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INTRODUCCIÓN

Este libro tiene por objetivo sistematizar 
la experiencia obtenida durante dos años 
en la enseñanza de español como lengua 
extranjera para inmigrantes haitianos/
as, además de facilitar actividades y com-
partir reflexiones a todo aquel que desee 
desenvolverse como tallerista, facilitador/a 
o docente en la enseñanza de español. Es 
necesario mencionar que este material se 
diferencia de otros, ya que el contexto es 
la enseñanza de español específicamen-
te a estudiantes haitianos/as, por lo que 
los elementos presentes en los diseños de 
actividades tienen como punto de partida 
la realidad social y política que enfrentan 
a diario estos aprendientes. En tanto, se 
reconoce que la necesidad inmediata por 
aprender español responde a una urgen-
cia por comunicarse, lo que provoca desde 
esta perspectiva la instrumentalidad del 
idioma, puesto que por medio de él los/as 
estudiantes pueden desenvolverse social-
mente en diferentes áreas, tales como co-
munidad, trabajo y educación. 
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Este material consta de tres par-
tes, una organización que se 
origina a partir de nuestra expe-
riencia, pues ofrece en un inicio 
información clave referente a 
migración, entregando datos que 
se desconocían al comienzo del 
curso de español el año 2017, y 
que post vivencia, consideramos 
básicos para iniciar este tipo de 
enseñanza. Como resultado, la 
primera parte consta de una con-
textualización sobre los procesos 
migratorios que se han dado des-
de siglos y a partir de esta idea 
se describe la migración en Chi-
le desde una visión global, para 
seguidamente focalizarnos en la 
haitiana. Una segunda parte, trata 
acerca de la sistematización de las 
actividades realizadas durante los 
dos años de docencia en el curso 
de español. La selección considera 
clases exitosas en cuanto a apren-
dizaje o participación, en donde 
se mencionan los contenidos tan-
to funcionales como lingüísticos 
utilizados en las sesiones y estra-
tegias desprendidas de estas. Se-
guidamente, en la tercera parte 
se presenta una propuesta de ac-
tividades que, si bien no han sido 
realizadas, son creadas en base a 
la reflexión y la experiencia do-

cente. Finalmente, se presentan 
una lista con términos traducidos 
del español al kreyòl, los cuales es-
tán relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y preten-
de ser un insumo para utilizar la 
traducción, elemento clave en la 
enseñanza de español, en los dis-
tintos espacios educativos. 

Todo el material está dedicado al 
nivel inicial que según el Insti-
tuto Cervantes (IC), institución 
que oficializa la enseñanza de 
español, corresponde al nivel de 
acceso (A1). No obstante, nues-
tra sistematización no se limita a 
lo establecido por este, sino más 
bien se acopla a las necesidades 
inmediatas de los educandos, por 
lo que se utilizan contenidos que 
para el IC son correspondientes a 
otros niveles. Referente a esto, el 
diagnóstico de necesidades tomó 
un rol clave en la planificación de 
las sesiones, pues una vez instala-
do un clima propicio y participa-
tivo los/as aprendientes pudieron 
verbalizar sus principales reque-
rimientos. 

Es importante mencionar, que la 
realización de este libro está fi-
nanciada por el Proyecto Fondo 
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Desarrollo Institucional, en la lí-
nea de emprendimiento estudian-
til del Ministerio de Educación 
(FDI EE 2017), el cual permitió ex-
pandir el trabajo con migrantes, 
dado que el contar con financia-
miento del Mineduc, facilitó con-
cretar actividades y perfeccionar 
otras. En relación a este punto, es 
que se presentan actividades ex-
traprogramáticas, acciones que se 
justifican desde la posibilidad de 
realizarlas y los requerimientos 
de nuestros/as estudiantes.

En ese mismo marco es que con-
cebimos que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje debe ser híbri-
do y no limitarse solo a la sala de 
clases, por lo que se sugiere al/la 
docente realizar visitas pedagógi-
cas a distintos lugares del territo-
rio, donde los/as estudiantes pue-
dan apropiarse de este, conocer e 
identificar elementos culturales 
propios de Chile, estableciendo al 
mismo tiempo similitudes y dife-
rencias con su país de origen, Hai-
tí, después de todo, ellos/as son el 
foco central de nuestra pedagogía. 
Invitamos a la lectura de este libro 
y a la construcción constante por 
medio de los comentarios de nues-
tros lectores, puesto que creemos 

fielmente que las experiencias peda-
gógicas deben ser compartidas y dia-
logadas con el objetivo de reflexionar 
y crear conocimiento, metodologías y 
estrategias para un perfeccionamiento 
continuo de la práctica docente. 

Por último, agradecemos principal-
mente a nuestros/as estudiantes, quie-
nes son el motor de nuestro trabajo, 
porque sin ellos/as esto no hubiese sido 
posible. También, damos las gracias a 
todos quienes nos han acompañado en 
este proceso.
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CONTEXTUALIZACIÓN

LA MIGRACIÓN 
COMO TEJIDO 
SOCIAL

La movilidad es una acción inherente al ser humano, pues la 
búsqueda de mejores condiciones en el asentamiento físico y 
geográfico influye directamente en el desarrollo de aquel indivi-
duo que se desplaza. A consecuencia de esto, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos se establecen los Artículos 13 
y 14, los cuales mencionan que si el territorio de residencia no 
cumple con las condiciones básicas para sobrellevar una vida 
adecuada, la población está en su acción de circular libremente 
dentro y fuera de su país de origen.

Hagamos que la migración beneficie a los mi-
grantes y los países por igual. Se lo debemos a 
los millones de migrantes que, con su valentía, 
su vitalidad y sus sueños, ayudan a que nues-
tras sociedades sean más prósperas, flexibles y 
diversas.

- Ban Ki-moon,
Ex Secretario General de la ONU (2007 - 2016)
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Ahora bien, este desplazamiento se vincula con el concepto 
migrar que desde un ámbito teórico, la Real Academia Es-
pañola (RAE) lo define como “trasladarse desde el lugar en 
que se habita a otro diferente”. En efecto, se produce una bús-
queda de oportunidades que no se limita solo al ámbito eco-
nómico, sino que proviene de una motivación humana que 
impulsa dejar atrás una vida para abrirse a una nueva opor-
tunidad, de la cual se desprende una búsqueda de estabilidad 
social, familiar y emocional. Afirmación que se evidencia con 
las migraciones actuales de países latinoamericanos, entre 
ellos Venezuela, Honduras y Haití, quienes actúan desde el 
autoexilio para buscar la estabilidad que el país de origen no 
otorga. Tal como lo señala Ban Ki-moon, Ex Secretario Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la 
migración es una expresión de la aspiración humana por la 
dignidad, la seguridad y un futuro mejor. Es parte del tejido 
social, de nuestra condición como una familia humana” (Ki-
moon, 2013). 

Como medida cautelar para regularizar las migraciones o des-
plazamientos en el mundo, surge una política de restricción 
migratoria, derivada del Estado o Gobierno de cada país para 
evitar el aumento del flujo migratorio no deseado, por medio 
de una ley strictu sensu o en sentido restringido (Aruj, 2008). 
A partir de esto, se establece un mayor control en las fronte-
ras y aeropuertos, un aumento de discriminación y exclusión 
de ciertas nacionalidades, lo cual se relaciona con el racis-
mo, xenofobia y aporofobia bajo la concepción de invisibilizar 
al otro que es diferente, ya sea por la distinción del color de 
piel o el idioma. Para afirmarlo, se identifica una selección 
de nacionalidades que migran sin problemas: estadouniden-
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ses, canadienses o españoles, los que ocupan puestos de tra-
bajo con salarios altos, a diferencia de peruanos, haitianos y 
bolivianos, los que deben desempeñar labores en empresas 
muchas veces ilegales, con un sueldo inferior al establecido, 
provocando explotación laboral.

A esta restricción, se suma la reciente acción del gobierno 
chileno al restarse de ser partícipe del Pacto Mundial para la 
Migración de la ONU (2018), el cual consiste en generar una 
migración ordenada, segura y regulada a nivel mundial, con-
siderando idea base el desplazamiento como Derecho Huma-
no. La importancia de generar pactos mundiales como el pro-
puesto por la ONU, se manifiesta por los siguientes motivos: 
cesantía, problemas socioeconómicos, ausencia de oportuni-
dades académicas, persecución política e ideológica, guerras, 
violencia, inseguridad, entre otros. Por tanto, el Estado chile-
no, al marginarse de dicho pacto y aplicar políticas públicas 
discriminatorias, no solo vulnera los Derechos Humanos de 
los migrantes, sino los derechos del ser humano como tal.

Cabe rescatar que, para entender estos procesos, es impor-
tante hacer una revisión histórica, donde el desplazamiento 
de las personas se constituye como una realidad evidenciada 
a nivel global, fenómeno sin precedentes que actualmente se 
produce en un contexto de total explotación dada en un siglo 
de mundialización globalizada (Tijoux, 2015). 

Históricamente, en Chile se han producido distintos oleajes 
migratorios desde el tiempo de la Colonia hasta la actualidad, 
en los cuales los países de origen de los inmigrantes se ha di-
versificado, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
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(DIBAM) menciona que entre los años 1850 y 1930 destaca la 
migración italiana, arabia, judía, británica y alemana, referen-
te a esto, Tijoux (2015) destaca que es un “hecho producido en 
un momento de higienización y de blanqueamiento, caracte-
rísticos de los procesos modernizadores ligados a políticas de 
migración selectiva destinadas a inmigrantes europeos que 
vinieron a poblar las tierras del sur”.

El fenómeno migratorio reapareció de forma predominante 
en el año 1990 con la inmigración peruana, la cual se acen-
túo aún más posterior a los atentados del 11 de septiembre del 
año 2001, debido a que Estados Unidos era uno de los destinos 
predilectos de los extranjeros provenientes del Perú. Con las 
nuevas restricciones legales en Norteamérica, se redujeron 
las posibilidades de ser un lugar de llegada, lo que convirtió a 
Chile y España como los nuevos países de destino, y posicionó 
a Chile a nivel regional como uno de los lugares más consoli-
dados en distintos términos (Rojas, Amode & Rencoret, 2015).

Un dato oficial que corrobora 
el aumento migratorio son los 
censos de los años 1992, 2002, 
y 2012. El primero comprueba 
que el total de migrantes en 
la década del noventa era de 
698.534 (INE, 2003), en tanto 
el realizado el año 2002 conta-
bilizó 783.430 (INE, 2013). 

Ambos casos datan que la mayor cantidad de extranjeros residen-
tes proviene de América del Sur, característica recurrente en las 
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recientes olas migratorias, pues el Censo del año 2012 indica que 
el 2,04% de la población total de nuestro país son migrantes, donde 
cerca del 90% provienen de la región, ubicándose en orden descen-
dente Perú, Argentina y Colombia.

