
Talleres de Lenguaje Dual e Inmersión de Educación Familiar: 
Apoyando a los estudiantes en los programas secundarios 

Sesión 1 
 

 
El programa de Participación Familiar en Lenguaje Dual e Inmersión 
está respaldado por un subsidio del Departamento de Educación de 
Estados Unidos a través de la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés. 
 
Impartiremos estas sesiones en forma bilingüe en lugar de formar 
diferentes grupos. Sus hijos están juntos para aprender y esa 
integración es clave para el éxito del programa. Sin embargo, tengan 
presente que aunque estas sesiones se realicen en forma bilingüe, a sus 
hijos se les enseña en uno u otro idioma; los profesores no traducen ni 
usan los dos idiomas durante su instrucción, aun cuando esta noche sí 
haremos algo de eso.  
 

 

 



  

  



  

  
Su hijo(a) podría no ver esto. Depende de usted mantener a su hijo(a) 
en el curso. 
 



  
Sabemos que la adolescencia es un período tanto de autodescubrimiento como de inseguridad. Los padres pueden apoyar a su hijo(a) y al 
trabajo de la escuela trabajando junto con su hijo(a) para desarrollar una autoestima y autoconfianza positivas.  
Apoyando a su hijo(a) para que tenga un actitud positiva hacia el personal y el trabajo escolar, y ayudando a desarrollar estrategias de 
organización para apoyar el aprendizaje, los padres pueden impactar positivamente en el aprendizaje de su hijo(a). 

  



  
Está claro que la preparatoria no es punto final, sino un trampolín. 
Veremos más detalladamente los beneficios adicionales durante 
nuestra próxima sesión. 

 

Para las familias inmigrantes, la capacidad de comprender, hablar, leer 
y escribir en el idioma materno desaparece rápidamente. Una 
investigación en el sur de California reveló que sólo el 45% de los 
adultos de primera generación que inmigraron a Estados Unidos antes 
de los 13 años de edad todavía podían hablar bien el idioma de sus 
padres. Solo el 35% de los inmigrantes de segunda generación podría 
hablar su lengua materna. Y solo el 5% de los inmigrantes de tercera 
generación podría hablar el idioma de sus abuelos. Sin hacer un 
esfuerzo consciente por mantenerlo, las familias pueden perder su 
idioma materno en 3 o 4 generaciones, lo que demuestra lo poderoso 
que es el inglés en Estados Unidos. 
 



  

 
 

En un estudio de 2011, auspiciado por el Departamento de Educación 
de Estados Unidos, los investigadores usaron una base de datos de 
1,477 estudiantes inscritos en programas de inmersión en español, 
francés, japonés o chino en 14 estados de los EEUU. En el grado 12, los 
estudiantes DLI superaron a sus compañeros que no estaban en DLI en 
lectura, escritura y, principalmente, en la expresión oral del segundo 
idioma. 
  
ACTFL corresponde al American Council on the Teaching of Foreign 
Languages (Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras).  Las Guías de Capacidad Lingüística de ACTFL son una 
descripción de lo que los individuos pueden hacer con el idioma en 
términos de hablar, escribir, escuchar y leer en situaciones reales en un 
contexto espontáneo y no ensayado. 
 



 
Aquí hay algunas descripciones generales de los niveles de habla, 
lectura y escritura de los estudiantes de idiomas a niveles intermedio 
bajo e intermedio medio.  
 

 
Esta gráfica de la misma investigación muestra puntajes en expresión 
oral de estudiantes de inmersión desde 6º hasta 12º grado. Sólo 
alrededor del 41% de estudiantes de 6º  grado estuvieron en un 
puntaje combinado de los niveles 4 a 6. Se necesitó hasta el 12º grado 
para alcanzar el porcentaje combinado del 96.9% para los niveles 4 a 6. 
Esta gráfica también muestra una dramática disminución en el nivel 6+ 
entre el 9º  y 10º  grado. Este es a menudo el punto entre secundaria y 
preparatoria, donde menos cursos se ofrecen en el idioma segundo. 



  
A pesar de los muchos beneficios del DLI en nivel secundaria, los padres 
con idioma materno español a menudo temen que sus hijos no 
alcancen las habilidades necesarias para ser exitosos en inglés. Los 
beneficios mencionados anteriormente se suman a que los estudiantes 
logran altos niveles de dominio en inglés. 
Esta gráfica muestra los niveles de dominio de estudiantes en lectura 
en inglés dentro de una variedad de programas. Representa una 
investigación longitudinal que involucró a más de 15,000 estudiantes 
en diferentes programas e idiomas de varios estados de los Estados 
Unidos. Investigación longitudinal significa que estamos observando a 
los mismos estudiantes conforme pasa el tiempo. Vamos a ver una 
versión más grande de la gráfica para una mejor interpretación. 
 

 
 

Los programas Bidireccionales DLI intencionalmente reúnen estudiantes de dos grupos de idiomas — idioma materno inglés y aquéllos que 
hablan el idioma asociado (español) en casa.    
Los programas de DLI unidirecctional –también conocidos como Educación Bilingüe en Desarrollo – atienden a estudiantes con lenguaje y 
antecedentes culturales similares – por ejemplo, un grupo de estudiantes que hablan español en casa. Estos estudiantes tienen la oportunidad 
de mantener y mejorar su idioma materno mientras aprenden inglés. El programa bidireccional muestra los mejores resultados, y los puntajes 
continúan para mejorar de un año al otro. 



 
Mientras sus hijos enfrentan estudios académicos más serios, ambos 
padres con idioma materno inglés y español pueden aumentar su 
preocupación de que a sus hijos les enseñen materias como 
matemáticas y ciencias en un idioma que no es inglés, temiendo que no 
podrán resolver bien las pruebas estandarizadas y los exámenes para 
ingresar a la universidad. 

 
Las investigaciones durante las pasadas cinco décadas han mostrado 
resultados similares. Después de un rezago inicial en habilidades de 
lectoescritura en inglés, en las pruebas estandarizadas de lectura y 
matemáticas los estudiantes de DLI lo hacen tan bien o mejor que sus 
pares que no están en DLI, aun cuando los exámenes están en inglés y 
la instrucción ha sido en el segundo idioma (no inglés).  
 

  



  
 

  



  
 


