, aunque estos modelos están más cercanos a la situación actual de mi 

programa. De nuevo, con los datos presentados en el segundo capítulo, señalo los 

grandes beneficios, y las complicaciones, de la educación por la inmersión, sean las 
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lecciones de materias específicas o de experiencias interpersonales en la comunidad 

de habla-L2. 

En el tercer capítulo, ilustro los elementos más compartidos de los seis 

programas de los capítulos uno y dos para sugerir unas posibles aplicaciones de los 

elementos de la inmersión a programas no-inmersión. Considero tanto la enseñanza 

de la L2 por medio de usarla constantemente en el aula y en la comunidad meta como 

las expetiencias de inmersión real, y no sólo realista, por tareas. También discuto los 

posibles obstáculos a tales aplicaciones de la inmersión a programas no-inmersión. 

El cuarto capítulo documenta la implementación experimental de una posible 

adaptación de los elementos de la inmersión a un progama no-inmersión. 

Específicamente, conduje la lección yo por medio de integrarla en una unidad 

culminante del segundo semestre del cuaiio nivel de español en Covenant Christian 

High School. Describo tanto la preparación de los estudiantes dentro del aula como 

sus experiencias personalizadas de inmersión dentro de la comunidad hispana de 

Indianápolis. También ofrezco algunas sugerencias para tal adaptación de la 

inmersión para otros programas no-inmersión en otras instituciones. 
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CAPÍTULO 1 

Existen programas de inmersión de todos los tipos, pero hay pocos donde el 

tiempo vale oro, la intensidad empuja sin misericordia alguna, y el número de 

estudiantes en cada clase no suma a más de diez. El gobierno, por ejemplo, entrena a 

todo siervo necesitado de cierta competencia de lengua(s) extranjera(s) en el Foreign 

Service Institute (FSI). Allí se espera que los estudiantes aprendan lo más rápido 

posible para poder emplear las nuevas habilidades lingüísticas lo más pronto posible 

(Stryker, 1997, p. 3). Algunas compañías privadas, por otro lado, atraen a estudiantes 

que no siempre desean trabajar para el gobierno en una capacidad estilo embajador/a, 

sino que quieren adquirir otro idioma simplemente para avanzar en sus trabajos. No 

obstante, los programas como el de Intercultura en Costa Rica son bastante intensivos 

para llegar a comunicarse en la L2 con rapidez. En ambos casos, los éxitos 

acelerados son poco ignorables frente a las frustraciones de los programas 

tradicionales de lenguas, aunque puede parecer idealista su aplicación a programas 

no-imnersión. 

Por lo tanto, como manera de indicar unas posibles estrnch1ras de la inmersión 

y encontrar señalar algunos de sus elementos fundamentales para una aplicación a un 

programa no-inmersión en el nivel secundario, en este capítulo describo y comparo 

primero los métodos de enseñanza de esta inmersión tardía. ¿En qué filosofías 

pedagógicas se basan y por qué? Segundo, señalo las metas y los motivos para el 

estudio de las lenguas en estos dos programas. ¿Por qué se motivarán los estudiantes 

adultos, muchas veces ya existosos en sus carreras, a estudiar una segunda ( o tercera) 
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lengua? Tercero, ilustro tanto sus éxitos como sus fallos a fin de aplicar algunos de 

los elementos responsables de los éxitos a mi propio programa de español de nivel 

secundario en Covenant Christian High School. 

Foreign Service Institute 

El Foreign Service Institute provee al Depaiiamento del Estado de los E.U. 

con el entrenamiento de los que se meten en el servicio foráneo. Se ubica en 

Washington, D.C. , centro de mucha política mundial y la capital de una nación sin 

lengua oficial. De las tres escuelas dentro del FSI, la School of Language Studies 

(Escuela del Estudio de Lenguas) es la única que nos concierne para este estudio 

(Leaver, 1997, p. 33). 

Los métodos de enseñar lenguas en el FSI son muchos, ya que se enseñan 

varias lenguas a gente de habilidades y fondos variados. No hay un sólo método para 

enseñar la misma lengua a todos los que tienen que aprenderla. Tampoco existe una 

sola forma de la lengua meta hablada en cada país donde es la lengua oficial. Por lo 

tanto, en este estudio me concentro en un programa desarrollado específicamente para 

los que van a servir en México y que adquieren un español mexicano y un 

conocimiento de cultura mexicana. Este programa se basa en la teoría de la 

instrucción basada en el contenido, en vez de la estructura de una lengua. Es decir, se 

aprende la lengua usándola desde el principio (Stryker, 1997, p. 3 ). Se espera que los 

estudiantes se comuniquen en español durante seis horas diarias y cinco días a la 
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semana de instrucción. Y con un máximo de seis estudiantes en la clase, cada uno es 

atendido intensivamente (Stiyker, 1997, p. 178). 

Los instructores del programa, llamado "Mexico Experiment" por el FSI, son 

todos hablantes nativos del español con títulos de nivel universitario. Representan, 

además, acentos de regiones variadas de México y estilos diferentes de enseñar. Por 

lo tanto, los cuatro instructores cambian de grupo al final de cada semana para que los 

estudiantes experimenten la vaiiedad dialectal y se preparen mejor para manejarse en 

México (Stryker, 1997, p. 178). 

La meta general del programa es que los estudiantes lleguen a un nivel de 

"proficiencia profesional mínima" de nivel tres para poder trabajar en México y en 

asuntos con el país lo más pronto posible (Stryker, 1997, p. 178). El "Mexico 

Experiment" disfruta de una rapidez de adquisición más alta que otros programas, ya 

que muchos de los que se matriculan en el programa ya llevan cierto tiempo 

estudiando el español y avanzan con rapidez. Por ejemplo, de los cinco niveles de 

proficiencia del FSI (siendo cinco el más alto), muchos estudiantes llegan con un 

nivel de dos o dos avanzado). Entonces, para avanzarse medio nivel (de dos 

avanzado a tres) tardan más o menos seis semanas. Generalmente se avanza un nivel 

completo (de dos a tres) en unas once semanas (Stryker, 1997, p. 186). Es decir, 

dentro de un promedio máximo de once semanas los que empiezan en el nivel dos se 

consideran capaces de llevar a cabo los asuntos internacionales de Estados Unidos y 

México en las dos lenguas. Para un principiante que desea llegar al nivel superior 

(cinco) sólo le quedan, en teoría, unas cuarenticuatro semanas para el programa 
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completo, si avanza de nivel a nivel sin retraso (Stryker, 1997, p. 178). De todas 

maneras, estos alumnos aprenden a comunicarse en una segunda lengua hasta un 

nivel superior en menos de un a.fío, lo cual es no menos que impresionante. 

Intercultura 

Intercultura es una escuela privada situada en la región de Heredia, Costa 

Rica. Los estudiantes de este programa disfrutan de un ambiente tropical bello y un 

fluir continuo y auténtico de habla española (costan-icense). Al contrario de la rigidez 

del programa del Foreign Service Institute, éste invita a que los aprendices se 

sumerj an en una cultura y un contexto del español vivo. No solamente aprenden y 

usan el español en clase, sino que se les exige que lo practiquen entre sí durante los 

descansos y que lo empleen en situaciones reales como en el mercado y los 

restaurantes ("Intercultura," 2002, p. 5). Además, cada estudiante es invitado a 

hospedarse con una familia costarricense que no habla inglés para facilitar aún más el 

uso del español y el establecimiento de relaciones positivas ("Intercultura," 2002, p. 

7). Es decir, el programa de Intercultura ofrece toda una experiencia lingüística y 

cultural. 

Los métodos del programa de Intercultura se basan en la mezcla del directo y 

el comunicativo. En clase no se habla inglés, ni los estudiantes ni los instructores. Se 

usan textos fo1111ales y materiales complementarios (i.e., periódicos, cuentos, videos, 

música) para llevar a cabo un aprendizaje completo, interesante, y comunicativo. Se 

espera que los estudiantes presten mucha atención durante las cuatro horas diarias de 
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clase, de lunes a viernes, y vengan preparados para usar lo que han aprendido 

("Intercultura," 2002, p. 5). Así, setía dolorosamente obvio si esh1viera mal 

preparado uno, ya que la media de estudiantes por clase es de cuatro. 

Los instructores del programa se han graduado de vaiias universidades y 

programas de maestría con certificación para enseñar el español. Además, todos los 

profesores participan cada año en alguno de los congresos profesionales en Estados 

Unidos, Guatemala, y Costa Rica. Se espera, entonces, que los profesores también 

sean estudiantes de su disciplina para poder enseñar mejor cada año ("Intercultura," 

2002, p. 5). 

Las metas del programa de Interculh1ra en general son que los estudiantes 

lleguen a cierto nivel de competencia comunicativa, literaiia y cultural en 

relativamente poco tiempo. Hay dieciocho niveles en todo el programa, doce de 

principiante a avanzado y seis de avanzado a supeiior. El tiempo mínimo para pasar 

de un nivel a otro es una semana. La mayoría de los participantes pasan entre uno y 

dos meses en el programa, pero pueden quedarse un mínimo de una semana hasta un 

máximo de un año ("Interculh1ra," 2002, p. 6). Los esh1diantes se examinan al 

comenzar cada semana en el programa para averiguar su progreso y saber en qué 

nivel deben de estar. Y según el programa ellos también pueden alcanzar a 

comunicarse en un nivel superior en menos de un año ("Intercultura," 2002, p. 6). 

Aparte del programa regular se ofrecen clases de esh1dios específicamente 

concentrados en un solo campo (i.e., el comercio o la medicina). Todo depende de 
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las necesidades del individuo y lo que quiera hacer con sus nuevas habilidades 

lingüísticas. 

Acerca de los métodos y la metas de cada programa 

Aunque la metodología perfecta no existe, hay rasgos de muchas que se 

pueden implementar en una sola clase. Estas pequeñas (o grandes) porciones de cada 

desan-ollo combinadas no crean una metodología ni casi perfecta. Al contrario, 

funciona cada pieza diferente para alumnos y profesores diferentes para que el 

aprendizaje de una segunda lengua sea posible para cada uno. Comenta O'Maggio 

(1993) que: 

"Today, many teachers are adopting an eclectic approach to 
language leaming and teaching, believing the age-old search for 
the "one true way" can be futile and frustrating. As we realize that 
leaming is an extremely complex process and that leaners are 
individuals with different personalities, styles, and preferences, we 
have begun to look for a multiplicity of ways to respond to the 
challenge of teaching" (p. 119). 

Claro que están incluidos bajo este techo los usos de la tecnología y los varios otros 

recursos dispuestos a nuestro uso, y cómo los empleamos se dirige por nuestras 

propias ideologías de la enseñanza. Pero la base de la ideología de O'Maggio (y otros 

muchos) es que nos preparemos con un buen conocimiento de las muchas 

metodologías y que adoptemos lo que funcione en nuestras propias clases. 

Las dos escuelas profesionales sobre las que versa este capítulo, la de FSI y la 

de Intercultura, reconocen la necesidad de un acercamiento ecléctico al aprendizaje y 

a la enseñanza de lenguas. Es interesante notar aquí que aun los adultos (mayores de 
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18 años) tienen necesidades pedagógicas muy similares a las de los adolescentes de 

las escuelas secundarias. Cada uno aprende de una manera diferente y trae a la clase 

diferencias de personalidad y de habilidad. Sin embargo, la meta sigue siendo que 

todos aprendan la misma mate1ia en el mismo programa y dentro de un tiempo 

relativamente corto. 

El FSI ha escogido el camino de la instrucción basada en el contenido para 

muchos de sus programas de lenguas foráneas . Siempre han querido crear a gente 

que domine más de una lengua lo más rápido posible para poderlos mandar a países 

de habla española. Entonces, ¿para qué enseñarles según los métodos tradicionales 

que se concentraban tanto en la estrnctura de la lengua meta? Señalan Stryker y 

Leaver (1997) que la instrucción basada en el contenido: 

" ... represents a significant depaiiure from traditional foreign 
language teaching methods in that language proficiency is 
achieved by shifting the focus of instrnction from the learning of 
language per se to the leaming of language through the study of 
subject matter" (p. 5). 