Ahora, es importante destacar que entre los años 2010 y 2015 la 
población migrante creció en promedio casi un 5% anualmente, 
según el informe realizado conjuntamente por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, es afirmado por el úl-
timo Censo efectuado por el  INE realizado el año 2017, en donde 
se estipula que el total de inmigrantes en el país es de 746.405, des-
tacando en los primeros lugares la población proveniente de Perú, 
Colombia y Venezuela. Un dato a considerar: el 6,7% de los inmi-
grantes internacionales censados declaró haber llegado a partir 
del 2016 y hasta el día del censo (19 de abril de 2017), aumentando 
exponencialmente el flujo migratorio. Se detalla, que las comunas 
en las que los migrantes se concentran, mayoritariamente, son: In-
dependencia, Ollagüe y Santiago. Al focalizar esto en la Región Me-
tropolitana, en tercer lugar se encuentra Estación Central seguido 
de Recoleta. 

La mayoría de los datos mencionados son extraídos del Censo, 
puesto que este instrumento entrega información de los migrantes 
ya asentados y no se remite solo a los números entregados por el 
control de fronteras, que tuvo una fuerte orientación policial para 
evitar la entrada de elementos peligrosos o terroristas que amena-
zan la estabilidad nacional (Stefoni, 2003). Un dato que se obtiene 
del control fronterizo señalado por la Policía de Investigaciones 
(PDI), es el ingreso de 300 haitianos diariamente a Chile, hecho 
que no condice con el resultado del Censo 2017, el cual posiciona a 
Haití en el séptimo lugar.
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Migración haitiana en Chile
La ola migratoria proveniente de Haití se caracteriza por ser re-
ciente, puesto que no lleva más de una década en Chile, debido a 
que anteriormente los países elegidos eran otros, entre estos Re-
pública Dominicana, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, de 
acuerdo con las distintas diferencias diplomáticas con su país ve-
cino y a los cambios en las políticas migratorias en los países nor-
teamericanos, se obligó a los haitianos a buscar otros lugares de 
llegada. Es ahí donde aparece Chile y Brasil como “nuevos destinos 
con promesas de bienestar económico, estabilidad, seguridad y po-
sibilidades reales de ingreso regular” (Rojas & colaboradores, 2015, 
p. 223), características que en un inicio se pensaron que converti-
rían a estos países en eventuales lugares transitorios, para luego 
emigrar a otros destinos. No obstante, el hecho de la tendencia de 
la feminización de la denominada migración sur-sur, consta de un 
flujo migratorio masculinizado, ya que el 75% de la población hai-
tiana es hombre (DEM, 2014), cifra que incrementa las posibilida-
des de radicación, dado que al manejar el idioma y conseguir una 
estabilidad laboral, el interés por establecerse en el país aumenta, 
lo que recae en la reunificación familiar y la creciente tasa de mu-
jeres que llegan al país.

Cabe considerar que los motivos migratorios son mayoritariamen-
te laborales, impulsados por un contexto político irregular. De este 
modo lo afirma Jean B. Marckenson, activista haitiano, en su pre-
sentación ¿Por qué Chile es un país de llegada?, en la cual men-
ciona que las tasas de cesantía en Haití, la inestabilidad política y 
económica, los servicios básicos, entre otros factores sociales, son 
los motores de la migración de haitianos/as a países como Chile. 
Al mismo tiempo, el terremoto que azotó a Haití el año 2010 dejó 
al país en ruinas, inclusive a la fecha, la reconstrucción no ha sido 
concluida estancando la vida de cientos de personas, a quienes ade-
más se les vulneran sus derechos al no proveerles de condiciones 
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mínimas salubres.

“Chile los atrae debido a una condición económica y política di-
vulgada como exitosa, que lo sitúa como país seguro (y cercano), 
logrando que estos hombres y mujeres vengan a insertarse -cuando 
lo logran- principalmente en nichos laborales precarios” (Tijoux, 
2015, p. 201). Lo anterior dado que el sistema neoliberal permite 
que cualquier persona sin importar su nacionalidad, pueda traba-
jar y desarrollarse, por lo que el extranjero haitiano puede optar a 
distintos beneficios, tales como el servicio de Fonasa y educación. 
Sin embargo, en cuanto a la empleabilidad, surgen contratiempos, 
puesto que los extranjeros provenientes de Haití son atraídos por 
aquellos trabajos que los chilenos no desean desarrollar por los sa-
larios precarios que ofrecen, instalando con ello la problemática 
de la mano de obra barata y, así también, la vulneración de los de-
rechos laborales (Departamento de extranjería y migración, 2015).

De acuerdo a los datos empíricos obtenidos en la enseñanza de es-
pañol para haitianos (2017-2018), es posible mencionar que Chile, 
en la actualidad, está teniendo una contradicción entre lo que es-
tipula y realmente ocurre, ya que si bien permite el acceso a los 
principales derechos sociales: salud, educación y vivienda, estos se 
materializan de manera parcial, debido a los trámites burocráticos 
que se exigen y la brecha lingüística existente entre el kreyòl-es-
pañol. Ejemplo de esto es el tiempo que les lleva  inscribirse en 
un consultorio, el cual se extiende para los extranjeros hasta un 
mes y medio. Lo mismo ocurre con el acceso a la educación, puesto 
que las gestiones que deben realizar constan de la aprobación de 
distintas entidades, por lo que varias de estas con el transcurso del 
tiempo, quedan incompletas dado el gasto económico que significa 
enviar y/o traer documentos desde el extranjero y viceversa.

De esta manera surgen distintos desafíos que condicionan a los 
haitianos/as que emigran hacia Chile en búsqueda de nuevas opor-
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      […] la barrera lingüística (genera dificultades en cada momento 
de la inserción, como en los aspectos burocráticos-legales, laborales y 
educacionales), racial-cultural (prejuicios raciales y de clase asociados 
a la imagen de un país profundamente “subdesarrollado”), institucional 
(una ley que no favorece la regularidad migratoria), educacional (trabas 
en la convalidación de títulos que les exige volver a cursar estudios 
escolares incluso a quienes cuentan con estudios universitarios) y 
climática (vulnerabilidad a enfermedades respiratorias frente a las bajas 
temperaturas).  (p. 225)

“
”

tunidades dado que quienes deciden venir hacia el país descono-
cen las dificultades a las que se verán enfrentados/as, destacando 
el oportunismo de un porcentaje de la población chilena y la trans-
gresión de sus derechos sociales. En tanto, Rojas, Amode & Renco-
ret (2015) mencionan cinco condicionantes de estos desafíos:

Por consiguiente, se evidencia una disonancia entre las expectati-
vas con las que se viajan al país y la realidad con la que se encuen-
tran, tal como lo afirman testimonios de estudiantes del curso de 
español Bon zanmi. En este escenario, la participación de organi-
zaciones civiles se vuelve clave, debido a que promueven la bienve-
nida y el apoyo a los/as inmigrantes haitianos/as, quienes se consi-
deran los/as más vulnerados (Vicuña, 2018).

Cursos de español para haitianos
La propuesta de los cursos de español para haitianos emana espe-
cíficamente de organizaciones civiles, con el propósito de erradicar 
la brecha lingüística (Vicuña, 2018), lo que provoca consigo un auge 
en la creación de estos cursos enfocados principalmente en adul-
tos, los cuales se remontan al año 2010, donde destaca el Servicio 
Jesuita Migrante (SJM), como una de las primeras organizaciones 
en impartir clases de español a migrantes haitianos/as. Luego en el 
año 2015, se implementa la Escuela Jean-Jacques Dessalines y, un 
año más tarde, el Centro Universitario Ignaciano (CUI) comienza 
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sus clases en la Universidad Alberto Hurtado, caracterizado por 
realizar en paralelo un trabajo territorial en la población Los Noga-
les, en la comuna de Estación Central.

En tanto, con la llegada del migrante al territorio, surgen lugares 
de encuentro cotidiano, tales como: colegios, centros de salud, 
barrios, ferias, almacenes, entre otros. Gracias a ello, se obtienen 
como resultado espacios multiculturales, donde es el migrante hai-
tiano/a quien debe adaptarse a las costumbres rápidamente e in-
tentar hacerse parte de la sociedad, en otras palabras, se establece 
la existencia de diferentes culturas en un mismo lugar, en donde 
los distintos estatus sociales logran que exista una cultura predo-
minante por sobre las otras (Leurin, 1987). Es por esto que no existe 
una interacción real entre las diferentes culturas, pues solo convi-
ven de manera automática, ya que el medio es quien los reunió, es 
decir, la comunidad haitiana debe adecuarse a todo lo impuesto 
por la cultura chilena. En contraste a esto, Sylvia Schmelkes plan-
tea la Filosofía de la Otredad (2013), en donde habla de una cultura 
dominante que de una u otra forma debe romper las barreras de la 
superioridad para abrirse a un diálogo y una interculturalidad con 
las minorías:

La propuesta que plantea la autora tiene por objetivo aprender a 
convivir conscientemente el intercambio cultural, donde se pueda 
reconocer al otro como una fuente rica y única para la interacción 

          Desde una postura filosófica que considera que hay culturas 
superiores y que por lo mismo es necesario que el otro borre su diferencia 
para poder establecer una relación desde planos de igualdad, se transita 
con claridad al polo opuesto: a la postura que sostiene que el otro puede 
y debe crecer desde lo que es, desde su propia identidad” 

                                                         (Schmelkes, 2013).
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social. En este sentido, la enseñanza de español adquiere un rol fun-
damental, porque el lenguaje es el medio por el cual se verbalizan 
opiniones, acciones, emociones, entre otros. Como consecuencia, 
el idioma no se limita solo a la instrumentalidad, sino que también 
es una herramienta de defensa que le permite al/la estudiante hai-
tiano/a exigir igualdad y a la vez validar el uso de su lengua ma-
terna, cuando sea necesario, dado que entorpece su crecimiento 
personal y social el invisibilizar parte de su identidad.

Enseñanza de español como lengua extranjera
Uno de los espacios en el que se produce el intercambio intercultu-
ral entre haitianos/as e hispanohablantes es el curso de español, fo-
calizado en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). 
Este tipo de enseñanza según Howatt (1984), se ha manifestado a 
lo largo de la historia debido a la necesidad del ser humano de co-
municarse y generar conversaciones con personas de otros países, 
culturas, tradiciones y costumbres. En este escenario, las prime-
ras metodologías sobre ELE estuvieron a cargo de intelectuales o 
diplomáticos que poseían una gran experiencia adquirida en sus 
viajes y un amplio conocimiento cultural del mundo (Alcón, 2002), 
en donde la interacción entre pares permitía el intercambio idio-
mático. En respuesta de ello, Alcón menciona que la trayectoria de 
los métodos en la enseñanza de la segunda lengua, en sus inicios, se 
basaba en lo gramatical y conversacional, por lo que era necesario 
que hubiera una descripción global de la lengua durante su ense-
ñanza. Su estudio se sustentaba en las reglas gramaticales, en la 
memorización del vocabulario y la traducción como recurso.

