ENSEÑAR UNA NUEVA LENGUA
Para lograr éxito en la enseñanza de una nueva lengua,
es preciso tener claro las respuestas a estas preguntas:
1. ¿A quiénes se va a enseñar?
2. ¿Qué se les va a enseñar?
3. ¿Cómo se les va a enseñar
En un salón de clases no todos los estudiantes tienen los
mismos antecedentes. Hay alumnos de diferentes
nacionalidades, clases sociales, en fin, de culturas
diferentes. Esforzarse por conocer bien a cada individuo,
provee al docente la oportunidad de usar materiales y
desarrollar dinámicas que incluyan los intereses de todos
los asistentes.

Otro aspecto para obtener
buenos
resultados
al
enseñar una lengua, es
incluir información sobre
cómo
comportarse
al
saludar, al despedirse, al
asistir a una fiesta,
reunión, funeral u otros
eventos a los que el alumno asiste como huésped de
una familia que lo incluye en las actividades que se
presentan diariamente.
Por último, tener claro cómo se van a impartir los
contenidos, hace más fácil la labor del docente y más
efectivo el aprendizaje de los alumnos. Por eso, se
deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a) Dar instrucciones claras.
b) Realizar actividades variadas y significativas

Al permitir a cada estudiante compartir aspectos de su
cultura que son importantes para él, se aprovechan
recursos valiosos y se estimula la producción oral, pues a
todos nos gusta hablar de nuestros intereses, logros,
nuestras metas, e inclusive de nuestras preocupaciones
diarias.
También, es conveniente considerar otros detalles de los
estudiantes. Por ejemplo,
la
edad,
el
perfil
profesional, el país de
origen, la personalidad y
conocer si tienen alguna
necesidad particular para
aprender.
Cuando se
presta atención a estos
aspectos, los alumnos
reaccionan con una mejor disposición al sentirse en un
entorno de baja tensión.
Un hispanohablante nativo aprende la lengua al estar
inmerso en un ambiente cómodo, natural. Además, a toda
persona le interesa aprender cosas prácticas para sus
vivencias en la calle, en la escuela. Por eso, el profesor
de lengua debe preparar en un plan diario de clase donde
debe incluir situaciones cotidianas que el estudiante
pueda resolver para sobrevivir.

c) Usar materiales de apoyo
d) Respetar el ritmo de aprender de cada alumno
e) Realimentar lo estudiado

En conclusión, enseñar español de manera exitosa,
significa incluir temas que sean relevantes para los
alumnos. Los docentes deben enseñar contenidos que
son necesarios para solventar las múltiples situaciones
reales a las que se tiene que enfrentar el aprendiz cada
día. Es necesario enseñar de una manera sencilla y
variada; sin olvidar la constante evaluación de lo
aprendido cada día.
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