En el "Mexico Experiment" este fonnato ha sido la guía. Los creadores del programa 

reconocieron que no iban a preparar a quienes pudieran explicar la lengua en un aula 

ni que fueran a estudiar las muchas metodologías para convertirse en profesores. Al 

contrario, se concentraron en la rápida y relevante enseñanza de lengua y cultura a 

estudiantes que de veras iban a emplear tal aprendizaje para el Estado. 

Decididos en no enfocarse en las habilidades literarias de los estudiantes con 

el español, crearon un programa que promocionaría el verdadero uso oral de la 

lengua. Seleccionaron cuidadosamente materiales reales que representaban las áreas 
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de estudio general del FSI, tales como la política, la economía, y la cultura se 

reflejaban en video y en textos periodísticos. El "texto" del curso vino a ser una serie 

de segmentos videográficos de programas de televisión, películas, documentales, y 

telenovelas y materiales de revistas y periódicos recientes (Stryker, 1997, p. 180). 

Sin embargo, para preparar a los estudiantes para comprender el contenido de los 

videos, también planearon proveerles con textos de información de fondo. Al fin y al 

cabo, habían creado libretos de diez a veinte páginas para cada módulo y habían 

editado (tras 120 horas) grabaciones videográficas para usar durante cada semana del 

programa (Stryker, 1997, p. 185). En efecto, llevaron México a los estudiantes en 

Estados Unidos para enseñarles la lengua y la cultura simultáneamente en el aula. 

El programa de Intercultura tiene una filosofía muy parecida. Se concentra en 

el uso de segmentos de programas de televisión, películas, documentarios, y de 

revistas y periódicos corrientes, aunque también siguen textos más formales. El 

programa del FSI y el de Intercultura comparten, también, un aparente desdén hacia 

los enfoques en la gramática; pues, se indica plenamente en sus descripciones que no 

implementan tal metodología ("Intercultura," 2002, p. 5). Sin embargo, hay 

diferencias merecidas de ser señaladas aquí. 

Al contratio del "Mexico Experiment" del FSI, Intercultura ha adoptado el uso 

de dos metodologías muy específicas. En vez de seleccionar una filosofía general 

cuyos métodos se pueden manipular según el programa al que se le aplique (como la 

instrucción basada en el contenido), Intercultura combina los métodos Directo y 

Comunicativo. 

12 



El Método Directo fue el pionero en cambiar la coniente. Ganó teneno con la 

idea de que sólo se usaría la lengua meta en el aula, aun durante las explicaciones de 

la gramática. Pero falla esta meta cuando se pone demasiado énfasis en el/la 

profesor/a, y causa que los estudiantes hablen muy poco (G1ittner, 1973, p. 23). 

Por eso es una mezcla buena el Método Directo con el Método Comunicativo 

(Grittner, 1973, p. 34). La combinación de los métodos junta el concepto de enseñar 

la lengua meta por medio de la lengua meta y el de aprender la lengua meta por 

usándola como aprendiz activo/a. Dice Grittner que: 

" ... communicati ve teaching invo !ves sorne degree of personal 
choice, an 'infonnation gap' of sorne kind, and a need to convey or 
receive a message based on real-world situations or credible 
simulations of them" (1973, p. 36). 

Entonces, se crea dentro del aula una comunidad de aprendizaje, que encuentra a 

todos paiticipando con el programa y manipulando su propia adquisición de la 

lengua. Y eso es el resultado del programa de Intercultura. 

Quizás la diferencia más grande de Intercultura es que atrae a los estudiantes a 

la cultura y la lengua en su ambiente nativo. Combinadas las clases intensivas con 

los posibles hospedajes con familias costan-icences, los pa,ticipantes en este 

programa tienen la ventaja de aprender durante todo el día. Pero, de todas maneras , 

los estudiantes aprenden el español y la cultura de una sola región del mundo 

hispanohablante (Costa Rica), lo cual es enfoque clase del "Mexico Experiment" del 

FSI. 
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Acerca de los estudiantes 

Me intriga la filosofia popular de que los niños son mucho más aptos que los 

adultos para aprender otra lengua. Como mencioné antes, la edad mínima para cada 

uno de los programas tratados en este estudio es deiciocho años. Frente a la filosofia 

popular son asombrosos estos resultados tan extensos y rápidos de programas para 

adultos. Muchos niños y adolescentes pasan años supuestamente aprendiendo una 

lengua en programas obligatorios, y suele suceder que los resultados de sus estudios 

son peores que los de los adultos. No es que los adultos sean automáticamente más 

aptos que los niños. Afirn1a Diller (1978) que los resultados sólo se pueden comparar 

bajo los mismos estándares: 

"If a ch..ild becomes bilingual because he Ieams one Ianguage at 
home (with thousands of hours of language practice) and another 
language in the society outside h..is home (with thousands more 
hours of language practice ), people say he is successful bescause 
he is young. Then if an adult fails to leam a language in sorne 300 
hours of poor quality school instruction spread over a period of 
two years, his failure is attributed to his age" (p. 106). 

Los propósitos de los adolescentes de estudiar otra lengua típicamente difieren 

bastante del propósito tan claro que tienen los adultos de aprender la misma. 

Además, los programas de los adultos son tan intensivos y están tan enfocados en 

aprender y aplicar la lengua meta profesionalmente lo más pronto posible que 

sobrepasan a los niños. La presencia o falta de una fue1ie motivación tiene una gran 

efecto en cuánto trabajan los alumnos para aprender una segunda lengua (Ellis, 1997, 

p. 75). Pero la clave del éxito parece ser, en parte, el tiempo que se dedica al 

aprendizaje. Y no me refiero tanto a años como a horas dentro de un año. 
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Otro elemento del éxito es el número de alwnnos por clase. Cada uno de los 

tres programas intensivos afirma tener clases de uno a seis estudiantes. Por mi propia 

experiencia y observación sé que las aulas con menos de diez alumnos en las escuelas 

secundarias casi no existen. Cuando los hay, tienden a ser de los niveles más altos de 

las escuelas más pequeñas. Dentro de la muchedumbre se pueden esconder muchos 

estudiantes. Entonces hace falta la atención personal que requieren para una 

adquisición avanzada y rápida de la L2. 

Acerca de los profesores 

Dado que los programas enseñan la L2 y otras materias por medio de la 

lengua meta, buscan a profesores de alta calidad que conocen profundamente la 

lengua meta. Ya notamos que el FSI busca a nativos de México para enseñar en el 

"Mexico Experiment" (Styker, 1997, p. 180). Los profesores de_ Intercultura no 

siempre son nativos, pero son entrenados en el español y en su enseñanza a nivel 

universitario ("Intercultura," p. 3). Por lo tanto, en estas escuelas no existe el 

problema de muchas administraciones en las escuelas secundarias de Estados Unidos. 

Comentan Met & Lorenz (1997) de esas escuelas: 

" ... not all schools have effective procedures for assessing the 
language proficiency of those they hire ... the assesor is [ often] 
unskilled at making valid and reliable evaluation ... [so] sometimes 
the oral skills of the candidate appear to be fine but later it is found 
that the teacher lacks important skills in the lexical domains of the 
content areas . . . or has limited proficiency in the written fonns of 
the target language" (p. 246). 
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Entonces, en los programas de lenguas de las escuelas secundarias, aun en los de 

inmersión, no siempre se puede mantener alta la calidad de los profesores. Es más, 

casi no hay manera, aparte de exámenes de proficiencia como el DELE y del ACTFL, 

de confirmar el nivel de competencia y la capacidad de enseñar del/la candidato/a. 

Los programas intensivos del FSI y de Intercultura sí gozan de gente administrativa 

competente en las dos lenguas, que juzgan y seleccionan a los candidatos, y poseen la 

ventaja de emplear a gente claramente competente y capaz de enseñar eficazmente. 

Como veremos en el próximo capítulo, los estudiantes de los niveles 

secundario y universitario apenas están pensando en los beneficios profesionales de la 

adquisición de una segunda lengua, pero todavía se motivan a la competencia 

acelerada y ap licada de manera inmediata en comunidades realistas de habla-L2. 
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PARA PROFESIONALES 

LOS TRES PROGRAMAS INTENSIVOS ESTUDIADOS 
ELEMENTOS 
DE LOS TRES FSI Intercultura 

Ninguno, en específico, programa Mezcla de dos: Directo y 
Melodologia(s) basado en contenido Comunicativo 

• Avanzar los más rápido posible • Variadas según las necesidades y 
• Llegar a un nivel de competencia deseos del individuo 

comunicativa profesional • Llegar a un nivel de competencia Metas 
• Profundizar en una sola región y su comunicativa profesional 

forma de hablar • Sumergirse en la cultura para 
aprender más por experiencia 

• I ➔ 5, 5 siendo el más avanzado • 18 - 12 del programa básico, 6 del 
• Hay 8 pasos para llegar al 5 (1, 1+, avanzado 

Niveles 2, 2+ . .. ) • Cada nivel cuenta como un paso 

• Nivel 3 se considera el de • Nivel 12 se considera el de comp . 
competencia profesional com. prof. 

• Progama total del I al 5 = 44 • Programa total= máximo de I año 
Tiempo semanas y mínimo de I semana 

• Avanzar ½ nivel = 6 semanas • Típico quedarse de I a 2 meses 

• Avanzar I nivel= 11 semanas 

• No hay texto formal • I texto formal 
Textos • Periódicos, revistas, música • Varios suplementos: periódicos, 

• Muchos videos revistas, cuentos, y música 

• Profesionales con experiencia ya • Mayores de 18 años 

• Típicamente de agencias como la • Estudiantes deseando avanzarse en 

Estudiantes CIA, el FBI, y del Departmento del sus estudios 
Estado • Profesionales deseando avanzarse 

en sus trabajos 

• Gente con un simple interés en 
lenguas 

• Hispanohablantes nativos (de • Profesores profesionales 
Profesores México para este programa) • No siempre nativos 

• Examencs al final de cada segmento • Examenes cada semana para 
Evaluación para averiguar el nivel de cada averiguar el nivel de cada 

estudiante estudiante 

• Concentración en el español de una • Concentración en vocabulario 
sola región específico para trabajos 

• Inmersión limitada a 6 horas al día especícificos (i.e., medicina) 
Especialidades • Hospedajes con familias nativas 

• Viajes a mercados y sitios famosos 

• Inmersión completa 
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CAPÍTULO 2 

En este capítulo ave1iguo la estructuración de cuatro programas de inmersión 

tardía en Australia, en Canadá, y aquí en los E.U. en el nivel secundario y en el 

universitatio. Puesto que los fonnatos y el tipo de estudiantes de estos programas 

parecen más a la mayoría de los programas tradicionales en Estados Unidos, se 

aplican a un programa no-inmersión con una mayor facilidad. Pero para señalar lo 

mejor de cada sistema, combino los datos de este capíh1lo con los del primer capítulo 

. como un modelo de la estructuración de un programa no-inmersión adaptado de la 

imnersión. Por ejemplo, ¿cuál es el fo1mato de la inmersión según los niveles, las 

necesidades, y los intereses de los estudiantes? ¿Cuál es la estructura de las clases en 

comparación con la de las clases tradicionales? ¿Cómo se seleccionan los profesores 

y cuál es la justificación de esa selección? ¿De dónde vienen los esh1diantes? ¿Por 

qué se motivarán a estudiar una segunda lengua en un programa de inmersión? ¿Es la 

motivación para estudiar otra lengua en este nivel algo obligatorio o de selección 

libre? ¿Cuáles son los obstáculos para el éxito de estos programas y para su 

implementación? Y finalmente, ¿cómo se aplican estos datos al programa de español 

como segunda lengua que ha creado el autor en Covenant Christian High School, el 

cual por definición no es un programa de inmersión? ¿Cómo se puede mejorar y 

beneficiar este programa de los éxitos de los programas de inmersión estudiados? 
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El programa de inmersión tardía de Benowa High (Australia) 

La escuela Benowa High, por definición, no es una escuela de inmersión 

entera, ya que el programa de inmersión existe como una parte de las dos posibles 

maneras de enseñar y de aprender dentro de la misma escuela. La mayoría de los 

1.150 estudiantes siguen los regímenes tradicionales con el inglés siendo el medio por 

el cual se enseñan las materias. En cambio, el programa de inmersión, que opera en 

un área aislada del mismo edificio que las clases tradicionales, goza de un número 

bastante manejable de unos 140 estudiantes (el 12% de la población estudiantil total) 

(de Courcy, 1997, p. 45). 