Si bien los métodos descritos anteriormente se continúan utilizan-
do, estos se actualizan en función de la práctica oral y comunica-
tiva del idioma, a lo que se agrega la ejercitación de la gramática 
en segundo plano y ya no como el centro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Por lo tanto, los conceptos deben ser asimilados por 
el/la estudiante, por medio de la interacción que realiza entre sus 
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conocimientos previos, contextuales, y las formas lingüísticas con-
forme los momentos comunicativos. Desde otro ámbito, se encuen-
tran los elementos paralingüísticos, que permiten incorporar a la 
enseñanza las acciones, gestos, situaciones, objetos, sonidos, entre 
otros (Bestard, 1994). En definitiva, las primeras metodologías en 
la enseñanza de la lengua extranjera se diferencian de las actuales 
en la incorporación de la oralidad y comunicación misma entre el/
la estudiante y el mundo, a lo que se le denomina método directo.

Es importante aclarar que la enseñanza de ELE tiene variadas me-
todologías que dependen del contexto en el que son aplicadas, en 
vista de que ninguna de estas asegura la eficacia del aprendizaje, 
debido a que cada grupo de estudiantes requiere de una necesidad 
lingüística-comunicativa diferente. Por lo tanto, dependerá del/la 
profesor/a hacer converger las diferentes formas de enseñanza me-
diante didácticas contextualizadas y significativas. 

A partir de la necesidad de oficializar los distintos métodos en la 
enseñanza de ELE se instaura el Instituto Cervantes, estamento 
público creado en España el año 1991, el cual es el encargado de 
dilucidar los parámetros en la enseñanza de español como segunda 
lengua, de acuerdo a esto la institución señala esta práctica como:

Asimismo, el Instituto tiene el objetivo de actualizar los métodos 
de enseñanza de ELE, la formación de profesore/as capacitados en 
la materia y la organización de los niveles de enseñanza a través 

          “[…] toda actividad didáctica en el ámbito del aprendizaje de 
lenguas no maternas, que tiene como objetivo la adquisición de dichas 
lenguas por los aprendientes. Incluye el currículo —entre otros el método, 
el enfoque y la planificación de clases—, los materiales curriculares y las 
actividades en el aula por parte del profesorado” 
                                                        Instituto Cervantes, 2018)
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del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). En el que se 
desprenden seis niveles de enseñanza: 

El Plan curricular adoptado por el MCER posiciona al estudiante 
desde una trayectoria en una triple dimensión: como agente social, 
como hablante intercultural y como aprendiente autónomo (Insti-
tuto Cervantes, 2006), lo que involucra que el estudiante sea capaz 
de desenvolverse efectivamente en interacciones sociales,  estable-
cer puentes entre culturas y ser consciente de su propio aprendi-
zaje.

Curso Bon zanmi

Nuestros inicios
El curso de español para haitianos Bon zanmi adquiere este nom-
bre, porque en su traducción al kreyòl significa buen amigo, dado 
que la intención era generar este tipo de lazos con los/asaprendien-
tes, de cercanía, confianza y apoyo. De modo que al enfrentarse 
a una situación dificultosa cuenten con las redes necesarias para 

solucionarla.

El origen del curso se remonta al año 2017, 
cuando estaba a cargo de la escuela de Pe-

dagogía en Lengua Castellana y Comu-
nicación de la Universidad Academia de 

Aprendiente: 
persona que se 

encuentra en proceso de 
aprendizaje de una lengua 
extranjera, al margen de 

otras consideraciones, como 
la edad o el contexto en 

que aprende (CVC).

Nivel A:
A1 nivel de acceso y 

A2 nivel de plataforma Nivel B:
B1 nivel umbral y B2 

nivel avanzado Nivel C:
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Destrezas 
lingüísticas: 

Formas en que se 
activa el uso de la 

lengua. (CVC)

Humanismo Cristiano (UAHC). Para su implementación, fueron 
seleccionados estudiantes de 3° y 4° año de la carrera, los cuales por 
medio de la codocencia, el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo, 
lograron sobrellevar el primer año del curso. Del total de ocho do-
centes o talleristas, tres continuaron con esta labor en una segunda 
versión realizada el año siguiente, además de hacerse cargo de la 
gestión y coordinación de esta iniciativa.

El curso de español se distribuyó en niveles A1 y A2, a raíz de los 
resultados obtenidos por los/as estudiantes en la evaluación diag-
nóstica realizada cada vez que ingresaba un/a estudiante. Esta 
evaluación medía las cuatro destrezas lingüísticas: escritura, 
comprensión lectora, oralidad y comprensión auditiva. Si bien 
se utilizan los niveles que plantea el Instituto Cervantes, los 
contenidos a enseñar no se limitaron a estos, visto que se 
consideran las necesidades inmediatas de los/as educan-
dos, y a partir de estas, se seleccionan contenidos que 
según el MCRE corresponden a otros niveles. Sucede lo 
mismo con las metodologías utilizadas en las clases, ya 
que a pesar de enseñar lengua extranjera, no nos regimos 
estrictamente por los métodos propuestos en base a este tipo de 
enseñanza. Ejemplo de ello, son las metodologías de ELE que exclu-
yen el uso de la lengua materna durante las clases. Sin embargo, la 
experiencia dice algo diferente, pues el transcurso del Curso Bon 
zanmi develó la necesidad de hacer uso de la traducción Español/
Kreyòl y viceversa, una estrategia que permitió obtener resultados 
satisfactorios y a su vez un reconocimiento cultural-personal por 
parte de los/as estudiantes.

Un factor que influyó en las metodologías y estrategias del curso 
fue mantener las inscripciones abiertas durante todo el año, he-
cho que dificultó el avance de los contenidos, con la presencia de 
aprendientes que se incorporaban de forma reciente y que, gene-
ralmente, carecían de información previa para comprender lo que 
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se estaba tratando en las clases. La solución recayó en implementar 
un repaso constante en las sesiones, que tributaba a comprobar los 
aprendizajes de los/as estudiantes regulares y asimismo establecer 
un clima colaborativo.

En el transcurso de las clases, se identificaron dos elementos claves 
para la enseñanza de español como lengua extranjera para haitia-
nos:

MOTIVACIÓN PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

Un elemento esencial en el aprendizaje de 
una nueva lengua es la motivación, defini-
da por el Centro Virtual Cervantes (CVC) 
como un conjunto de razones que impulsan 
o mueven a una persona a querer alcanzar 
una meta, por ejemplo, aprender una nueva 
lengua. En este proceso, la experiencia del 
aprendiente resulta fundamental, pues la 
necesidad de narrar su experiencia se vuel-
ve un estímulo. Por consiguiente, la motiva-
ción tiene un rol esencial en la planificación 
y ejecución de las clases, ya que el nivel de 
participación de los/as aprendientes estará 
condicionado a este factor. 

En este escenario, el conflicto se presenta 
en cómo encontrar una motivación concreta 
para personas con distintas culturas, asu-
miendo que los intereses o preferencias se 
condicionan desde esta. Si bien, los temas 
sociojurídicos, responden al proceso migra-
torio y son cautivantes para los/as apren-
dientes, de acuerdo a que su contexto lo 
requiere, estos están restringidos principal-
mente a lo instrumental. Así, el reto recae 
en encontrar otras temáticas que sean igual 
de motivantes, y que al mismo tiempo se 
refieran a sus experiencias y culturas.

Rescatar la experiencia previa y enfrentar-
los/as a contextos situacionales reales son 
formas de realizar una motivación efectiva. 
En ambos casos el contenido gramatical se 
posiciona bajo el funcional, pues la práctica 
oral tiene un rol activo en estas activida-
des. Esto puede ser desarrollado una vez 
que haya un proceso previo, el que consi-
dere establecer la base de la participación, 
el cual debe llevarse a cabo en las primeras 
sesiones, en donde se trabaje la vergüenza, 
la resistencia cultural y la timidez.

Otra manera de lograr una participación 
efectiva de los/as aprendientes es por me-
dio de la interacción de culturas, donde el/
la docente es quien media entre la cultura 
propia y la nueva. 
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SISTEMATIZACIÓN

En este apartado, se presentan actividades realizadas duran-
te dos años de docencia, las que fueron seleccionadas por 
medio de una reflexión crítica sobre nuestra experiencia, he-
cho que permitió encontrar puntos en común para organizar 
la sistematización en torno a tres elementos, el aprendizaje 
progresivo, el diagnóstico de necesidades y la realización de 
actividades extraprogramáticas.
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Denominamos a la primera parte aprendizaje progresivo dado que 
la dificultad de las habilidades aumenta, desde la activación de co-
nocimientos previos hasta lograr una ejercitación de las destrezas 
como por ejemplo, la producción escrita. Organizando las activida-
des de esta forma:  

1.- Conocimientos elementales
2.- Descripción
3.- Ejercitación

El diagnóstico de necesidades se realiza constante y mayoritaria-
mente de forma instintiva, pues enseñar involucra la acción reflexi-
va de pensar en qué necesita aprender el otro/a. Para esto, es ne-
cesario también consultarle a los/as estudiantes directamente por 
sus requerimientos o expectativas, y así articular contextualmente 
la práctica pedagógica. Las actividades que surgen a partir de la 
reflexión y participación de los/as estudiantes son las siguientes:

4. Uso en lo cotidiano
5. Practiquemos hablando 
6. Conociendo Haití

Por último, se presentan actividades extraprogramáticas que salen 
del aula y tienen por objetivo la inmersión de los/as estudiantes 
en distintos espacios y culturas, las cuales se organizan bajo el si-
guiente tópico:

7. Descubramos nuestro territorio 

APRENDIZAJE PROGRESIVO
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I. APRENDIZAJE PROGRESIVO

1. Conocimientos elementales

1.1 Abecedario

OBJETIVO Reconocer el abecedario y la estructura 
léxica de las palabras en español.

Contenido gramatical: Abecedario.

Contenido Funcional: Pronunciar correctamente el abecedario.

Estrategias: Utiliza la repetición.
                  Implementa juegos.

Motivación
Se presenta el abecedario, su trayectoria y diferencias posibles con el 
alfabeto haitiano, luego se comienza a nombrar cada letra en voz alta 
según sus conocimientos previos. En esta primera etapa los/as estu-
diantes lo resuelven por sí solos/as, con el propósito de identificar el 
nivel de aprendizaje que poseen. 

Posteriormente, se corrigen los errores percibidos, para esto se escribe 
debajo de cada letra la forma en que se nombra, por ejemplo: M-eme. 
Se repite varias veces en voz alta cada una. Finalmente, todos/as los/
as aprendientes dicen su nombre e intentan deletrearlo, el/la docente 
monitorea y retroalimenta la actividad. 