El formato del programa de inmersión tardía se asemeja al programa 

tradicional de la misma escuela. Los estudiantes de los dos programas estudian las 

mismas materias: matemáticas, ciencias, educación física, ciencias sociales, y 

francés. Sin embargo, se modifica la cantidad de tiempo dedicado a cada disciplina 

según el tiempo que toma explicar, con la lengua meta, las direcciones y asegurar que 

se entiendan las lecciones. Pero como el programa de inmersión está limitado a una 

duración de tres años, desde el octavo hasta el décimo año de secundaria, los 

estudiantes de inmersión pronto alcanzan a sus compañeros del programa tradicional. 

En los últimos dos años desaparece el aspecto de imnersión, aunque para todos los 

estudiantes sigue la instrucción explícita del francés según el fonnato tradicional. 

A los profesores del programa se les requiere un nivel de proficiencia 

suficiente como para enseñar sus materias en ambas lenguas, francés e inglés. A 

veces vienen directamente de Francia con sus esposos/as nativos/as de Australia, 
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mientras otras veces son australianos profesionales en otros campos con una 

necesidad de ser competentes con el francés y se han convertido en profesores 

específicamente para este programa (de Courcy, 1997, p. 46). De donde vengan, cada 

profesional con deseo de hacerse profesor en este programa de im11ersión tiene que 

haber enseñado por lo menos tres años en el nivel secundario tradicional y cumplir 

con los estándares de enseñanza del Queensland Board of Teacher Registration ( de 

Courc½ 1997, p.46). 

Los estudiantes del programa tienen fondos académicos variados. Hay varios 

que han tomado clases de francés en la primaria y varios que no, pero eso no es 

relevante para el comité que los selecciona para participar en el programa. Lo que 

más importa es el interés de cada estudiante de salir con éxito del programa. 

Además, las primeras seis semanas del primer nivel ( octavo año) se dedican al 

estudio intensivo del francés, y por lo tanto la preparación para la imnersión se les da 

como parte del programa (de Courcy, 1997, p. 47). Entonces, a los estudiantes sólo 

se les requiere un mínimo de preparación inicial. Sin embargo, puesto que el 

programa desea proveer "a stimulating educational environment far gifted and 

talented students," se espera que los estudiantes participantes sean de los mejores de 

la escuela entera (de Courcy, 1997, p. 44). Por eso, el número promedio de 

estudiantes en el último nivel son dieciseis, en comparación con números más altos 

de entre veinticinco a treinticinco en clases de las mismas materias del fonnato 

tradicional (de Courcy, 1997, p. 47). 
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El programa de inmersión tardía de la International High School (EE.UU.) 

La/ nternational Schoof of Indiana fue fundada en 1993 para proveer la 

educación por la inmersión según un enfoque en una de dos lenguas: o el español o el 

francés ("Intemational High School of Indiana," 2002, p. 2). Aunque muchos 

estudiantes toman la ventaja de matricularse en la escuela desde la primaria, y así 

seguir un programa de inmersión temprana, hay bastantes que no entran en la 

inmersión hasta la secundaria. Al igual que otros muchos programas de inmersión 

tardía, Internationaf High School no requiere que los esh1diantes entrantes tengan 

ningún conocimiento anterior de la lengua meta. Se les asegura que, aún siendo 

limitados al principio lingüísticamente, cada uno se graduará del programa siendo 

bastante competente en dos lenguas ( o más, según su fondo académico y culh1ral) 

("Intemational High School of Indiana," 2002, p. 5). Además, dentro de cualquier 

programa que se elija, cada estudiante recibe el diploma de honor del estado de 

Indiana. Aparte, existe la oportunidad de participar en el programa Intemational 

Baccalaureate (IB), lo cual les ofrec~ un reconocimiento internacional del trabajo que 

han hecho al graduarse del programa y ayuda a que se matriculen en las universidades 

más reconocidas mundialmente ("Intemational High School of Indiana," 2002, p. 14 ). 

Aunque las disciplinas se han desarrollado según los requisitos del estado de 

Indiana y del IB, el fonnato de las clases no es tradicional. Puesto que el punto del 

programa es aprender de las disiciplinas por medio de la lengua meta, las clases son 

mucho más interactivas que las tradicionales. En vez de recibir infonnación de un/a 

profesor/a que hable durante cincuenta minutos sobre tal tema, los alumnos y los 
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profesores tienden a discutir los temas presentados en clase como una manera de 

aprender del tema y mejorar las habilidades comunicativas en la lengua meta. 

Aunque sólo el cincuenta porciento de las clases al nivel secundario se conducen por 

la L2, de esa manera los estudiantes reciben el apoyo lingüístico necesaiio para salir 

exitosos en el programa desde un principio ("International High School of Indiana," 

2002, p. 11 ). 

Los profesores de International High School vienen de varias partes del 

mundo, habiendo enseñado en su país de orígen y siendo acreditado por aquel país. 

No todos los profesores hablan más de una lengua, pero eso importa poco vista la 

división de clases en inglés y en la L2. Sin embargo, en cuanto es posible, se buscan 

a profesores competentes en dos o más lenguas que tengan gran interés en la 

educación bilingüe. 

Los estudiantes de International High School también reflejan una gran 

diversidad internacional. Aunque la gran mayoría de los estudiantes vienen de los 

Estados Unidos y hablan el inglés como su primer idioma (69%), los estudiantes 

matiiculados en el programa representan cuarenta y dos naciones (31 %) 

("Intemational High School of Indiana," 2002, p. 13). Por lo tanto, varios estudiantes 

llegan al programa ya competentes en dos o más lenguas, pero todavía desean 

aprender otro idioma más ("Intemational High School of Indiana," 2002, p. 13). 
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El programa de inmersión "tardía-tardía" FLIP de la Universidad de Minnesota 

Igual que Benowa High, la Universidad de Minnesota por definición no es una 

escuela ni bilingüe ni de inmersión. Simplemente se ofrece dentro del cu1Tículo 

normal un programa especial de inn1ersión opcional. Además, la duración del 

programa de imnersión para cada participante no es igual al programa académico 

entero de la Universidad. Pues, el propósito del programa es proveer "an opportunity 

for graduate students to immerse themse!ves in a foreign language for one academic 

quarter" (Klee & Tedick, 1997, p. 141 ). Puesto que el año escolar se divide en 

cuartos, la experiencia total de inmersión suma a tres meses para cada estudiante. 

Aunque puede parecer poco tiempo en comparación con el programa de Benowa 

High, el enfoque de los estudios hace que parezca más un programa de inmersión 

total. Es decir, el medio de instrucción de todas las clases FLIP es la segunda lengua 

(Anderson & Rhodes, 1984,p. 169). En cambio, el programa de Benowa requiere el 

estudio paralelo del inglés y otras mate1ias todos los días y para cada estudiante (de 

Courcy, 1997, p. 47). 

Dentro del programa FLIP, los estudiantes pueden seleccionar una de dos 

áreas de enfoque: España y la Europa occidental o Latinoamérica (Klee & Tedick, 

1997, p. 142). Además, con tal de que tomen las catorce horas de estudio requeridas 

' 
para participar en el programa, los estudiantes pueden escoger entre cinco opciones 

de literatura y de lenguaje español en cada uno de los dos bloques (o el europeo o el 

americano) (Klee & Tedick, 1997, p. 142-143). 
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Los instructores del programa FLIP son mayonnente estudiantes graduados 

avanzados, que son hablantes nativos o que poseen un nivel comunicativo casi nativo 

del español. Pero aparte de ser expertos del uso del español y de sus campos 

académicos, a los instructores se les requiere muy poca instrucción en pedagogía. 

Aunque se requiere su participación en un seminario pedagógico, los tres días que 

pasan allí se llenan de mensajes de ser consientes de las necesidades de los 

estudiantes subgraduados/no-nativos en vez de enfocarse en la mera pedagogía de las 

materias (Klee & Tedick, p. 143). Se tomó por dado que los maestros-estudiantiles 

supieran emplear algunos aspectos básicos de pedagogía, pero aún después del 

seminario algunos de estos instructores han optado por no cambiar su fom1a de 

presentar las materias en las clases (Klee & Tedick, 1997, p. 144). Esto ha causado 

varios conflictos entre los instructores y los estudiantes. Pero dada la economía de 

implementar un programa no-esencial, es imprescindible dar los trabajos a los 

profesores ayudantes a quienes no se les tiene que pagar tanto corno a los profesores 

de la universidad (Klee & Tedick, 1997, p. 157). 

Los estudiantes del programa FLIP, en su mayoría, tienen el español como su 

especialización universitaria o por lo menos han vivido fuera de Estados Unidos un 

corto plazo. Sin embargo, hay varios estudiantes que buscan mejorar las habilidades 

comunicativas y el conocimiento de las culturas hispanas. Con la preparación y 

experiencia lingüística que traigan al programa, todos tienen que haber tomado por lo 

menos nueve trimestres académicos de español al nivel universitario antes de 

matricularse en el programa (Klee & Tedick, 1997, p. 142). 
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El programa de inmersión "tardía-tardía" de la Universidad de Ottawa 

Por la abundancia de programas de inmersión y de clases de lenguas 

extranjeras en el nivel p1imario y secundario en Canadá, el programa de inmersión de 

la Universidad de Ottawa no empieza en cero. Es decir, muchos de los estudiantes 

anglófonos y francófonos que tienen interés en el programa de imnersión "tardía

tardía" han tenido por lo menos cierta experiencia de inmersión con la segunda 

lengua antes de llegar a tomar clases en la universidad (Burger, Wesche & Migneron, 

1997, p. 69). Sin embargo, sube drásticamente el enfoque intelectual de las clases al 

nivel universitario y durante el primer semestre las materias de la inmersión, como la 

psicología y la historia, se enseñan sólo a hablantes nativos. Durante el primer 

semestre se observa el progreso de los estudiantes de aquellas materias ofrecidas en 

ambas lenguas. Después de que hayan superado el reto de las materias en su primera 

lengua, se les ofrece tomar el segundo semestre de los cursos de los otros campos en 

la segunda lengua apoyados por la supervisión de profesores de lenguas extranjeras. 

Aunque experimentan los cursos tal y como se les enseñan a hablantes nativos, en las 

mismas aulas y con las mismas tareas, también pasan unos noventa minutos a la 

semana en cursos de la segunda lengua. En aquellos cursos se llega a las áreas 

lingüísticas de mayor dificultad y se habla de estrategias para entender, leer, escribir 

y participar mejor en las tareas y en las discusiones en clase (Burger et al., 1997, p. 

70). 

Los instructores de este programa son profesores de la Universidad de Ottawa. 

No son estudiantes graduados que desean realizar un trabajo adicional y, por lo tanto, 
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se pagan según los salarios mínimos de la universidad. Como es el caso del programa 

de Miirnesota, la Universidad de Ottawa también ha experimentado restricciones en el 

presupuesto, por lo que no se separan los estudiantes de inmersión de los hablantes 

nativos de la lengua meta (Burger et al., 1997, p. 70). Así que, los profesores de las 

disciplinas incluidas en el programa de inmersión simplemente enseñan las mismas 

clases, pero con un número más alto ele estudiantes. 'Sin embargo, los profesores ele 

lenguas apoyan a los estudiantes de inmersión por medio de los noventa minutos que 

pasan hablando de las dificultades y algunas estrategias para el éxito en las clases de 

inmersión. Además, los profesores de lenguas les sugieren a los profesores de las 

otras disciplinas algunos cambios en la estructura de las clases, tomando en cuenta, 

por lo menos, la presencia de hablantes no-nativos (Burger et al., 1997, p. 71). 

También bajo este sistema se satisface a la administración con números más altos en 

cada clase y un número más bajo de clases individuales, lo cual requiere muchos 

menos recursos financieros (Burger et al. , 1997, p. 71). 

Los estudiantes del programa típicamente vienen de dos campos: el de los 

anglófonos y el de los francófonos. No obstante, a través de su historia, Canadá ha 

atraído a imnigrantes de muchos países del mundo. Por eso, y por la popularidad de 

la lengua mundialmente, muchos de los francófonos nativos de Canadá se encuentran 

en clases con un cuerpo estudiantil de nacionalidades mezcladas con interés en 

aprender el inglés (Burger et al., 1997, p. 73). Además, como es lógico se matriculan 

la mayoría de los estudiantes en el programa del francés, que existe como la lengua 

minotitaria. Pero ambos lados gozan de un buen número de estudiantes cada año. 
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Acerca de los estrucuturas de los cuatro programas 

Los programas de inmersión, sean en un país de habla-L2 o en un país donde 

no se hable la lengua meta ni por una población minoritaria, proveen, por lo menos, 

una experiencia con dos lenguas dentro de un microcosmos educativo. Vistos de esta 

manera, los programas de inmersión no son tan di ferentes al conjunto de expetiencias 

en la secundaria y en la universidad. Lo principal de cada sistema es preparar a 

individuos lingüística, social, intelectual, y psicológicamente para participar en una 

variedad de comunidades y contribuir con algo positivo a ellas. Aún cuando 

mandamos a nuestros estudiantes a tienas ajenas para experiencias de inmersión 

"real," no podemos negar que van en busca de algún tesoro en vez de ir con la meta 

de contribuir algo a aquellas comunidades. Entonces, cuando consideramos las 

opciones de ir volando de país en país o quedarse en las comunidades de origen para 

aprender de una comunidad inventada según los aspectos de la verdadera, no son tan 

diferentes según sus enfoques, metas, y estruch1ras. En las dos opciones los 

estudiantes son turistas infonnados, los profesores son guías, y el programa es el 

mapa de cómo llegar a la fluidez en la L2 y a una participación realista en la 

comunidad meta. Pero ninguna de las dos opciones pem1ite que los alumnos 

participen en las comunidades al azar y sin metas para su participación. 

Quizás sería dificil imaginar un programa de inmersión de francés en 

Queensland, Australia. Pues, la lengua oficial de ese país es el inglés, y parece haber 

poca necesidad inminente de saber otra lengua, especialmente en el nivel escolar 

secundario. Además, el programa de inmersión allí se basa en el aprendizaje de una 
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lengua que no se habla en nin~uno de los países vecinos más cercanos. Con razón, 

comentan Swain y Johnson (1997) que en Australia existe mucho apoyo para los 

programas de inmersión para el japonés, el mandarina, y el indonesio como reacción 

a las oportunidades económicas de ese conjunto de territorios (p. 4). También, mucha 

de la preocupación económica de los ochenta y los noventa fue por los avances 

económicos de los países vecinos de Australia. Sin embargo, la historia colonizadora 

de Inglaterra y la imposición de su cultura en Australia manda que haya un enfoque 

en el francés (Swain y Johnson, 1997, p. 1). Por eso, y por los esfuerzos de los 

profesores, los padres, y la administración de Benowa High, existe un programa 

floreciente de inmersión tardía de francés en Australia. Pero de nuevo, la comunidad 

de inmersión simulada para la adquisición del francés existe dentro de la comunidad 

anglo-hablante (monolingüe), lo cual no demanda ningún conocimiento del francés 

más allá del programa de imnersión. 

Del mismo modo dentro de una comunidad donde la lengua meta no se 

reconoce como una lengua oficial, la Intemational School de Indiana (ISI) ha creado 

una comunidad ficticia, pero representativa de las comunidades reales que hablan el 

francés y e l español. Sin embargo, el lado español del programa de la ISI goza de 

una comunidad creciente de hablantes nativos a su alrededor. Hace veinte años en 

Indianápolis, la población mayoritaria hubiera reaccionado diferente a un programa 

de imnersión tardía, puesto que la población latina de hoy día en Indianápolis eclipsa 

la de aquel tiempo. Aun el francés, sin ser prominente en el habla de la población de 

Indianápolis, ha experimentado un gran interés en la ISI; pues, el número de 
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estudiantes matriculados en los dos lados del programa de inmersión desde la 

primaria hasta la secundaria casi se igualan ( español:268; francés: 261) (International 

High School, 2003, p. 13). Entonces, a diferencia del programa de Benowa High, los 

estudiantes del programa de ISI no tienen que buscar oportunidades abstractas de usar 

sus habilidades lingüísticas. Ya existe, por lo menos para el español, una demanda 

clara en la comunidad a su alrededor para sus esh1diantes. 

Semejante a la situación de los programas de inmersión de Benowa High y de 

la Intemational High School, el programa FLIP (Foreign Language Immersion 

Program) de la Universidad de Minnesota ofrece el esh1dio por inmersión de una 

lengua no oficial del país en el que se basa. Sin embargo, diferente del programa de 

Australia, la mayoría de los países más cercanos a Estados Unidos tienen como 

lengua oficial el español. Por lo tanto, la Universidad de Minnesota goza de una 

motivación de cercanía para el estudio del español, en vez de la motivación lejana del 

estudio del francés. Es decir, las oportunidades y los beneficios inmediatos de 

estudiar el francés en Australia no se comparan con los del estudio del español en los 

Estados Unidos, como también sería el caso si se ofrecieran programas de inmersión 

en japonés o indonesio. Además, la cercanía de la población hispana y las 

oportunidades de emplear las habilidades lingüísticas dentro de la mera comunidad en 

la que se estudia el español son muchas. 

Bastante aparte de los otros tres programas, queda el de la Universidad de 

Ottawa. No sólo goza de ser la universidad bilingüe más antigua y más grande de 

Norteamérica, sino que también se coloca en una comunidad nacional bilingüe. 
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Desde 1969, la mayor parte del gobierno de Canadá ha dado estatus oficial a amba 

lenguas, el inglés y el francés, hasta en las operaciones federales y en el parlamento 

nacional, lo cual presenta oportunidades abundantes por saber dos idiomas (Burger et 

al. , 1997, p. 65). Sin embargo, no todos los canadienses son bilingües, con un 62 

porciento hablando el inglés como lengua materna, y New Brunswick es la única 

comunidad oficialmente bilingüe (Burger et al., 1997, p. 65). Por estas dos razones, 

el programa de inmersión "tardía-tardía" de la Universidad de Ottawa atrae a tanta 

gente que quiere poseer la ventaja de ser bilingüe pero que hasta su edad adulta no 

han podido lograrlo. Curiosamente, la mera necesidad de nativos de Canadá de 

adquirir tarde la segunda lengua de su país junta este programa con las condiciones de 

los otros tres. Pues, aún dentro de una comunidad oficialmente bilingüe, que se 

encuentra más allá del microcosmos de la universidad, hay una separación entre los 

anglófonos y francófonos. Están contentos de ser monolingües hasta darse cuenta de 

las oporhmidades económicas y sociales por ser competentes en dos (o más) lenguas. 

Lo que tienen en común estos cuatro programas, o estas cuatro comunidades, 

es la invención de la necesidad de ser competente en el uso de una segunda lengua y 

la obligación de manejarse por los varios usos de la L2 dentro un microcosmos 

también inventado. La Universidad de Ottawa se encuentra en la comunidad más 

apta para aprender dos lenguas simultáneamente, pero resulta que las dos lenguas 

operan en paralelo, aunque según las mismas necesidades comunitarias. Parece 

reflejar la experiencia común de tantos estudiantes americanos que viajan miles de 

millas para estudiar, y luego pasan su tiempo con otros americanos sin una gran 
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motivación de obligarse a usar siempre la L2. Pero al seguir un plan fijo de un 

programa de inmersión, por lo menos ciertas horas al día se dedican al estudio y al 

uso de la L2. 

Acerca de los instructores 

Todavía dentro de las comunidades ficticias representativas de las 

comunidades nativas, es necesario preservar algunos elementos auténticos para el 

éxito de un programa de inmersión. Para estos cuatro programas, emplear a 

instrnctores nativos es uno de aquellos elementos. Pues, sea el formato del programa 

uno de discusión y debate o de profesor infornrnndo a estudiantes quienes llenan 

libretas con apuntes, el habla de los instructores es la más frecuente representación de 

la lengua meta que percibirán los alumnos. Comentan Met y Lorenz (1997) que los 

instructores nativos de países habla-L2: 

" . . . naturall y model culturally appropriate forms of verbal and 
nonverbal communication. When a school has more than one 
native-speaking teacher, students are able to observe appropriate 
adult-adult behaviors in addition to adult-child conummication" (p. 
247). 

No es que tales fonnas de comunicación no se puedan aprender y enseñar por 

profesores no-nativos tras un estudio intensivo, contínuo de la lengua meta y las 

culturas en las que se habla. Sin embargo, siempre pertenecen mayormente a su 

cultura materna, y la facilidad con la que operan con la L2 está frecuentemente 

limitada. Entonces, para un programa de inmersión que desea proveer una 
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experiencia naturalmente representativa del habla y las culturas de la L2, hay que 

buscar a hablantes por lo menos casi-nativos, sino nativos. 

Existen, sin embargo, problemas con emplear a nativos fuera de su ambiente 

nativo. Por ejemplo, la manera de presentar las materias y de tratar a los estudiantes 

puede chocar con las nonnas del programa existente de la escuela en cuestión. 

Elaboran Met y Lorenz (1997) diciendo que "the philosophy that drives instmctional 

decisions elsewhere is often markedly different from that in the United States" (p. 

247). De los cuatro programas presentados en este capítulo, el programa FLIP es el 

ejemplo mejor de cuán dificil es a veces emparejar a hablantes nativos con una 

pedagogía diseñada en Estados Unidos. Aunque todos los instmctores son nativos o 

casi nativos, llevan a las clases unas filosofias fijas de cómo enseñar las materias en 

que son expertos. Irónicamente, son limitados en su experiencia con la pedagogía. 

Esta mezcla causa conflictos entre instructores y esh1diantes, ya que muchos de los 

profesores no están dispuestos a llegar al nivel lingüístico de los esh1diantes y esperan 

que operen en las clases como hablantes nativos (Klee & Tedick, 1997, p. 157). 

Puesta la dicotomía de las ventajas y las desventajas de emplear a instmctores 

hablantes nativos, surgen varias consideraciones. Primero, al buscar personal para un 

programa de inmersión hay que decidir cuál es el factor más importante, que sea 

nativo-hablante o que sea un buen instructor. Una combinación de los dos sería ideal, 

pero no siempre es posible. Cada uno de los programas estudiados aquí ha optado 

por el primero, con la esperanza de poder entrenar a los instructores potenciales antes 

de que entren en las aulas o que sean ya expertos en la pedagogía. Pero, ¿serán 
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capaces los nuevos instructores de adaptar sus maneras de enseñar a un balance 

aceptable de lo estadounidense y lo foráneo? Segundo, hay que considerar el 

presupuesto de la escuela en la que se encuentra el programa de inmersión. Cuando 

faltan los fondos necesarios para atraer a hablantes nativos desde los países de origen, 

¿habrá salarios comparables con los de allá? ¿Verá la administración al programa de 

inmersión como algo necesario para el progreso de la escuela? Si hay que minimizar 

las metas del programa, ¿cuáles son los sacrificios que estarán dispuestos a hacer para 

realizar el programa de una manera aceptable? Desafortunadmente, todas esta 

consideraciones son una realidad en el mundo de la inmersión. La actitud sigue 

siendo que la inmersión es fantástica, pero no esencial. 

Acerca de los estudiantes 

Una de las constantes de la filosofía de la educación por la itm1ersió11 es el 

número bajo de estudiantes en cada clase. La proporción de estudiantes por profesor 

en la mayoría de los programas de inmersión refleja un esfuerzo de aumentar la 

atención personal y el tiempo disponible de cada estudiante para practicar la lengua 

con expertos. Pero por las limitaciones financieras de algunas instituciones, y por la 

demanda de la inclusión ele estudiantes de inmersión en los programas tradicionales, 

se ven con mayor frecuencia mayor número de estudiantes en programas de 

inmersión. 