Desarrollo
Se utiliza el juego Bingo del abecedario, el que consta de plantillas con 
las letras del abecedario para practicar de forma oral y visual el léxico 
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correspondiente al lenguaje chileno. La actividad consiste en que los/
as estudiantes escuchan al azar la letra mencionada y luego buscan en 
la plantilla si se encuentra dicha letra para marcarla con una equis. El/
la estudiante que completa su tablero grita ¡Bingo!

A medida que se nombra la letra, se les pregunta: ¿Qué palabras tienen 
la letra nombrada? Se escriben sus respuestas en la pizarra.

Finalización
Los/as estudiantes repiten nuevamente el abecedario en voz alta. Se 
consulta si alguno/a lo quiere realizar individualmente para afianzar su 
seguridad y disminuir la vergüenza presentada en este tipo de diná-
micas.

El desarrollo de esta clase se caracterizó por dos estrategias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera, se basó en el posicio-
namiento de la comunicación oral y su ejercitación como elemento 
esencial y la segunda trató de la repetición e imitación de los sonidos 
del abecedario. Por otra parte, desde lo conversacional se ejercitó el 
aprendizaje del alfabeto por medio de diálogos, y en el transcurso, se 
establecieron similitudes en la incorporación de letras y/o sonidos entre 
la construcción léxica de Haití y Chile.

REFLEXIÓN
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1.2 Presentación personal

OBJETIVO Interactuar de acuerdo con las convenciones 
sociales.

Contenido gramatical: Verbo ser.
       Registro de habla.
       Elementos de una conversación.
       Cortesía.

Contenido Funcional: Saludar.
       Presentarse.

Estrategias: Integra el uso de la traducción, español/kreyòl.
     Aplica aprendizajes significativos.

Motivación
Se presenta un vídeo con los tipos de saludos en español, para en 
seguida ejemplificarlos según horario y destinatario de una situación 
en particular. Tales como un encuentro entre amigos/as, una entrevista 
de trabajo, una visita al doctor, entre otros. Luego, se les realiza la 
siguiente pregunta:

¿Cómo saludarías a tu jefe/a, amigo/a o a un/a vendedor/a?

Desarrollo
A continuación se indica que deben trabajar en base a una pauta fa-
cilitada, los/as estudiantes la completan de acuerdo a su información 
personal. 
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Yo me llamo _____________________________
Tengo _____ años
Vivo en _________________________________
Vivo con ________________________________
Soy de nacionalidad  _______________________

Finalización
La dinámica es presentada oralmente en parejas frente a sus compañe-
ros/as, quienes podrán hacer preguntas extras.

Uno de los contenidos iniciales que deben manejar los/as estudiantes 
son los verbos: ser y llamar. Ambos verbos son necesarios para realizar 
la presentación personal, actividad que en la cotidianidad se efectúa 
cada vez que nos enfrentamos a interactuar con personas desconoci-
das, lo que resulta ser un contenido esencial en las clases de español. 
Se reconoce el uso de la traducción español/kreyòl, como una estra-
tegia transversal, ya que si bien este principio es negado por algunas 
teorías sobre ELE, el transcurso de las sesiones evidenció que el idioma 
nativo de los/as estudiantes no podía ser del todo excluido, acción que 
aportó positivamente en la interacción entre estudiantes y docentes.

REFLEXIÓN
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2. Descripción

2.1 Mi autorretrato

OBJETIVO Reconocer las particularidades de cada uno/a, 
por medio de la creación de un autorretrato.

Contenido gramatical: Adjetivos calificativos.
       Pronombres personales.
       Redacción y cohesión.

Contenido Funcional: Describirse.

Estrategias: Promueve el reconocimiento personal.

Motivación
Se presentan comentarios extraídos de publicaciones en las redes so-
ciales que generalizan a las personas, con el fin de apelar a la reflexión 
del/la estudiante sobre algunas creencias que responden a prejuicios o 
estereotipos racistas, tales como:

 Las haitianas se vienen a embarazar a Chile.
 Los/as haitianos/as nos vienen a quitar el trabajo.
 Los/as haitianos/as son hediondos/as.

Se exponen las publicaciones y se motiva la participación de los/as 
estudiantes a través del diálogo. Se guía la conversación con las si-
guientes preguntas de inicio:

 ¿Ustedes son así? ¿Por qué?
 ¿Has visto estas publicaciones antes? ¿Dónde? 
 ¿Qué te produce leer esto?
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Desarrollo
Seguidamente, crean un autorretrato que permite evidenciar la perso-
nalidad de cada uno/a. Para ello, dividen el proceso de escritura en tres 
etapas, la cuales se mencionan a continuación:

. 

Finalización
Cada estudiante comparte su creación al curso, asimismo, lee y explica 
la importancia del respeto y reconocimiento de las particularidades de 
las personas. Se propicia el pensamiento crítico y el diálogo a través de 
la retroalimentación entre pares.

La creación del autorretrato se basó en un proceso en el que el/la es-
tudiante preparó, tomó decisiones, identificó errores y revisó su escrito 
por medio de las siguientes etapas: antes, durante y después de la 
escritura, metodología que se utilizó con el propósito de hacer cons-
cientes a los/as estudiantes del aprendizaje que gestaron durante el 
proceso. Asimismo, reflexionaron en torno a estereotipos y generaliza-
ciones creadas sobre haitianos/as que llegan al país. En consecuencia, 
el autoreconocimiento que realizó cada estudiante con la actividad, 
permitió desarrollar la identidad personal de cada uno/a de forma dis-
tinta y única.

REFLEXIÓN

APRENDIZAJE PROGRESIVO

I. Antes de la escritura planifican su escritura, establecen un objetivo y 
los temas a mencionar en su escrito.

II. Durante la lectura escriben frases sueltas sobre sus características 
físicas, emocionales, psicológicas, etc. Cada frase puede comenzar con 
las palabras: YO SOY o  CREO SER.
Una vez escritas las frases las agrupan según el tema, es decir, por un 
lado frases relacionadas con su aspecto físico y otras con sus aspectos 
psicológicos.

III. Después de la escritura escriben la versión final para ser presentada 
en el autorretrato. Pegan fotos de ellos/as para complementar su des-
cripción
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2.2 Mi familia

OBJETIVO
Expresarse de manera efectiva, para uso social y 
formal considerando las relaciones de parentesco.

Contenido gramatical: Verbo ser.
       Sustantivo.
       Concordancia género y número.

Contenido Funcional: Describir personas.

Estrategias: Promueve el trabajo colaborativo.
     Utiliza juego de roles.
     Usa la traducción español/kreyòl.

Motivación
Se entrega una guía con una lista de relaciones de parentesco y su 
respectiva traducción de español a kreyòl. El/la docente nombra la pa-
labra en kreyòl y los/as estudiantes en conjunto deben ir repitiendo la 
traducción de dicha palabra al español. Seguidamente, se les pregunta:

 ¿Qué familiares viven contigo en Chile? 
 ¿Qué familiares viven en Haití? 

Desarrollo
Los/as estudiantes leen una breve historia sobre una familia proyecta-
da en una PPT o escrita en una cartulina. A partir de esta, identifican 
relaciones de parentesco y las anotan en su cuaderno. El/la docente 
menciona que tales parentescos deben ser representados en un árbol 
genealógico, por lo que se explica de forma breve en qué consiste este 
último. 
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Una vez que los/as estudiantes aprenden los nombres de los parentes-
cos en español se les entrega una hoja y la fotografía de su familia im-
presa, la cual es previamente solicitada. Luego responden la pregunta:
 ¿Qué es la familia para ti?

Escriben su respuesta de forma introductoria en la hoja. Después, co-
mienzan a describir a su familia junto con una reflexión breve de lo que 
han aportado en su vida.

Finalización
Los/as estudiantes de forma voluntaria leen sus relatos y se realiza 
una evaluación entre pares en torno a su redacción y ejercicio oral. Por 
último, se resuelven dudas, respecto a los contenidos vistos u otros.

En esta clase las relaciones interpersonales se incrementaron, puesto 
que al momento en que los/as estudiantes presentaron su familia co-
menzaron a interactuar entre pares, lo que creó un ambiente de interés 
compartido entre todos/as. En tanto se produjo un intercambio cultural 
que permitió el reconocimiento de un otro/a diferente, que debe ser 
valorado/a y respetado/a. En esta misma línea es 
que la temática familiar fue un acierto, dado 
que se generó un aprendizaje significativo.

REFLEXIÓN

Aprendizaje 
significativo: 

Relación entre los 
conocimientos que se poseen 

y los nuevos  que se adquieren, 
esto permite la reconstrucción 
de un nuevo aprendizaje que 
significa para el/la estudiante 

porque le hace sentido.
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2.3 Mi trabajo es...

OBJETIVO
Dialogar en torno a las profesiones y oficios, 
para reflexionar críticamente sobre las políticas 
laborales en Chile.

Contenido gramatical: Pronombres.
       Verbo ser.
       Género y número.

Contenido Funcional: Ejemplificar.

Estrategias: Dispone a los estudiantes en círculo.
     Considera las necesidades de los/as estudiantes.

Motivación
Se realiza en la pizarra una línea de tiempo llamada Lo que era, soy y 
seré, denominada de esta forma como un primer acercamiento a los 
tiempos verbales. La línea se divide en tres secciones, que de forma 
simultánea contienen una pregunta:

1.- Mi profesión u oficio en Haití.
 -   ¿En qué trabajabas en Haití?
2.- Mi profesión u oficio en Chile.
 - ¿En qué trabajas actualmente?
3.- La profesión u oficio que quiero más adelante.
 - ¿En qué  trabajarás en el futuro?

Parados/as y en círculo, responden en la pizarra. Se corrigen posibles 
errores en la redacción, o por el contrario, se evidencia el manejo es-
critural del tema señalado. Comparten las respuestas para generar un 
diálogo en torno a la labor que desempeñan en su puesto de trabajo, la 
dirección y la remuneración que reciben.



38

APRENDIZAJE PROGRESIVO

Desarrollo
Se entrega a los/as estudiantes 10 imágenes de las profesiones y ofi-
cios más comunes. Luego, escuchan audios - grabados con anterioridad 
- que mencionan el nombre de los trabajos de las imágenes y su fun-
ción. Al mismo tiempo que escuchan, escriben debajo de cada imagen 
la función correcta y nombre correspondiente. 

En una segunda parte, a partir del sueldo, trato y condiciones de traba-
jo, los/as estudiantes comparan las profesiones de los oficios de acuer-
do a los elementos mencionados, con el objetivo de emitir una opinión 
acerca de la discriminación y estigmatización que se da en Chile según 
el trabajo en el que se desempeña cada persona. Para ello, escriben un 
relato breve dando su crítica. Deben considerar redacción y vocabula-
rio.