Algo que varía bastante de programa a programa son los requisitos ele 

conocimiento de la L2 al matricularse. Curiosamente, los dos programas de nivel 
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secundario, el de Benowa High y el de ISI, no requieren ningún mínimo de estudios 

de la lengua meta. Aunque algunos estudiantes llegan a los dos programas habiendo 

estudiado ya dos (o más) idiomas, muchos comienzan de cero. Sin embargo, se 

promete que los estudiantes de ambos programas salgan competentes en las dos 

lenguas después de haber pasado por el programa entero. 

El nivel universitario, por otra parte, tiene demandas más altas. Difieren tanto 

los requisitos lingüísticos para la variedad de cursos que se ofrecen como la 

competencia en la lengua meta de cada estudiante. Por ejemplo, para entrar en el 

programa FLIP, hay que haber tomado por lo menos dos años y medio de español de 

nivel universitario. Además, para muchos estudiantes del programa el FLIP no es su 

primera experiencia de inmersión. Ellos ya han viajado a diferentes partes del mundo 

hispano-hablante para propósitos variados (Klee & Tedick, 1997, p. 142). También 

en la Universidad de Ottawa, hay algunos estudiantes que llegan a la escuela 

habiendo pasado por programas de inmersión en la secundaria, y hay otros que 

apenas van captando los conceptos de comunicación intermedia. Por lo tanto, a los 

más avanzados se les permite entrar directamente en cursos de inmersión sin el apoyo 

de los profesores de lenguas, y a los intem1edios se les requiere la participación en las 

clases de apoyo en inglés (Burger et al., p. 73). De todas maneras, en ninguno de los 

dos programas de nivel universitario comienza de cero un estudiante cuando se 

matricula en el programa, dado que las demandas de competencia son tan altas aun en 

el nivel intermedio . 
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Seguro que el estado de la economía de país en país manda bastante no sólo 

en la creación de los programas de inmersión, sino también en su continuación 

através de los años. Estos cuatro programas, aunque de niveles académicos distintos, 

de países lejanos, y de lenguas metas diferentes, han tenido que enfrentar retos como 

cualquier otro programa de inmersión en lugares donde la L2 no se percibe como 

necesaria en comunidades prácticamente monolingües. Por eso, no creo que en 

ningún punto lleguemos los profesores de lenguas a superar el estigma de enseñar lo 

opcional sobre lo esencial. Sin embargo, ese hecho nos ayuda a ser aún más creativos 

en la clase para llamar la atención a los grandes beneficios de la inmersión, sea 

temprana, tardía, o "tardía-tardía." 
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN DE NIVELES 

SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO 

FORMATO Tiempo Expectativas Apoyo 

• 50% inmersión/ 50% • O experiencia • Estudio lento de 
clases tradicionales necesaria al terminología y 

Benowa High • 3 años de la escuela martricularse lecciones más largas, 
secundaria • Salir competentes en menos detalladas 

dos lenguas 

• 50% inmersión/ 50% • O experiencia • Clases de tipo 
clases tradicionales necesaria al seminario; 

lnternational • 4 años de la escuela martricularse discusiones y 
School secundaria • Salir competentes en preguntas 

dos lenguas 

• 3 meses, 4 clases de • Nivel intermedio + al • Dirección de 
inmersión matricularse pedagogía por los 

FLIP • 9 cuartos (2 ½ años) • Mejoramiento del profesores de lenguas 
(U. de Minn.) de clases de español nivel comunicativo • Conferencias con los 

antes de matricularse profesores 

• +4 años, 3 horas a la • Nivel intermedio + al • 90 minutos a la 
U. de Ottawa semana matricularse semana con 

• Estudio previo profesores de lenguas 
extensivo 

PROFESORES Educación Pedagogía Fondos nacionales 
( experiencia) 

• Licenciados en sus • Certificados por el • Todos hablantes 
Benowa High campos ministerio de la nativos o casi-nativos, 

educación de muchos de Francia 
Australia 

• Licenciados en sus • Certificados por sus • S i-nacionales, de 
lnternational campos países de orígen países extranjeros y 

School de EE.UU. 

• Licenciados en sus • Estudiantes graduados • Nativos o casi nativos 
FLIP campos • Seminario en la 

(U. de Minn.) enseñanza 

• Licenciados en sus • Profesores de tiempo • Nativos o casi nativos 
U. de Ottawa campos completo en la univ. 

• Maestría o doctorado 
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN DE NIVELES 

SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO (CONTINUADO) 

ESTUD[ANTES Número en Fondos lingüísticos Fondos nacionales 
cada clase 

• 16 al nivel más alto • O experiencia • Australianos 
Benowa High • A eso de 20 en las requerida 

otras clases • Todos juntos 

• 12 máximo en cada • O experiencia • De 42 naciones 
clase requerida diferentes 

lntemational • 9: 1 estudiante- • Con más habilidad, • Algunos llegan ya 
School profesor más oportunidades de bilingües 

clases con mayor 
profundidad 

• Variado según la • 2 ½+años de estudio • No-nativos 
necesidad y la de la L2 

FUP demanda • Más existosos han 
(U. de Minn.) estudiado ya en otros 

países 

• Lo que mande la • Estudio explícito de la • No hablantes nativos 
universidad L2 al nivel • Nativos de la nación 

U. de Ottawa • Clases de tamaño secundario+ bilingüe 
normal de las • Varios de otros 
tradicionales programas de 

inmersión 
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CAPÍTULO 3 

El español, en la pequeña escuela secundaria p1ivada que me emplea ahora, 

goza de una exlusividad del estudio del español, puesto que casi no hay un número 

adecuado de estudiantes interesados para realizar programas de otras lenguas 

foráneas. No obstante, sólo se requiere que los estudiantes tomen un año del español 

y, si continúan después, es por su propia voluntad (o la de sus padres) de aprender 

más. A veces es por querer sacar un diploma de más prestigio, pero para lograrlo 

sólo se requiere tomar tres años de la segunda lengua. Entonces, para la mayada de 

los estudiantes no existe una motivación profesional de adquirirlo como hay en los 

programas intensivos del FSI y de Intercultura. 

Por eso me atrae la filosofia de que más significa mejor. Pues, si no siempre 

promociono un programa atractivo, uno que ofrece más diversión y profundidad en 

cada nivel, probablemente me encuentre algún día sin estudiantes más allá del nivel 

requerido, el uno. No obstante, reconozco que la calidad pesa mucho más que la 

cantidad en cuanto a cómo se habla de un programa. Por lo tanto, quisiera 

promocionar nuestro programa por su calidad, esperando que los más motivados 

busquen, entre todo lo que se ofrece en la lista de clases opcionales, clases de español 

que les servirán en el futuro en varios campos y capacidades. 

Los creadores de los programas intensivos del FSI "Mexico Experiment" y de 

Intercultura tienen eso en mente también. Podrían simplemente hojear un libro de 

gramática y aprender bastante acerca de la estructura de una lengua. Es más, hay 

bastante li teratura que critica y explica las varias culturas del mundo. Pero los 
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estudiantes de estos programas desean (y se requieren) tanto participar en aquellas 

culturas por medio de la lengua meta que se entregan a la alta intensidad de las clases. 

Saben que el fruto de su trabajo será un mayor éxito en el campo meta. 

Quizás con un poco de creatividad, se podrían experimentar resultados 

parecidos a los de los programas de imnersión estudiados aquí. ¿Por qué no fijarnos 

más en cómo podríamos reproducir sus éxitos con algunas modificaciones y 

aplicaciones creativas? ¿Por qué no beneficiar de estos exitosos resultados aun sin 

dar clases dentro de un programa de imnersión verdadero? Cuando los estudiantes de 

una clase de los programas intensivos sólo suman a seis, no es por falta de interés. Se 

sabe desde hace años que tener a más de treinta estudiantes en una sola aula no 

facilitaba la atención personal necesaria para llevar a cabo la adquisición de una 

segunda lengua. Cuantos menos estudiantes hay, menos tiempo hay para distraerse 

sin aprender, menos es el uso de la lengua materna, y más rápido y con más calidad 

se adquiere la lengua meta. 

Está claro, sin embargo, que no se puede limitar los cursos a seis alumnos en 

cada clase de cada programa de lenguas. Pero los que haya, y según estos datos, es 

fundamental que la lengua meta sea necesaria dentro del aula. Si no se percibe como 

necesaria, no se adquiere. Y cuando pem1itimos a nuestros estudiantes siempre 

hablar la lengua que les es más fácil usar, la L 1, nunca sentirán ninguna urgencia de 

adquirir bien la lengua meta. 

Es imprescindible esta urgencia de usar la L2 desde un principio en el aula, 

especialmente cuando los ambientes extra-curriculares son mayormente monolingües. 
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Aunque se perciben oportunidades económicas y académicas dentro de la comunidad 

escolar, no existe ninguna necesidad imperativa de poder comunicarse en otra lengua 

en las comunidades afuera de las clases. En cuatro de los seis programas vistos en los 

capítulos uno y dos, se reconoce únicamente el inglés, o por práctica o por estatus 

oficial documentado, como la lengua oficial de las comunidades (países) afuera de las 

escuelas o los programas. Por eso, solamente en aula se puede usar constantemente la 

lengua. También, los participantes mismos en los seis programas han tenido que 

dedicarse a ciertas metas para entrar en ellos y salir existosos. Campbell (1992) 

comenta en los varios eshtdios llevados a cabo acerca de las actitudes de los 

estudiantes hacia la comunidad de la lengua meta: 

" ... motivation in second-language leaming can take one of two 
fonns: instrumental, if the leamer wants to leam the language 
because of some utilitarian reason such as satisfying foreign 
language requirements for graduation or making a résumé more 
impressi ve; integrative if the leamer wants to leam the language 
because the leamer is genuinely interested in it, to the point of 
wanting to be accepted ... as a member of that other group" (p. 83). 

Es dificil enterarse de cuáles han sido los motivos personales de los estudiantes en 

cada programa estudiado aquí, pero sabemos por lo menos que su motivación es alta. 

Primero, buscan algo más allá de los programas académicos tradicionales. Pues no 

hay ninguna obligación de participar en estos programas, aun para los estudiantes con 

la L2 como su principal estudio en la universidad. Segundo, el esfuerzo que se 

requiere para estudiar las mismas materias pero en otra lengua y salir existoso es 

bastante. Además, después de acabar con el programa hay que integrarse en la 

comunidad académica anglohablante, como en los casos de Benowa High y del FLIP, 
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o en la comunidad social mayormente monolingüe, como en el caso de Intercultura, 

ISI y la Universidad de Ottawa. 

Los seis programas ofrecen experiencias únicas dentro de programas, o 

comunidades, esencialmente monolingües. Todos menos el FLIP con su extensión 

limitada de tres meses, valoran el tiempo de inmersión extendido, aunque el FLIP 

puede servir como una chispa que prende un deseo de viajar por las tierras ajenas de 

habla L2. Aun en el FSI e Intercultura, aunque ofrecen un aprendizaje rápido de la 

lengua meta, el objetivo es que continúen los estudiantes inmersos en la aplicación de 

la lengua en sus profesiones. De todas maneras, cada programa existe para fomentar 

una participación mayor en las comunidades de habla L2. 

Ninguno de estos cuatro programas cabe en su totalidad en los parámetros del 

programa de español de Covenant Christian High School. Principalmente, esto es a 

causa del aspecto de la inmersión, ya que el objeto de la instrncción es la lengua meta 

y no la enseñanza de otras disciplinas por medio de ella. Además, la estrnctura de la 

inmersión varía bastante entre los seis programas. Por ejemplo, el tiempo asignado a 

cada uno extiende desde un mínimo de seis semanas en el programa del FSI hasta un 

máximo de cuatro años en los programas de la International High School y de la 

Universidad de Ottawa. El tiempo que dure cada programa, hay que tomar en cuenta 

que hay una preparación lingüística ( estudio explícito de la L2) requerida de los 

estudiantes antes de llegar a la experiencia de inmersión y al enfoque en el contenido. 