Finalización
Se comparten algunos relatos para generar un diálogo. Por mientras, se 
retroalimenta el proceso de su aprendizaje y se identifican dificultades 
a mejorar durante las próximas sesiones.

Retroalimentación: La observación que realiza el/la docente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la sala de cla-
ses permite orientar a los/as estudiantes para fortalecer sus capaci-
dades y destrezas desde un clima de confianza y respeto, conside-
rando para ello las particularidades de los/as aprendientes a los que 
va dirigida. 
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REFLEXIÓN

Al momento de planificar la clase se consideró la funcionalidad del con-
tenido, por lo que el aprendizaje se desarrolló en el ejercicio práctico. 
Además, durante la sesión se evidenció que los/as estudiantes tenían 
interés por participar en diálogos en torno a problemáticas relacionadas 
a sus trabajos. Sin embargo, un hecho particular fue que no todos/as 
los/as estudiantes poseían una estabilidad laboral, es por esto que se 
recurrió a preguntas directas sobre: trabajo que esperan desempeñar 
en un futuro, hechos de discriminación que hayan escuchado, conoci-
mientos en políticas laborales y trabajos desempeñados en Haití, con el 
fin de no generar un sentimiento de exclusión y motivar la participación 
de todos/as.

Contenido 
funcional: 

Se usa en la enseñanza de 
idiomas para referirse a los diferentes 

actos sociales que un enunciador puede 
llevar a cabo en la lengua extranjera (también 
llamados funciones): presentarse, preguntar la 
hora, pedir permiso, ofrecer, aceptar, rechazar, 

etc. Con frecuencia el término funcional va 
asociado con nocional. Este último adjetivo 

suele referirse a todo lo que tiene que ver 
con las diferentes nociones generales y 
específicas que tendrá que manejar el 

discente en la lengua extranjera: 
tiempo, espacio, lugar, etc 

(CVC).



40

3. Ejercitación

3.1 Juguemos al dado

OBJETIVO
Practicar las conjugaciones verbales del modo 
indicativo, con el propósito de construir oraciones 
simples.

Contenido gramatical: Conjugaciones verbales en modo indicativo.
       Oraciones simples.
       Pronombres personales.

Contenido Funcional: Hablar del pasado, presente y futuro.

Estrategias: Implementa el trabajo colaborativo.
     Utiliza juegos.

Motivación
Antes de comenzar la clase, el/la docente explica el significado del con-
cepto conjugación. Luego, se pregunta a los/as estudiantes: 
 
 ¿Qué tiempos en español conocen? 
 ¿En qué tiempo está sucediendo la clase? 
 ¿Pueden dar un ejemplo de algún verbo conjugado?

Desarrollo
Se realiza un juego de dados, para esto los/as estudiantes se juntan 
en parejas y a partir del lanzamiento de tres dados crean una oración 
simple según el resultado. Cada uno de los dados debe tratar de: 
 
 1° dado: Acciones.
 2° dado: Tiempo verbal según el contexto del nivel. 
 3° dado: Pronombres personales.

APRENDIZAJE PROGRESIVO
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APRENDIZAJE PROGRESIVO

Finalización
Los/as estudiantes comparten las oraciones que crearon y a su vez se 
pregunta por el sujeto, tiempo y verbo de cada una. Por otro lado, se 
conversa acerca de la incorporación del juego en alguna de las activi-
dades y la efectividad que ha tenido en su aprendizaje. 

La importancia de introducir el juego como estrategia de enseñanza 
tiene el propósito educativo de que el/la estudiante obtenga conoci-
mientos nuevos,  fortalezca sus competencias y genere un aprendiza-
je en equipo, todo desde la ludicidad. De manera que, los resultados 
obtenidos durante la sesión trascendieron la planificación, dado que 
se logró apreciar que los/as estudiantes estuvieron abiertos/as a otra 
metodología, la cual se caracterizó por ser didáctica y contextualizada. 
Aún así, hubo estudiantes que no presentaron la misma disposición 
que el resto, por tanto se decidió incentivar su participación durante la 
actividad con preguntas directas.

REFLEXIÓN
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3.2 Gracias a la vida

OBJETIVO
Ejercitar la comprensión auditiva y el vocabulario 
a través del trabajo con canciones identitarias de 
la cultura chilena.

Contenido gramatical: Vocabulario.

Contenido Funcional: Expresar emociones.

Estrategias: Incluye temáticas culturales. 
     Practica la comprensión auditiva.

Motivación
Los/as estudiantes escuchan extractos de canciones chilenas, tales 
como “Amigo” de Illapu, “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara, “Te 
enojaí por todo” de Sinergia, entre otras que quedan a disposición del/
la profesor/a. El/la estudiante al escuchar el fragmento, responde con 
la emoción o sentimiento que le genera oír la canción. Todos/as parti-
cipan y responden.

Desarrollo
Se asigna a cada estudiante un extracto de la canción “Gracias a la 
vida” de Violeta Parra, para posteriormente transcribirla. A continua-
ción, se reproduce la canción y se disponen a los/as estudiantes tarje-
tas con las estrofas correspondientes a la letra, con las cuales deben es-
tructurar la canción en la pizarra. En seguida, se les pide que marquen 
todas las posibles palabras que desconozcan, para así formar una lista e 
ir explicando los significados. Posteriormente, en la pizarra se disponen 
preguntas de compresión para resolverlas, mientras los/as estudiantes 
se ubican frente a la pizarra y se van turnando.

APRENDIZAJE PROGRESIVO
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APRENDIZAJE PROGRESIVO

Finalización
Se consulta a los/as estudiantes si tienen razones por las cuales agra-
decer a la vida, para esto se les invita a escribir uno/a por uno/a en la 
pizarra, formando un solo texto.

La metodología de la clase nace de la inquietud presentada por los/as 
estudiantes, quienes indicaron que les era más difícil escuchar y com-
prender que comprender leyendo, lo que hizo alusión a que presenta-
ban una mejor comprensión auditiva. Por tanto, resultaba inminente el 
trabajar con canciones y trabajar esta destreza, con el fin de desarrollar 
su pensamiento crítico al profundizar en distintos contenidos relaciona-
dos a lo cotidiano y lo extraordinario.

REFLEXIÓN

Comprensión 
auditiva: 

Interpretación del discurso 
oral. En ella intervienen, además 

del componente lingüís tico, factores 
cognitivos, perceptivos, de actitud y 

sociológicos. Es una capacidad comunicativa 
que abarca el proceso completo de 

interpreta ción del discurso, desde la mera 
descodificación y comprensión lingüística 

de la cadena fónica (fonemas, sílabas, 
palabras, etc.) hasta la interpretación 

y la valoración personal.



44

3.3 Crear una carta

OBJETIVO
Escribir una carta, expresando gustos y 
conocimientos de sí mismo y del mundo.

Contenido gramatical: Texto informativo.
       Elementos de una carta.
          Verbo ser.

Contenido Funcional: Expresarse por medio de la escritura.

Estrategias: Aplica aprendizajes significativos.
     Realiza un trabajo progresivo.
     Vincúlate con otros cursos de español para el intercambio  
     de cartas.  

Motivación
Se rescatan conocimientos previos del texto informativo carta, para 
esto se recurre a la traducción y se presentan cartas escritas en fran-
cés. De inmediato, se les consulta sobre la utilización de este medio 
de comunicación y cómo su formato ha fluctuado hasta el correo elec-
trónico.

Desarrollo
Se presenta la silueta prototípica de la carta, a raíz de esto, se asig-
na a cada parte el nombre que corresponde y las características de 
cada una. Seguidamente, se solicita a los/as estudiantes que realicen 
la traducción al kreyòl de los elementos de este tipo de texto, para 
asegurar la asimilación de estos. Además, se explica que el lenguaje de 
esta puede variar, según la relación existente entre el/la emisor/a y el/
la receptor/a.

APRENDIZAJE PROGRESIVO
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APRENDIZAJE PROGRESIVO

Se ejemplifica con una carta escrita en kreyòl, donde se solicita a los/
as estudiantes, realizar una corrección simultánea a la lectura del/la 
facilitador/a. Una vez corregida la carta, estos realizan la traducción al 
español de esta, la que es ratificada al momento de presentar la carta 
original. Posteriormente, a cada estudiante se le hace entrega de una 
carta de parte de sus compatriotas, y se invita a leerla, para luego ser 
contestada.

Finalización
Se realiza una retroalimentación a través de la extracción de ejemplos 
de sus propias creaciones, donde los/as estudiantes son los/as encarga-
dos/as de evaluar y percibir los errores en sus producciones.

Esta clase se destacó por el impacto que tuvo, pues desde el inicio 
captó la atención de los/as estudiantes, lo que llevó a que participaran 
activamente en los distintos momentos de la sesión. Así también, se 
caracterizó por ser progresiva, ya que la metodología a utilizar fue paso 
a paso, exponiendo primero la estructura, luego ejemplificando, para 
finalmente, llegar a la creación de sus propias cartas.

REFLEXIÓN
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II. Diagnóstivo de necesidades

4. Uso en lo cotidiano

4.1 Creación de un diálogo

OBJETIVO
Ejercitar los conocimientos adquiridos a través 
de la elaboración de un diálogo.

Contenido gramatical: Verbo ser.

Contenido Funcional: Presentarse.
      Describirse.

Estrategias: Recupera contenido previo.

Motivación
Se realiza un repaso con los siguientes contenidos: conjugación verbo 
ser, diferenciación ser-estar, pronombres. Se responden dudas, con el 
fin de verificar el conocimiento adquirido.

Desarrollo
Seguidamente, se reproduce un diálogo en kreyòl, por lo que se solicita 
a los/as estudiantes que sean los encargados de evaluar la pronuncia-
ción, con el fin de que se genere confianza en lo que será la actividad. A 
continuación, se forman parejas de trabajo para realizar la presentación 
de un diálogo en español, en el que cada tema será asignado al azar. 
Los diálogos son de carácter formal e informal, estos son monitoreados 
en la preparación de la presentación, haciendo hincapié en la fluidez 
y pronunciación. Se recomiendan los siguientes temas para dialogar 
entre ellos/as mismos/as: 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

 Razón por la cual vinieron a Chile.
 Qué traerían de su país de origen.
 La discriminación presente en algunos garabatos chilenos. 
 Diferencias geográficas entre Haití y Chile.

Finalización
Se realiza una retroalimentación a través de la extracción de ejemplos 
de sus propias creaciones, donde los/as estudiantes son los/as encarga-
dos/as de evaluar y percibir los errores en sus producciones.

El/la docente realiza una retroalimentación en cuanto a las fortalezas 
de cada grupo. Los/as estudiantes responden las siguientes preguntas:

Se dispone un espacio de resolución de dudas, para reforzar el conte-
nido trabajado.

La sesión englobó contenidos sobre los conocimientos básicos de sí 
mismo, esto a través de la descripción, la utilización del verbo ser, el 
reconocimiento de la ocupación de los/as estudiantes y de los/as in-
tegrantes de su familia, todo con el fin de preparar una presentación 
personal completa. Por otra parte, el trabajo en grupo fue un factor 
importante, en consecuencia, al sacarlos de su zona de confort, con los 
cambios de puesto y el trabajo con compañeros/as desconocidos/as se 
incrementó la participación. Además, otra de las principales fortalezas 
fue la implementación constante del idioma kreyòl.

REFLEXIÓN

¿En qué situaciones utilizas el ¡Hola! y en cuales otras 
ocasiones utilizas el Buenas tardes?
¿Qué distingue una situación formal de una informal?
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4.2 Entrevista laboral

OBJETIVO
Practicar las convenciones sociales de la 
entrevista laboral, con el propósito de desarrollar 
competencias comunicativas.

Contenido gramatical: Verbo ser.
      Recursos gramaticales: modos verbales, tono de  
      voz y elementos de la conversación.

Contenido Funcional: Responder a una entrevista.

Estrategias: Promueve el trabaja entre pares.
     Aborda la escritura y oralidad de forma conjunta.

Motivación
Se muestra a los/as estudiantes un video de una entrevista laboral 
chilena para conocer su estructura. Luego, se les pide que digan las 
preguntas que recuerdan del video para anotarlas en la pizarra. Con 
sus mismas respuestas deben estructurar la entrevista: saludo formal 
(aprendido en las clases previas), cuerpo de la entrevista y despedida.

Desarrollo
Primeramente, se solicita a dos estudiantes, de manera voluntaria, que 
pasen adelante y realicen una entrevista a modo de ejemplificación 
para comprobar el aprendizaje del video. De forma posterior y como 
actividad, realizan una entrevista básica que se debe llevar a cabo entre 
pares, por medio de la escritura y oralidad. Para ello, uno de los/as es-
tudiantes ocupa el rol de entrevistador/a, el/la cual hace las preguntas 
al/la otro/a compañero/a de manera oral. Pero, al mismo tiempo, el/
la entrevistador/a debe escribir las respuestas de su entrevistado/a en 
una hoja entregada por la/el docente. 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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Las etapas y preguntas son las siguientes:
 1) Saludo formal.
 2) Preguntas:
  ¿Cuál es su nombre completo?
  ¿Fecha de nacimiento?                                    
  ¿Edad?
  ¿Nacionalidad?
  ¿Comuna de residencia?                                       
  ¿Dirección?
  ¿Nivel de estudios?
  ¿Experiencia laboral?
  ¿Idiomas que habla?
  ¿Habilidades que posee para este puesto de trabajo?
 3) Despedida.

El/ docente retroalimenta la pronunciación y tono de voz de los/as es-
tudiantes, puesto que este es un determinante al momento de realizar 
una entrevista real.

Finalización
Se solicita a los/as estudiantes que mencionen las preguntas típicas 
de una entrevista de trabajo, para que esta información sea organizada 
por medio de un mapa conceptual.

Esta clase se basó en el trabajo en equipo y en la autonomía del/la 
estudiante. Tal como en clases anteriores, la elección de este conteni-
do fue a raíz de las necesidades de los/as participantes, en donde se 
trabajó la escritura, la lectura y la oralidad en conjunto, para el desa-
rrollo igualitario de estas destrezas. Este tipo de actividad desarrolló un 
aprendizaje significativo, puesto que la entrevista laboral o de otro tipo 
ha sido inherente a la realidad de los/as aprendientes, siendo incluso 
uno de los primeros contactos con el español al llegar a Chile, por lo 
que es casi imposible que no se vean enfrentados a esta situación.

REFLEXIÓN
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4.3 Viajemos en metro y micro

OBJETIVO
Reconocer los elementos constitutivos del metro 
y la micro para su uso efectivo y responsable.

Contenido gramatical: Artículos definidos e indefinidos.

Contenido Funcional: Seguir instrucciones.

Estrategias: Sitúa a los/as estudiantes en hechos empíricos.

Motivación
Se proyecta una imagen de la micro y del metro de Santiago. En espe-
cífico de las micros que toman los/as estudiantes y de la estación de 
metro cercana al edificio de las clases. Luego, se les pregunta: ¿Cuál es 
el nombre de cada transporte? 

Se solicita de forma previa a los/as estudiantes que saquen fotos a ele-
mentos característicos del metro y la micro, por lo que ahora se deben 
proyectar esas imágenes para consultarles: 

 ¿Reconocen el nombre de estos elementos? 
 ¿Pueden asignar un artículo a cada elemento?

Desarrollo
El/la docente y los/as estudiantes se dirigen al metro más cercano. A 
medida que avanzan por el metro, se les pregunta por aquellos ele-
mentos que se consideraron en la clase: ¿cuál es el nombre de esta 
estación? ¿qué artículo definido debe llevar? Seguidamente, se juntan 
grupos de 3 estudiantes y se les asigna un desafío, tales como:

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

Si quiero llegar a la estación Cal y Canto y me encuentro en Los 
Héroes ¿Qué línea del metro debo utilizar para llegar a mi des-
tino?
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Posteriormente, se propicia un diálogo en torno a los transportes típi-
cos de Haití, como por ejemplo el taptap y la motocicleta, también, se 
consulta su apreciación sobre el transporte chileno, el monto del pasaje 
y las dificultades presentes para los/as extranjeros/as.

Finalización
La síntesis de la actividad se realiza en el mismo metro, preguntando 
¿Qué aprendiste ahora que no sabías antes? ¿Comenzarás a utilizar el 
metro? ¿Por qué no lo usabas antes?

El contenido de esta actividad se contextualizó según la realidad del 
nivel, con el fin de llevar a cabo el aprendizaje en una situación co-
tidiana y conocida por los/as estudiantes, en este caso el metro de 
Santiago. Esto, porque en conversaciones previas los/as estudiantes 
manifestaron su necesidad de aprender a utilizar este medio de trans-
porte. Además, esta actividad permitió generar lazos de confianza y un 
cuidado entre todos/as, a causa de que algunos/
as de ellos/as no había utilizado este medio. 
A su vez, se decidió realizar una progresión 
ascendente en la clase: introducción del 
contenido, ejercitación y aplicación. 

REFLEXIÓN

Contextualizar: 
Acción de poner 

en un determinado 
contexto a los/as 

estudiantes, en este caso 
adecuar los contenidos 

a la experiencia que 
estos/as poseen

Voy a pagar la tarifa del metro y me doy cuenta de que no tengo 
saldo ¿A qué lugar debo ir?

¿Qué línea del metro es La Cisterna? ¿Cómo llego a esa estación 
si estoy en Santa Ana?

¿Cuántas líneas del metro hay? ¿Cuál es la más cercana a tu 
casa?
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5. Practiquemos hablando

5.1 ¿Cómo fue tu viaje?

OBJETIVO
Relatar de manera oral la experiencia de viaje a 
Chile.

Contenido gramatical: Interrogativos básicos. 
       Pretérito perfecto simple.
       Pretérito imperfecto.

Contenido Funcional: Expresarse frente a una audiencia.

Estrategias: Dispone a los/as estudiantes en círculo.
     Involucra emocionalmente al/la estudiante.

Motivación
Se presenta el tema de la clase, luego se indican distintas preguntas 
al aire, las cuales tienen como objetivo motivar la experiencia de viaje. 
Es importante que estas sean interesantes y que apelen a distintos 
ámbitos, como las siguientes:

      ¿Recuerdan el día que decidieron viajar a Chile?
      ¿Qué fue lo más difícil de la preparación?
      ¿Tenían familiares/conocidos/amigos establecidos en este país? 

Desarrollo
Los/as estudiantes crean una historia de forma oral, en donde relatan 
cómo fue su viaje desde su país de origen hasta Chile. La narración 
se apoya con interrogativos, como los señalados anteriormente. Estos 
pueden quedar fijos en un soporte como pizarra, PPT u otro, con el fin 
de guiar el proceso de ellos/as. 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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Es necesario mediar las interacciones entre estudiantes y apoyarlas 
de diferentes formas, ya que resulta enriquecedor que compartan sus 
experiencias para que de este modo, creen un relato colectivo.

Finalización
Se realiza una coevaluación donde comentan qué le parecieron los rela-
tos de sus pares y qué creen que pueden mejorar de sus producciones 
orales. Además, se sintetizan los elementos transversales a los relatos, 
por medio de una lluvia de ideas.

Esta clase buscó involucrar emocionalmente a los/as estudiantes y 
con esto lograr la motivación para desarrollar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje desde la emocionalidad y afección, es decir, los aspec-
tos socioafectivos potenciaron los cognitivos, a través de una didáctica 
emotiva. En este escenario, es que la rememoración de experiencias 
previas y significativas, realza las intenciones de comunicarse e inte-
ractuar entre pares, por ejemplo, los/as estudiantes se realizaban pre-
guntas en comparación de cada experiencia. 

REFLEXIÓN

Coevaluación: 
Proceso a través del 

cual los/as estudiantes evalúan 
el trabajo de sus compañeros/
as. Por otra parte, este tipo de 

evaluación profundiza la comprensión 
de los/as participantes respecto a su 

propio aprendizaje, permitiendo que se 
involucren de forma más activa, además 

de que también es una herramienta 
para identificar fortalezas y 

debilidades tanto personales 
como grupales. 
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5.2 Socialicemos con el entorno

OBJETIVO
Interactuar con un/a otro/a en una situación 
comunicativa real.

Contenido gramatical: Interrogativos: qué-cuál-quién.
       Verbos ser y estar.

Contenido Funcional: Interactuar con un hispanohablante.

Estrategias: Sitúa a los/as estudiantes en una interacción comunicativa real.

Motivación
Se consulta a los/as estudiantes qué entienden por conversación con 
el propósito de identificar las funciones y utilidades de esta, se hace 
una lluvia de ideas.

Desarrollo
Se construye entre todos/as una definición de conversación según las 
respuestas anteriores. Una vez que los/as aprendientes muestran com-
prensión de esta, se solicita que por medio de una entrevista, donde 
ellos/as elaboren las preguntas, establezcan una conversación con un/a 
hispanohablante del entorno donde se realiza la clase. Se señala que el 
objetivo es conocer por primera vez a una persona para establecer un 
diálogo, y asimismo poder describirla en cuanto a sus características 
físicas, gustos e intereses. Deben recordar y tomar apuntes de las res-
puestas pues al terminar, estas deben ser expuestas para todo el curso.