Además, en los seis programas se crea una experiencia inmersión en la comunidad 

escolástica siempre antes de llegar a las comunidades nativas de habla L2. 
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Este aspecto del estudiar la lengua meta por un tiempo antes de la inmersión 

refleja la ideología del programa del autor. A través de varios semestres, los 

estudiantes aprenden de las varias facetas del español según lecciones enfocadas en la 

gramática, en el vocabulario y en el contenido. Se les dan trozos más y más grandes 

hasta el último año cuando se espera que se independicen con el uso del español en 

contextos nativos dentro de la comunidad hispana de Indianápolis. En efecto, hay 

una dualidad de obligarles a participar en la comunidad hispana por tareas específicas 

y de que se animen ellos solos a relacionarse con aquella comunidad. 

Con eso no quiero decir que algunos aspectos de la inmersión no se deben de 

implementar hasta el último año de un programa de cuatro años. Desde que llegan a 

mis clases los alumnos del segundo año, son obligados a usar la L2 en cada situación 

y actividad de la clase. Entonces, dentro de la pequeña y breve comunidad hispano

hablante del aula, los alumnos aprenden a comunicarse, en la medida que puedan, 

únicamente con su español, aunque muchas veces imperfecto, y con varios gestos, 

dibujos, y sonidos. Pues, resultaría poco beneficioso esperar hasta el último año o 

hasta llevar a cabo las experiencias de inmersión en la comunidad nativa para 

obligarles a producir discurso con la L2. Afirma Guillot (1999) que: 

" ... if fluency is a legitimate aim for FL pedagogy, to neglect the 
oppo1tunities offered by the classroom to help the students develop 
a meta-awareness of what it entails and to promote it other than as 
a by-product of exchange is to lay the virtues of [that] pedagogy to 
waste" (p. 59). 

Según esto, la práctica para llegar a la fluidez no puede esperar hasta la culminación 

de un programa de cuatro años (o el tiempo que sea). Aunque la experiencia con la 
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lengua meta no será real hasta ser de inmersión en una comunidad nativa de habla

L2, por lo menos debe reflejar algunos aspectos de aquella comunidad y así ser 

realista. 

Muchos programas de lenguas, sin embargo, los dejan en el modo de lo 

realista, y nunca llegan a proveer experiencias de inmersión verdaderas como parte de 

sus programas. Se justifican por compararse con los programas de inmersión como 

los tipos estudiados en esta tesina. Dicen que cuando no hay fondos, sean cuales sean 

las oportunidades y las necesidades percibidas de la inmersión, no se realizan las 

expen encias. 

Pero este argumento vale poco para programas de español en la mayoría de 

los Estados Unidos frente a las grandes opo1iunidades gratuitas de participación con 

la comunidad hispana. En Indianápolis, por ejemplo, casi no cuesta nada paiiicipar 

en la comunidad hispana de alguna manera u otra. Algunas veces se ofrecen 

experiencias más duraderas que otras, pero tan só lo con una breve conversación 

gratuita entre un hablante nativo y un aprendiz puede ser suficiente para fomentar un 

mayor interés en el uso de la L2. Además, cuando se ve claro que adquirir otra 

lengua no sólo sirve a los que pretenden usarla para su propio avanzamiento 

económico y académico, sino también a los que ocupan un intennedio de entre ellos y 

el mundo anglohablante, no falta la motivación personal de buscar aquellas 

opoti unidades. Entonces, puede ser una lección animadora en la clase o una breve 

experiencia del uso de la L2 con nativos, pero la idea es preparar y animar a los 

estudiantes a que lleguen a la fluidez mediante una participación educada y preparada 
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en aquella comunidad. Y eso debe empezar desde temprano en el programa, sea de 

inmersión o cuasi-inmersión (i.e., enseñar la segunda lengua por medio de usar esa 

lengua por parte de ambos el/la profesor/a y los estudiantes). 

El último capítulo ilustra una posible adaptación de los rasgos de la inmersión 

tratados aquí. Se describen tanto los elementos de la inmersión compartidos con el 

programa en cuestión como los pasos que se tomaron para realizar la aplicación de la 

imnersión al programa no-inmersión, los resultados del estudio, e implicaciones para 

el desarrollo del programa. 
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CAPÍTUL04 

Al estudiar los diversos métodos y los resultados extraordinarios de varios 

programas de inmersión en una segunda lengua privados, públicos, y del gobierno de 

Estados Unidos, me he dado cuenta que varias condiciones estimadas como 

necesarias para el éxito de los programas se parecen a las mismas en mis propias 

clases, en específico a la del cuarto nivel. Por ejemplo, en aquellos programas, los 

estudiantes se motivan a aprender otra lengua mayormente por el avance en sus 

carreras académicas o profesionales. También, los profesionales no están obligados a 

hacerlo por las empresas para las que trabajan. Aun en los programas del gobierno, 

los que son seleccionados a participar en tales trabajos tienen la opción de quedarse 

con sus trabajos corrientes. Entonces, la motivación para aprender otro idioma es 

más alta y mucho más personal. De igual manera, mis estudiantes del cuarto nivel no 

se matriculan en esa clase por obligaciones académicas (e.j., sacar un diploma de más 

prestigio), sino porque les gusta estudiar el español y/o que ven en su futuro alguna 

aplicación personal o profesional de ese estudio. Además, con seis estudiantes en la 

clase estudiada se comparan los programas privados de inmersión con el mío por el 

promedio de estudiantes en cada clase. También se usa solamente el español en 

aquellas clases, igual que en la mía. Aunque no soy hablante nativo, mis estudios 

forn1ales e info1males del español y las culturas hispanas en seis países 

hispanohablantes durante quince años me han preparado para tanto uso del español 

dentro de la clase. Finalmente, en los programas de imnersión, los materiales son 
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seleccionados cuidadosamente para refl ejar mejor la sociedad meta en la cual se habla 

el español. Por lo tanto, se basan las lecciones en el contenido en vez de en la 

gramática, igual que en la clase más avanzada mía. 

Es claro que no todos los elementos de los programas de inmersión igualan a 

los del programa de cuarto nivel en Covenant Christian High School. Sin embargo, 

los que sí se aplican, que he mencionado atTiba, han ofrecido una base el desarrollo 

del programa existente como puente preparatorio para la adquisición de una segunda 

lengua por la inmersión. Específicamente, me enfoco en los efectos que tiene la 

inmersión por tareas en el uso del español ya aprendido por los esh1diantes en los 

otros niveles. Al participar en la comunidad hispana de manera personal (e.j., 

entrevistas, presentaciones, servicio comunitario), ¿cómo se afectará su uso del 

español? ¿Se animarán a hablar de manera natural, usando interrupciones, cambios 

de h11110, y a hacer y responder preguntas? ¿ Cómo reaccionarán frente a las 

correcciones de su habla por los hablantes nativos o a la falta de entendimiento entre 

los dos? ¿Se verá afectado su nivel de confianza al hablar con hablantes nativos? 

¿Se cambiarán algunos estereotipos de los estudiantes hacia los hispanos? ¿Se 

motivarán a continuar las 'relaciones' establecidas durante el estudio? 

No espero encontrar respuestas fijas a cada pregunta expuesta aquí. Sin 

embargo, deseo que los resultados me ayuden a ser un profesor mejor preparado para 

fomentar un programa con un enfoque en la inmersión en Covenant Christian High 

School. Por medio de aquello, espero experimentar algunos éxitos de los programas 
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estudiados, y, quizás, crear un ejemplo de adaptación de la inmersión con los 

programas más tradicionales. 

Descripción de pasos y expectativas del programa 

Antes de que fueran los estudiantes a interactuar en la comunidad hispana de 

Indianápolis, les pedí que rellenaran un cuestionario acerca de cómo evaluarían sus 

propios niveles de comunicación con el español. También había preguntas acerca de 

sus opiniones de los hispanos en Estados Unidos y de cómo veían las relaciones entre 

los estadounidenses y los latinoamericanos/latinos/chicanos (véase Apéndice A). 

Quería que se expresaran abietiamente y de manera personal antes de ser influidos 

por las ideas de los textos, los videos, los comentarios del profesor, y, principalmente, 

por las experiencias de inmersión. Además, este primer cuestionario iba a servir 

como base de comparación entre el inicio y el fin del programa. Volvieron a llenar el 

cuestionario ( con algunas preguntas nuevas acerca de lo mismo) depués de que 

habían completado las tareas comunicativas en la comunidad hispana (véase 

Apéndice B). Puesto que los cuestionarios no estudiaban el uso de la L2 de los 

estudiantes, sino sus opiniones, cada cuestionmi o venía en inglés para facilitar la 

expresión de ideas individuales. 

Después de haber tomado en cuenta de las actitudes y opiniones de los 

estudiantes hacia la comunidad hispana, comenzamos el estudio preparatorio para la 

experiencia de inmersión. Durante cuatro semanas, se estudiaron varios m ateriales 

didácticos enfocados en las relaciones entre los estadounidenses y los 
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latinoamericanos, las dificultades que enfrentan muchos latinos en los Estados 

Unidos, y algunas identidades de los latinos aquí en este país. Tales materiales 

incluyeron un libro de texto y videos educativos. 

El libro de texto, Buenos vecinos: comunicándose con los mexicanos 

(Condon, 1994), sirvió como fuente de discusión acerca de las varias áreas de 

diferencia entre los estadounidenses y los mexicanos. Hablamos tanto de la familia y 

el machismo como de los negocios y el tiempo (entre otros temas) - todo lo que es 

diferente entre Estados Un.idos y México. Como muchos de los temas provocaron 

bastante discusión y compartir de opiniones, pasamos las cuatro semanas en acabar el 

libro. No obstante, el enfoque textual en las diferencias entre EE.UU. y México no 

sirvió como modelo de comparación con EE.UU. y todas las otras regiones de 

Latinoamérica. Simplemente f01mó otra base en la cual pudimos fomentar 

discusiones por medio de conocer las diferencias posibles y mayores entre dos ( o 

más) culturas. Además, dos veces durante el estudio, una en el medio y otra al final, 

los estudiantes tomaron exámenes tanto de lo estudiado en el libro de texto como 

manera de obligarlos a concentrarse más en las diferencias culturales entre los 

mexicanos (y otros latinoamericanos) y los estadounidenses. 

Los videos también sirvieron como fuente de conversación acerca de los 

latinoamericanos, pero se enfocaron más en las condiciones y las preocupaciones que 

enfrentan los latinos al vivir, estudiar y trabajar en Estados Unidos. En ellos se 

presentaron temas como el dilema de los padres recién llegados entre educar 

bilingües o no a los latinos de segunda y tercera generación, la educación bilingüe en 
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las escuelas públicas, y la música latina como factor unificante de las culturas 

latinoamericanas. Todo aquello era nuevo para mis estudiantes, puesto que antes no 

habían experimentado tales representaciones de lo latino-estadounidense. Por lo 

tanto, ayudaron los videos a abrirles los ojos antes de llegar a la inmersión en la 

comunidad hispana, ignorantes de algunos fondos culturales de los latinoamericanos 

en este país. 

Mientras iban los estudiantes conociendo mejor las condiciones, las 

actitudes, y las identidades de las vidas hispanas con respecto a las de los 

estadounidenses, participaron en la comunidad hispana de fonna personalizada y 

estrncturada. Durante cuatro semanas, tuvieron que pasar no menos de seis horas de 

manera interpersonal, cara a cara, con hispanos viviendo en I.ndianápolis. Ellos 

mismos seleccionaron a los hispanos con quienes hablar, e hicieron sus propios 

planes para cumplir con la tarea de participación en la comunidad hispana bajo los 

parámetros temporales y académicos puestos por el profesor. La experiencia h1vo 

que ser interpersonal y conversacional con hispanos, pero ni la edad ni la 

nacionalidad ni la profesión de los participantes hispanos estaba restringida. Lo que 

más importó fue el uso del español con hablantes nativos en un ambiente de 

inmersión. 