Finalización
Cada estudiante expone su proceso, comentando los resultados obte-
nidos, las palabras desconocidas y la dificultad de la actividad. Todo lo 
anterior con el fin de reflexionar en conjunto.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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La elaboración de una entrevista para establecer una conversación lo-
gró la aplicación de contenidos vistos previamente, como lo son la pre-
sentación, el saludo y la despedida. Esta actividad presentó un desafío, 
el cual fue importante que los/as estudiantes aceptaran, no obstante 
si existiese alguien que por vergüenza o timidez no quisiese hacer la 
actividad, es necesario tener un plan b, ya sea entrevistar a un par o a 
los/as mismos/as docentes.

REFLEXIÓN

Conocimientos 
previos: El aprendizaje 
tiene lugar cuando el 

aprendiente liga la información 
nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo en este proceso ambas. 
Por otro lado, la existencia de conocimientos 
previos permite desarrollar también la noción 

de conocimiento del mundo, concebido como la 
información que una persona tiene almacenada 

en marcos de conocimiento en su memoria 
a partir de lo que ha experimentado o 
vivido, y que le permitirá participar 
adecuadamente en una determinada 

situación comunicativa
(CVC).
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5.3 Compremos

OBJETIVO
Practicar los números cardinales y ordinales, por 
medio de una situación comunicativa real.

Contenido gramatical: Dinámica que se realiza al comprar.

Contenido Funcional: Identificar y diferenciar los números cardinales
      y ordinales.

Estrategias: Emplea el trabajo colaborativo.

Motivación
Los/as estudiantes realizan una fila. Frente a ellos/as, ya sea en una car-
tulina o proyectado en una PPT, se dispone un numeral que varía entre 
1 al 10.000.000. Los/as estudiantes deben ir leyéndolo, si aciertan o si 
lo desconocen deben volver a realizar la fila. Se permite la cooperación 
y ayuda entre ellos/as.

Desarrollo
En grupo, los/as estudiantes acuerdan sobre qué quieren comer, entre 
todos/as mencionan opciones. Idealmente, deben llegar a un acuerdo, 
aunque también puede ser comprado lo que cada uno/a desee, porque 
la lista de compras debe ser tan extensa como la cantidad de estu-
diantes que haya. Se realiza un sorteo al azar con todos los elementos 
que deben comprar. Luego los/as aprendientes se dirigen a un almacén 
cercano para que efectúen la actividad, se monitorea el proceso con-
siderando el saludo, la despedida y la forma de solicitar los insumos a 
comprar.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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Finalización
Al regresar a la sala, cada estudiante debe narrar lo que hizo utilizando 
números ordinales y acciones. 

Lo esencial de esta sesión fue el trabajo en equipo, ya que los/as es-
tudiantes debían ponerse de acuerdo, dialogar, escucharse y también 
transar, para alcanzar el objetivo. Cabe señalar que en esta etapa fue 
importante que el/la docente se mantuviera al margen para propiciar 
un trabajo productivo. Otro elemento a destacar en la sesión fueron 
las actividades y dinámicas, dado que se establecieron desde distintas 
aristas, configurándose para alcanzar un objetivo central.

REFLEXIÓN

Trabajo 
en equipo: Las 

tareas de trabajo en 
parejas o en grupos tienen 

como objetivo principal aumentar 
la interacción que se produce 

entre iguales durante el trabajo en 
colaboración, y de esta manera 

acelerar el aprendizaje, mejorar las 
destrezas sociales y solucionar 

problemas individuales 
de manera rápida y  

eficiente.
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6. Conociendo Haití

6.1 ¿Cómo lo celebramos?

OBJETIVO
Dialogar oralmente en torno a costumbres de 
cada país.

Contenido gramatical: Construcciones oracionales.
        Pretérito perfecto simple.
       Pretérito imperfecto.

Contenido Funcional: Expresarse frente a una audiencia.

Estrategias: Dialoga sobre el país de origen.
     Evoca su cultura.

Motivación
Se muestra a los/as estudiantes las palabras: rito/rite, se consulta si 
conocen aquellos términos y el idioma en el cual está escrito. En con-
junto, se crea una definición la cual es contrapuesta con la definición 
extraída del Diccionario de la Real Academia Española. Luego, se les 
expresan ejemplos de ritos y celebraciones chilenas, para posteriormen-
te requerir que mencionen las de su país de origen, para esto, pueden 
utilizar su lengua materna. Con las respuestas anteriores se realiza una 
lista en la pizarra.

Desarrollo
De la lista, seleccionan un rito por persona, con esta temática de-
ben preparar una exposición donde expliquen en qué consiste, cuán-
do, cómo, por qué lo celebran, entre otras características. Lo exponen 
frente a sus pares y luego, docentes y aprendientes intervienen con 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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preguntas, con el fin de instalar un diálogo. El/la docente comenta si 
existe un rito similar acá en Chile para que vayan asociando elementos.

Finalización
Se complementa la lista realizada en la pizarra, indicando si la celebra-
ción es local o internacional, de la misma forma revelan las diferencias 
y semejanzas entre el modo de celebración en Chile y Haití.

En esta sesión primó la oralidad, pues la pregunta inicial tuvo un rol 
importante ya que fue esta la que logró producir el diálogo. Los temas 
elegidos por los/as estudiantes captaron la atención de todos/as los/as 
participantes demostrando interés en manifestar cada postura, ya sea a 
favor o en contra de lo expresado por el/la docente, entretanto uno de 
los temas con mayor participación fue el vudú, lo que evidenció que al 
evocar su cultura, se consideraron los intereses de los/as aprendien-
tes, para de esta forma lograr que participaran efectivamente.

REFLEXIÓN
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6.2 ¿Qué comemos?

OBJETIVO
Dialogar en torno a la experiencia en relación con 
su país.

Contenido gramatical: Construcciones oracionales.
        Pretérito perfecto simple.
             Pretérito imperfecto.

Contenido Funcional: Expresarse frente a una audiencia.

Estrategias: Dialoga sobre el país de origen.
     Evoca su cultura.

Motivación
Se proyectan o facilitan láminas que en su interior contienen frutas 
y verduras típicas de Chile, luego se consulta a los/as estudiantes si 
conocen su nombre y si pueden clasificarlas en verduras o frutas. Pos-
teriormente, se les pregunta por los nombres de sus frutas favoritas 
en su país de origen para que pasen a la pizarra a escribirlos en kreyòl.

Desarrollo
Ahora, se presentan frutas y verduras de Haití con el fin de que las 
identifiquen y las intenten describir, enfatizando en el cómo se comen 
o preparan. Luego, deben señalar los horarios promedio de alimenta-
ción de cada país, indicando que elementos se comen en cada momen-
to del día, contrarrestando con lo que comen ellos/as en Chile y lo que 
comen los/as chilenos/as.

Finalización
Se les pregunta si hicieron alguna compra de frutas o verduras la últi-
ma semana, ya sea en un supermercado o en una feria. Deben efectuar 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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una lista con los alimentos comprados y realizar una breve descripción 
del proceso. Finalmente, se les consulta: ¿del mismo modo hacían com-
pras en Haití?

El enfoque comunicativo de esta clase posicionó las interacciones ora-
les por sobre el contenido, en las cuales las docentes tomaron un rol 
pasivo para dar paso al diálogo entre estudiantes. Posteriormente, se 
trabajó la misma secuencia, con la diferencia que se cambió el tema 
central, utilizando por ejemplo, los medios de transporte, el proceso 
colonizador e incluso, la situación política actual de Haití. Todos estos 
temas, fueron recepcionados con entusiasmo, los que provocaron una 
participación efectiva, debido a que las temáticas propuestas motiva-
ron a los/as estudiantes.

REFLEXIÓN

Enfoque 
comunicativo: 

Pretende capacitar al 
aprendiente para una comunicación 
real -no sólo en la vertiente oral, sino 

también en la escrita- con otros hablantes de la 
LE; con este propósito, en el proceso instructivo 

a menudo se emplean textos, grabaciones y 
materiales auténticos y se realizan actividades que 
procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera 

del aula. Para ello deben participan en tareas 
reales, en las que la lengua sea un medio para

alcanzar un fin, no un fin en sí misma. La 
interacción oral entre los alumnos es muy

frecuente: en parejas, en tríos, en 
grupos mayores o entre toda la 

clase. (CVC)
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6.3 Rol de la mujer

OBJETIVO
Emitir discursos orales especificando 
características del país de origen.

Contenido gramatical: Construcciones oracionales.
       Pronombres.

Contenido Funcional: Expresar opiniones. 
      Entregar información.

Estrategias: Dialoga sobre el país de origen. 
     Evoca su cultura.

Motivación
Se proyectan imágenes con mujeres representativas de Haití y se les 
pregunta sobre las características que distinguen a la mujer haitiana, 
sus respuestas se anotan en la pizarra. En seguida, indican cuáles de 
estas características poseen las mujeres chilenas estableciendo a través 
del diálogo puntos en común.

Desarrollo
Luego, se muestra la imagen de Michelle Bachelet, para apelar a su 
conocimiento previo se les pregunta:

    ¿Saben quién es?
    ¿Creen qué en Haití puede haber una mujer presidenta?
   ¿Sienten que existen diferencias entre las mujeres haitianas y las      
    chilenas, cuáles? 

Cada estudiante escribe un texto desarrollando en este qué cosas de-
berían aprender las mujeres chilenas de las haitianas y viceversa.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
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Finalización
En conjunto, se rescatan elementos escritos en el texto. Se enfatiza en 
el respeto mutuo entre mujeres y hombres.

Esta sesión evidenció una vez más la pertinencia que significó evocar 
sus experiencias respecto a su país de origen, dado que el uso de imá-
genes identitarias de Haití, despertó el interés por dialogar sobre sus 
vivencias personales y al mismo tiempo poner atención al testimonio 
de sus compañeros/as, en conjunto con los/as docentes lo que provocó 
así un intercambio entre las culturas haitiana y chilena. Por último, 
esta actividad dispuso a los/as estudiantes a involucrarse cognitiva y 
emocionalmente.

REFLEXIÓN

Enfoques 
culturales: 

Denominación genérica 
para referirse a aquellos 

enfoques que promueven el interés 
por desarrollar la competencia 
intercultural. Los aprendientes 

construyen sus conocimientos de 
otras culturas mediante actividades 

comunicativas en las que van creando 
conjuntamente significados, 
estableciendo un estrecho 

vínculo entre lengua y 
cultura.
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III. Extraprogramático

7. Descubramos nuestro territorio

7.1 Vamos al Museo de Historia Natural

OBJETIVO
Reconocer la geografía de Chile, su flora y fauna 
para dialogar en torno a las características del 
país de llegada.

Contenido gramatical: Oraciones simples.
       Construcciones oracionales.
       Pronombres.

Contenido Funcional: Expresarse.

Estrategias: Promueve el trabajo grupal.
     Aplica una evaluación entre pares.