Durante toda la experiencia de inmersión, cada estudiante tuvo que 

documentarla por medio de un dia1io. Las entradas en los diarios no tuvieron que ser 

muy amplias, pero por lo menos se requilió analizar las experiencias después y sin 

que estuvieran los hablantes nativos. El profesor esperaba ver en ellos, además, unas 
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confümaciones y/o negaciones de las actitudes percebidas por las conversaciones 

grabadas en audio. 

También documentaron los estudiantes sus experiencias por medio de unas 

grabaciones auditivas de media hora (o más). Las grabaciones fueron revisadas por el 

profesor al fin del programa como manera de analizar los usos del español y la 

aparente motivación de hablar de parte de ambos los no-nativos y los hablantes 

nativos. Si los participantes hispanos no deseaban grabar las conversaciones, 

entonces se permitía documentarlas lo mejor posible con apuntes detallados. Sin 

embargo, no hubo problema alguno con las actitudes de ninguno de los participantes 

hacia las grabaciones, cada estudiante sacó más de media hora grabada de las 

conversac10nes. 

Como manera de eliminar la ansiedad perfeccionista y de promocionar un 

ambiente interpersonal más relajado y natural, la calificación del estudio individual 

no se conformó al estándar de evaluar la gramática y la estructura. En cambio, el 

mero cumplir con las tareas diseñadas para las experiencias en la comunidad bastó 

para sacar el total de los puntos disponibles. Además, lo que se deseaba analizar era 

la motivación de usar la L2 por medio de tareas en ambientes de inmersión. Todo el 

trabajo en clase fue preparativo para las experiencias de inmersión. 
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Resultados del programa 

Las autoevaluaciones 

Al final del programa, primero comparó el autor las auto-evaluaciones de cada 

estudiante de su propia habla desde antes de la experiencia de inmersión y depués. A 

diferencia de las preguntas acerca de las opiniones hacia los latinoamericanos en 

Estados Unidos, las autoevaluaciones no cambiaron de principio a fin (véase 

Apéndices). Sin embargo, las opiniones de sí mismo sí se alteraron desde antes de la 

experiencia de inmersión. 

Por querer sacar unas auto-evaluaciones más completas, incluyó el autor las 

secciones de lectura y de escritura, aunque estos elementos no entraron mucho en el 

proyecto mayoimente audio-oral. Curiosamente, en la sección de lectura el 

estudiante número tres se bajó de por encima de la media a la media. Igual de 

extraño son los cambios en la sección de escritura. Dos estudiantes se bajaron de por 

encima de la media a la media. Estos cambios se podlian atribuir a varios factores, 

pero el autor ha considerado más fuerte la posibilidad de una auto-consciencia más 

alta debido a la experiencia directa con hablantes nativos expertos en su lengua 

materna. 

Lógicamente, la sección de escuchar vio la mayoría de los cambios. Primero, 

la de escuchar bajó en las evaluaciones de la mitad del grupo (3), mientras sólo un 

estudiante se pensó mejor la habilidad de escuchar y entender el español. Pues, tener 

que hacerse entendido frente a hablantes nativos resulta en una prneba más pesada 

que el diálogo llevado a cabo en el aula. 
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Sólo un estudiante cambió de opinión en la sección de hablar. Se pensó un 

hablante mucho mejor preparado después de haberse comunicado con una hablante 

nativa, mientras todos los demás pensaron igual desde el inicio del estudio. Puede ser 

que esta experiencia simplemente les confinnó lo que ya sentían hacia sus habilidades 

lingüísticas. Aparte, no parece haberles afectado su autoestima la imnersión. 

Los cuestionarios 

El enfoque del primer cuestionario fue verificar los motivos de esh1diar la L2 

por cuatro años (más allá de lo requerido para el diploma más alto) y conocer algunas 

opiniones de los estudiantes hacia la comunidad hispana (véase Apéndices) . 

Los motivos de tomar los cuatro años variaron entre querer saber bien otra 

lengua y la diversión que ha ofrecido la clase. Se descubrió, sin embargo, que sólo 

dos de los seis estudiantes pensaban usar el español como paiie de sus can-eras 

profesionales, mientras los otros cuatro simplemente querían poder comunicarse 

interpersonalmente con los hispanos en Estados Unidos . 

Al principio del estudio, las actitudes hacia los hispanos trabajando en Estados 

Unidos solían ser compasivas puesta la dificultad de comenzar de nuevo en un país 

extranjero. No obstante, sólo un estudiante fue tolerante con el estado ilegal de 

muchos de aquellos trabajadores, mientras que los demás mencionaron un deseo de 

ver documentado a cada im11igrante, o deseando trabajar o visitar este país. 

Curiosamente, el estado ilegal de los varios inmigrantes hispanos no parece haber 
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afectado el deseo de cada estudiante de participar en la comunidad hispana 

comunicativamente. 

A lo mejor ayudaron también las actitudes que tuvieron los hispanos 

participantes en el estudio hacia los estudiantes. Cada estudiante comentó en el 

último cuestionario que fueron tratados con mucho respeto por parte de los hispanos, 

y que los hablantes nativos les elogiaron a los estudiantes acerca de sus habilidades 

comunicativas con el español. Entonces, pensó el profesor que les importaba bastante 

más lo socio-personal que lo político, especialmente vistos los cambios de actitudes 

hacia los hispanos en general. Sin excepción, cada estudiante comentó que la 

experiencia de inmersión les había cambiado positivamente el punto de vista hacia los 

hispanos imnigrantes y sus circunstancias en Estados Unidos. 

Acerca de la auto-confianza de los estudiantes de hablar español con 

hablantes nativos, comentaron todos que ya tenían más confianza frente a los 'jueces' 

nativos. Además, la motivación de buscar oportunidades de usar el español en 

contextos naturales/nativos subió para cada estudiante. De hecho, sólo uno de los 

seis escribió que habría buscado tales oportunidades de relacionarse con los hispanos 

sin la motivación de las tareas de esta clase. Todos los demás comentaron que no 

existían posibilidades grandes de motivarse a sí mismo de participar en la comunidad 

hispana de tal manera. Sin embargo, dijeron que después de cumplir con las tareas de 

la experiencia de inmersión querían seguir frecuentando los lugares hispanos en la 

comunidad de Indianápolis y en otras partes del país y del mundo. 
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Los estudios en el aula 

Ambos el libro de texto y los videos causaron el compartir de opiniones de 

cada estudiante hacia los hispanos en Estados Unidos. Se notaron varios estereotipos 

que no se habían conocido antes; pues, antes no se había prestado tanta atención en 

aquellos temas. Durante las discusiones de los materiales, el profesor no trató de 

diseminar los estereotipos tanto como de fomentar una discusión que pedía la 

articulación de los pensamientos de cada uno. Por medio del pensar en voz alta sus 

ideas personales hacia los hispanos comparadas con las expresadas en los niateriales, 

se esperó ver cambios de actitudes de algunos estudiantes. Además, al estudiar los 

varios aspectos de la vida hispana en Estados Unidos, se formó una base de temas 

posibles de conversar en las grabaciones. 

Las grabaciones 

Cuando los estudiantes seleccionaron a los hablantes nativos con los que 

hablar mientras se grababa una conversación, no fueron requeridos de encontrar a 

quien tuviera cie1ios años en Estados Unidos, ni a quien fuera bilingüe o no, ni a 

quien trabajara en tal sitio. Por lo tanto, no es sorprendente que hubiera una variedad 

bien grande de participantes en las conversaciones grabadas. 

Los estudiantes números uno, tres, y seis disfrutaron de conversaciones con 

gente no-nativa de Estados Unidos que había aprendido el inglés como segunda 

lengua. Además, los tres participantes han vivido desde hace mucho tiempo en los 

Estados Unidos, lo cual les ha ayudado a ser bastante competentes en inglés. 
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Entonces, mucho más que en las otras grabaciones se nota una paciencia de parte de 

los hablantes nativos del español con los estudiantes del autor. Se conducen entre 

ellos unas verdaderas conversaciones, en las cuales todos participan casi de igual 

manera. También se nota un uso mínimo de la L 1 de los estudiantes (inglés) por 

pa1ie de los hablantes nativos del español, aunque no se escuchan usos de la Ll de 

patie de los estudiantes. La estudiante número uno experimentó la mayoría de los 

usos de la Ll por los nativos-hablantes con 21 veces. Sin embargo, siempre el inglés 

se usó como herramienta de explicación cuando las otras estrategias fallaron o cuando 

los hablantes nativos de la L2 no quedan pasar tiempo con explicaciones. Es más, 

sólo usaron palabras breves como, "Fue medio confusing tomar el examen así." Lo 

interesante es que en estas tres conversaciones, el inglés parece haber facilitado una 

mayor fluidez al ritmo de los intercambios; pues, hubo muchas pausas o mucho 

menos conversación en sí en otras grabaciones. También se permitió hablar de más 

temas, visto que el promedio de cambios de tema entre las tres grabaciones fue ocho. 

La estudiante número dos experimentó la menor cantidad de minutos de 

conversación. Grabó el habla de dos señores mayores de edad mientras contestaron 

ampliamente las preguntas hechas por la estudiante. Por lo tanto, las estrategias 

comunicativas, como la repetición de preguntas y de palabras individuales, fueron 

bastante infrecuentes. De igual manera, los usos de la L 1 sumaron a 3 veces dentro 

de la media hora de la grabación, y aquellos fueron sólo referencias al vocabulario 

usado comúnmente en el trabajo ( constmcción) de los dos señores (i.e., break, yes sir, 

creme). Sin embargo, se escuchó mucha afirmación (i.e., uh-huh, hmm ... , risas) por 
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pa11e de la estudiante durante los relatos de los señores. Esta falta de conversación en 

sí pareció limitar los cambios de tema a cuatro - la mitad de las conversaciones más 

compartidas en el primer grupo de estudiantes. Pues, las opciones comunicativas 

fueron limitadas a causa del monolingüismo. 

Similar a la experiencia de la estudiante número dos, el estudiante número 

cuatro experimentó un límite del tiempo que pudo hablar español frente a los largos 

monólogos del hablante nativo. El estudiante le hizo varias preguntas, y el nativo

hablante las contestó con respuestas largas. Sin embargo, puesto que el hablante 

nativo nació en Estados Unidos de padres nicaragüenses, pudo emplear el beneficio 

del bilingüismo para facilitar una mayor comprensión de su habla de parte del 

estudiante. Hizo doce comparaciones del inglés con el español durante la media hora. 

Entonces, parece que el hablante nativo tomó en cuenta la comprensión de la 

conversación por parte del estudiante mucho más que los hablantes monolingües. 

Además le hizo más caso al esh1diante mientras le hizo las preguntas preparadas, y 

trató de contestarlas ampliamente. Así pudieron cambiar de tema seis veces. 

Por último, el estudiante número cinco habló con unos monolingües nacidos 

en Guatemala. Después de haber escuchado la experiencia de la esh1diante dos con 

los hablantes monolingües, esperaba ver resultados similares en esta grabación. Sin 

embargo, difirieron tanto los contextos en los que se basaron las dos grabaciones, y 

los resultados lo reflejaron. El estudiante cinco se encontró en la posición de experto 

de su lengua materna en una clase de inglés para latinoame1icanos monolingües. 

Entonces, los hablantes nativos de la L2 estuvieron más reservados con la ampliación 

56 



l 

de sus respuestas a las preguntas, y aún le hicieron sus propias preguntas al estudiante 

acerca del inglés y de la cultura estadounidense. Por lo tanto, hubo mucho más de un 

intercambio. Además, parece de nuevo que el uso del inglés facilitó una mayor 

fluidez en la conversación, con nueve comparaciones de las dos lenguas usadas 

através de la media hora. Los cambios de tema, sin embargo, fueron limitados a 

cuatro. 

Los diarios 

Más que nada, los diarios sirvieron como una confirmación de las ideas 

expuestas por los estudiantes en los cuestionarios. Les ofreció la 

oportunidad/obligación de evaluar sus experiencias al documentarlas de forma 

escrita. También les ayudaron a crear un mapa a seguir cuando deseaban 

expe1iencias variadas durante las seis horas de interacción requeridas. Así también le 

pennitió al profesor ver el punto hasta el cual estuvieron dispuestos los estudiantes a 

enriquecer su conocimiento de la comunidad hispana por expe1iencias variadas, ya 

que las grabaciones fueron limitadas a media hora. 

Algunos estudiantes fueron más motivados que otros en su búsqueda de 

hispanos con quien hablar. Por ejemplo, la estudiante número dos conoció a dos 

hombres monolingües de su iglesia, y pasó las seis horas enteras ayudándoles en la 

iglesia y hablando con ellos durante una cena en su casa. Los otros cinco, por otro 

lado, buscaron a hispanos desde Tijuana, México hasta varios sitios de Indianápolis. 

Los estudiantes uno y cinco, por ejemplo, contaron dos horas para el estudio durante 
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un viaje misionero en Tijuana, y al volver a Estados Unidos hablaron con sus vecinos, 

con unos meseros de dos restaurantes, y con estudiantes de inglés en la iglesia Vida 

Nueva en el centro de Indianápolis. Los estudiantes tres, cuatro, y seis, por otra parte, 

lo pasaron siempre en e l centro de Indianápolis o vatios sitios de los suburbios. Los 

tres hablaron con gente de diferentes iglesias hispanas ( o con un ministerio hispano), 

como también buscaron a hablantes nativos con quienes conversar en restaurantes y 

tiendas de dueños y clientes predominantemente hispanos. 

Se notó que todos, menos la estudiante número dos, estaban en su último año 

de la secundaria, mientras la estudiante número dos estaba sólo en el tercero 

(penúltimo) . Podría haber sido un factor en la selección restiingida de nativos con 

quienes hablar, pero los datos no son conclusivos. Simplemente se sabe que, según 

sus diarios, a todos les encantó la experiencia de inmersión y que aprendieron 

bastante dé sí mismos y de la comunidad hispana. Es más, su auto-evaluac ión del 

poder de comunicarse con la L2 subió bastante. 

Desde el punto de vista de los estándares nacionales para la enseñanza de 

segundas lenguas, este intento a la aplicación de los rasgos de la inmersión se ha 

enfocado directa e indirectamente en las culturas, conexiones, comunidades, 

comparaciones, y comunicaciones. En ninguna otra lección, ni unidad, del profesor, 

desde el segundo nivel hasta el cuarto, se ve una colaboración tan cohesiva de las 

cinco 'C'. Claro que las cinco 'C' se reflejan en una vaiiedad de lecciones através 

del programa, pero nunca se han visto todas juntas hasta llevar a cabo este programa. 

En especial, la naturaleza de comunidades y culturas muchas veces son las más 
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difíciles de incorporar en las lecciones dentro del aula. Sin embargo, por la 

naturaleza de la imnersión guiada (i.e., completar tareas para la clase por medio de 

establecer relaciones y aprender de hablantes nativos dentro de sus comunidades), 

estos dos estándares se implementaron sin que el profesor creara directamente la 

situación. Por lo tanto, el métito pedagógico estándar del proyecto de inmersión llega 

a lo más alto, y basado en eso merece ser repetido y, tal vez, ampliado con clases 

futuras del profesor. 

Aparte de lo académico, el factor detenninante en las experiencias de todos 

los estudiantes fue el aspecto social. El hecho de que tuvieran que buscar a 

individuos con quienes hablar, en vez de a grnpos y eventos, provocó un uso más 

interpersonal de la L2. Aunque la cantidad de conversación en sí varió bastante de 

estudiante a estudiante, se notó que cada experiencia reflejó un interés serio en los 

hispanos seleccionados para el programa. Por consiguiente, los hispanos estuvieron 

más dispuestos a compartir con los estudiantes de una manera más personal. El 

resultado fueron unas expe1iencias más amplias y más enfocadas en la gente de la 

comunidad. No fue hasta después de estas experiencias de inmersión que cambiaron 

positivamente algunas actitudes que tenían los estudiantes hacia la comunidad 

hispana. Entonces, cuando se repita el estudio, no se cambiará el enfoque en la 

comunicación interpersonal con individuos. De otra manera sería como observar en 

las gradas, en vez de patiicipar imnersos en el campo. 

Lo único que cambiaría el autor del fomrnto del programa sería el tiempo 

dedicado a ello. Pues, cuatro semanas es muy poco tiempo para llevar a cabo una 
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experiencia de i11mersión. Como vimos en los capítulos uno y dos, los programas de 

inmers ión típicamente ofrecen unas experiencias más largas. Quizás sería mejor 

requerir los mismos pasos con más horas, hechos a través del año escolar entero en 

vez de cuatro semanas. Así, el proyecto no setia tanto una tarea culminante de una 

clase, sino una parte de un programa enfocado en expe1iencias contínuas de 

itm1ersión. También, cada uno de los seis estudiantes participantes en el programa 

mostró un interés en continuar frecuentando los lugares donde se encontraban los 

hi spanos participantes en el proyecto. Así que, las relaciones come!lZadas en el 

estudio podrían desarrollarse en amistades más profundas, lo cual fomentaría 

discusiones más largas y una variedad incontable de temas. Sin embargo, ya que la 

madurez (y la transportación) requerida para tales tareas es tan alta, probablemente no 

se presentaría el proyecto tal cual a clases de otros niveles. Además, como mencioné 

en el capítulo dos, es común que los programas requieran varios semestres de 

preparación lingüística en el aula antes de experimentar la inmersión. 
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CONCLUSIÓN 

Los estudiantes de secundaria piensan muy poco en los beneficios inmediatos 

de aprender una lengua extranjera. Pero porque coexisten los que son motivados a 

adquirir otra lengua y los que no, quizás deben de ex istir dos opciones académicas: 

una del conocimiento ligero del español y sus varias culturas, y una del estudio 

seriamente intensivo para poder participar comunicativamente dentro de esas culturas 

de habla-L2. Puede que la gran mayoría opte por la primera, lo que les ofrecería a los 

estudiantes más motivados unas clases menos pobladas y más similares a los 

programas de inmersión. Así, las administraciones podrían gozar de un número alto 

de pai1ic ipantes en el programa de español, y los profesores no tendríamos que 

preparar lecciones al estilo de inmersión para todos. Es decir, los que quisieran 

cumplir con el requisito mínimo lo harían en un largo año escolar, mientras los que 

quisieran profundizarse en el estudio saldrían bastante más competentes en menos 

tiempo por tanta atención personal e intensividad de las clases. 

Pero, a lo mejor, los frutos de tal programa no se podrían limitar a sólo los 

buenos durante mucho tiempo. Las clases que por fin estuvieran dentro de un 

número ideal de estudiantes se llenarían de nuevo. Y los resultados volverían a 

reflejar la dificultad de los programas grandes. Para entonces, habría que buscar 

alternativas, o alteraciones, a la receta para adaptar los programas de imnersión a los 

de no-inmersión. Hay bastantes hispanos en la comunidad en que se condujo este 

programa. Por lo tanto, aun en una clase con treinta alumnos, se podrían realizar las 

mismas experiencias ínter-personales según los mismos pasos descritos en e l capítulo 
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cuatro. Además, los profesores de tales programas no sentirían tanto el peso de 

simular el habla nativa y demostrar tanto los rasgos de las culturas. Pues, se 

experimentaría todo aquello dentro de la comunidad nativa. 

Aunque el autor estaba bastante seguro de las habilidades comunicativas con 

el español de cada uno de sus estudiantes, temía que al enfrentarse con la presión de 

hablar con nativos en sus comunidades se desanimaran. Parece un sentimiento 

común de varios que han experimentado de cierta manera la inmersión. Pero los 

resultados han reflejado lo contrario, vista la motivación personal de cada estudiante 

de continuar relacionándose con la comunidad hispana. Los resultados de este 

programa sugieren, por lo menos, que obligar por tareas a los estudiantes a 

comunicarse con la comunidad hispana produce una madurez hacia adquirir otra 

lengua y conocer a la gente que la habla. Fomenta, entonces, un deseo práctico y 

auto-motivado de emplear su conocimiento de la L2 más allá de la clase. Es el 

objetivo de la enseñanza de lenguas de que busquen los estudiantes sus propias 

experiencias de inmersión, que la estructura de las clases venga a ser real ( en vez de 

realista), y que la segunda lengua sea no sólo un aprendizaje secundario, arbitrario, 

sino un modo de seguir aprendiendo por todas partes y por toda la vida. 

Los seis programas de imnersión estudiados en esta tesina también han 

enfrentado retos como cualquier otro programa de no-inmersión en lugares donde la 

L2 no se percibe como necesaria en comunidades prácticamente monolingües. Por 

eso no creo que en ningún punto lleguemos los profesores de lenguas a superar el 

estigma de enseñar lo opcional sobre lo esencial. Sin embargo, la defensa de tales 
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programas nos ayuda a ser aún más creativos en la clase para no sólo llamar la 

atención a los grandes beneficios de la inmersión tardía, sino activamente buscar 

adaptaciones de tales programas a los nuestros de no-inmersión. Además, por ser 

más creativos y abiertos a las posibles aplicaciones de otros programas a los nuestros, 

podemos gozar de algunos de los mismos beneficios que ellos. Podemos facilitar una 

mayor competencia de la segunda lengua en menos tiempo y con mayor enfoque en la 

aplicación de la lengua en ambientes reales, y no sólo realistas. 

Aunque los programas no-inmersión no tengan la libe1iad de cambios 

radicales, como convertirse en unos de inmersión (i.e., limitar el número de 

estudiantes en cada clase a menos de diez, emplear a hablantes nativos como 

profesores principales en el programa, y enseñar otras mate1ias por medio de la 

lengua meta), sí pueden disfrutar de un aprendizaje acelerado, que el aprendizaje 

puede llegar a ser personalizado y aplicable casi de inmediato en comunidades 

nativas, y que la adquisición de la lengua puede servir para establecer relaciones 

interpersonales con la gente de habla-L2 más allá del aula, de lo académico. 
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APÉNDICE A 

Covenant Christian High School Student Survey for Immersion Experience # 1 

Please rate your Spanish language skills in the following areas: 

Poor Below Average Above Excellent Advanced COMMENTS 
average average 

Reading 

Writíng 

Listening 

1 1 1 

Speaking 

! 1 1 

Please elaborate on your strengths and weaknesses in the foreign language 
classroom and in your use of the second language in extractmicular contexts. 

Please comment on your motivation for studying a foreign language. Has your 
motivation changed over the course of 4 years? What have been the deciding 
factors for your continuation in the program? 

Please comment on any current perceived benefits of your studying a foreign 
language and any plans for using the second language after graduation from high 
school. 

What are your opinions of the foreign Hispanic population here in Indianapolis? 

What are your opinions of legal and illegal documentation of foreign Hispanic 
workers here in Indianapolis and the U.S. at large? 

Are you motivated to work personally with Hispanics in Indianapolis or in other 
paiis of the world? 

When you consider the Hispanic population in Indianapolis, what are your first 
thoughts? 

Do you consider Latin America basically homogeneous? Why? 
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APÉNDICE B 

Covenant Christian High School Student Survey for Immersion Experience #2 

Now that you have more closely participated through the Spanish language with the 
Hispanic population in Indianapolis, please answer the following questions : 

1. Have any of your opinions about Hispanics living in lndianapolis changed? 

2. Has this experience affected your motivation to participate more extensively in 
the Hispan.ic community? 

3. What is the likelihood of your having participated to such a degree in the Hispanic 
community without the motivation of a school project? 

4. What are sorne of the difficulties you experienced while trying to communicate 
with your audience during the project? 

5. \tVhat are sorne of the ways you conummicated without having the exact 
terminology to say what you wanted to say? 

6. How do feel about your personal ability to communicate in the Spanish language? 
Has this experience helped elevate your leve! of Spanish? How so/not? 

7. How <lid the native speakers with whom you spoke react to your questions and 
opinions? 

8. How <lid they react to your ability to communicate in Spanish? 

9. Please rate your Spanish language skills in the following areas: 

Poor Below Average Above Excellcnt Advanced COMMENTS 
average average 

Reading 

Wri ting 

Listening 

Speaking 
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