Motivación
Se juntan los/as estudiantes y el/la profesor/a a las afueras del Museo 
de Historia Natural. Se da la bienvenida y explica a modo de introduc-
ción una breve reseña del museo: su origen, historia y salas temáticas. 
Al entrar al museo, el/la docente explica que deben tomar apuntes 
de lo que van observando. Seguidamente, realizan el recorrido por las 
salas, mientras dialogan en torno a lo que observan, sus características 
e información. Lo van contrastando con Haití.

Desarrollo
Al salir, los/as estudiantes van al parque que se encuentra a las afueras, 
para realizar una actividad al aire libre. El/la profesor/a pregunta: 
   
¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?
¿Volverías a venir? ¿Por qué?

EXTRAPROGRAMÁTICO
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¿Crees que la geografía chilena se parece a la haitiana? ¿Por qué?
¿Hay animales de Chile que se encuentran en territorio haitiano?             
¿Cuáles? ¿Por qué?
¿Hay flora de Chile que se encuentra en territorio haitiano? ¿Cuáles?        
¿Por qué?

En parejas eligen una de las salas temáticas del Museo de Historia 
Natural para realizar una infografía concisa, se explica en qué consiste 
esta última. Se menciona que en una cartulina deben escribir la infor-
mación más relevante de la sala elegida con la ayuda de los apuntes 
que tomaron durante el recorrido. Para ello, deben expresar la informa-
ción de forma creativa.

Finalización
Cada pareja comenta de forma breve por qué eligió dicha sala temá-
tica y explica la infografía a sus compañeros/as. Por otra parte, entre 
todos/as se retroalimentan el trabajo realizado, en cuanto a escritura y 
presentación oral, lo que genera una coevaluación. 

La actividad extraprogramática, incidió significativamente en el proce-
so educativo de los/as estudiantes, ya que fue una experiencia que en-
riqueció su reflexión, análisis y participación efectiva. Al mismo tiempo 
favoreció la interacción entre los/as compañeros/as, lo cual se demos-
tró posteriormente durante las clases dentro del aula. Otro elemento 
a destacar es que esta actividad se realizó entre todos los niveles del 
curso de español, un hecho que promovió el aprendizaje colaborativo y 
la unión afectiva, elementos que permitieron en un futuro desarrollar 
lazos de amistad que resultaron convenientes en la estadía de todos/
as al socializar. 

REFLEXIÓN
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7.2 Leer nos hace libres: visita a la Biblioteca pública

OBJETIVO
Desarrollar e incentivar la lectura a través de 
la visita a una biblioteca pública.

Contenido gramatical: Coherencia y cohesión.

Contenido Funcional: Expresar opinión.
      Crear textos.

Estrategias: Considera los intereses de los/as estudiantes.

Motivación
Estudiantes y docente recorren las salas de la biblioteca, mientras se 
dialoga acerca de datos históricos o anécdotas. A medida que reco-
rren las salas temáticas, cada estudiante escoge un texto que llame 
su atención. Una vez finalizada la elección de los libros se juntan para 
compartir los textos que fueron de su agrado, para ello responden:

   ¿Por qué seleccionaste ese texto? ¿Lo has leído?
   ¿El nombre y/o portada te dan un indicio de su contenido? ¿Qué?
   ¿Tiene imágenes, escritura o ambos?
   ¿Quién es su autor/a? ¿Lo conoces?
   ¿Recomendarías el texto? ¿Por qué?

Desarrollo
A partir del libro seleccionado, los/as estudiantes producen un nuevo 
texto desde la reescritura de su portada, título u otro elemento carac-
terístico. Por lo que, por medio de la intuición, crean un relato en la 
hoja entregada por el/la profesor/a, al cual agregan acontecimientos, 
un nuevo conflicto, otros personajes, cambian su nombre, etc.

EXTRAPROGRAMÁTICO
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Finalización
Cada estudiante muestra el libro elegido y comienza a leer su reescritu-
ra. Por otra parte, se pregunta a los/as demás: ¿Ustedes se hicieron la 
misma idea a partir del título y/o portada tal como su compañero/a? Se 
conversa acerca de las múltiples interpretaciones, opiniones, posturas y 
aprendizajes que se pueden gestar gracias a la lectura.

Uno de los objetivos de esta sesión fue reforzar la comprensión lectora, 
debido a que es una habilidad primordial en la enseñanza de español 
como lengua extranjera. En vista de lo anterior, la inducción del español 
con libros se realizó desde las primeras clases, por medio de textos ilus-
trativos inicialmente, puesto que sus escritos son complementados con 
imágenes. Desde esta misma idea, es que se decidió ir a la biblioteca 
con el fin de potenciar el desarrollo de tal habilidad, lo cual se aprove-
chó en clases posteriores, de acuerdo con que se comenzó a estimular 
el gusto por la lectura para reforzar el español por medio de ella.

REFLEXIÓN

Compransión 
lectora: Se refiere 

a la interpretación del 
discurso escrito En ella 
intervienen, además del 

componente estrictamente 
lingüís tico, factores cognitivos, 

perceptivos, de actitud
y sociológicos. (CVC)

EXTRAPROGRAMÁTICO
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PROPUESTAS DE TEMAS Y 
ACTIVIDADES

Tema 1:
LA IMPORTANCIA
DE CONOCERNOS

La acción de conocer a nuestros/as es-
tudiantes, sus gustos, formas de apren-
dizaje y contexto que los rodea, no 
implica un único proceso, por lo que 
es fundamental la intuición pedagógi-
ca del/la docente que esté a cargo, por 

ende, la toma de decisiones que aporten al aprendizaje. Es por 
esto, que las siguientes actividades tienen el propósito de faci-
litar técnicas para establecer un primer contacto entre apren-
dientes y docentes para así, generar un clima propicio.

Clima propicio: Ambiente donde se promueve la confianza, la cohe-
sión y el respeto mutuo, en el cual se invita a los/as participantes 
a esforzarse para cumplir los objetivos propuestos, por medio de la 
transmisión de las altas expectativas referentes a su aprendizaje. 
Asimismo, tanto estudiantes como profesores sienten la posibilidad 
de participar con una disposición positiva a aprender y cooperar de 
manera recíproca
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I Actividad: Tu recorrido

Objetivo: Recrear un mapa de recorrido que describa las experien-
cias de los/as estudiantes, desde su lugar de procedencia, llegada 
a Chile y procesos que han debido enfrentar.

Indicaciones:
1.- Presenta el mapa de recorrido y ex-
plica que a través de él, deben eviden-
ciar el trayecto que realizaron desde 
Haití hasta la primera clase de español. 
Pueden ser temas como:

- Haití: Mi profesión, trabajo, amigos, 
lugar de vivienda, etc.

- Llegada: familia, hijos, amigos, entre 
otros..

- Lugar de vivienda en Chile.

- Trabajo y continuidad de estudios.

2.- Deben responder al mismo tiempo, 
por ende, haz una pregunta y de forma 
inmediata pide que contesten en un pa-
pel, para que seguidamente lo peguen 
en el mapa.

3.- Una vez completo el mapa de reco-
rrido léanlo entre todos/as, con el pro-
pósito de dar cuenta que, a pesar de no 
conocerse, son personas que tienen un 
mismo contexto o vivencias.

Puedes usar el siguiente modelo de 
mapa: 

Haití

Llegada

Vivienda

Trabajo

Educación
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II Actividad: Ann pale kreyòl

Objetivo: Reforzar la confianza de los estudiantes por medio de 
la inversión de la clase.

Indicaciones:
1.- Coméntales que hoy ellos/as serán 
el/la profesor/a y tú el/la estudiante, ya 
que aprenderás el idioma kreyòl y reali-
zarás un diálogo. Proponles que te den 
un tiempo como límite y que asignen a 
un/a estudiante a cargo del cronómetro. 

2.- Solicita al grupo que establezcan 
una pareja con la cual trabajar, junto 
a ella debes iniciar la escritura del diá-
logo, utiliza la pizarra para que todos/
as puedan verlo. Debes estar atento/a 

a las correcciones que te hagan, utiliza 
tus conocimientos previos, diccionarios, 
apoyo en tu pareja y en el curso para 
efectuar la actividad.

3.- Posteriormente a la revisión, expone 
tu diálogo y da el espacio para que te 
corrijan.

Salut!

Mwen 
byen, ou?

Kòuman
ou ye?

Mwen
Byen!
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Tema 2:
BIENVENIDOS
A CHILE

Dar la bienvenida a los inmigrantes, 
no significa solamente estar dispuesto 
a su llegada, sino que también con ello 
es necesario tener el interés de integrar 
a estos nuevos residentes del territorio. 
Con esto se vuelve indispensable abrir 

las fronteras de forma inclusiva, haciéndolos partícipes activos 
del novedoso escenario al que se enfrentan, pues cabe mencio-
nar que entre Chile y Haití si bien existen similitudes, también 
destacan importantes diferencias. Por lo que es preciso dar a co-
nocer a los/as aprendientes de español características esenciales 
de nuestra cultura, las que son parte relevante 
de la idiosincrasia chilena. En consecuencia, 
los apartados de este ítem permitirán que los/
as estudiantes manejen ciertas herramientas a 
la hora de encontrarse en situaciones propias 
de nuestras costumbres.

Bienveni
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I Actividad: ¿Qué dirías?

Objetivo: Reforzar la confianza de los estudiantes por medio de 
la inversión de la clase.

Indicaciones:
1. Dispone a los/as estudiantes en cír-
culo y explícales qué son las normas de 
cortesía.

2. Presenta tres situaciones específicas 
en las que se les consulta cómo reac-
cionarían en un momento así. Descri-
be una a una cada situación, para que 
luego ellos/as elijan la alternativa que 
creen correcta. Deben argumentar su 
respuesta.

Situación 1
Te subes a una micro con tu maleta, 
golpeas sin intención a una persona, 
¿qué le dirías?

a) Gracias.
b) Disculpe, lo siento.
c) Hola, ¿cómo estás?

Situación 2
Estás comprando en un almacén/mini-
market/supermercado y quieres pregun-
tar por un producto, ¿Cómo te diriges al 
personal del lugar?

a)   Buenas tardes, estoy buscando po-
rotos negros, me podrías ayudar por 
favor.
b)   Necesito porotos, ¿dónde están?
c)  ¿Hay porotos negros?

Situación 3
Necesitas saber el nombre de una ca-
lle, por lo que te acercas a una perso-
na para preguntarle, quién te responde 
amablemente y te ayuda, ¿Cómo te 
despedirías?

a)   Ok.
b)   No le dirías nada.
c)   Muchas gracias, hasta luego.

3.- Posteriormente a la revisión, expone 
tu diálogo y da el espacio para que te 
corrijan.
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II Actividad: ¿Cómo hablan los chilenos?

Objetivo: Identificar normas básicas de cortesía en distintos contextos.

Indicaciones:
1. Inicia la clase de manera informal, 
utiliza diversos chilenismos y consulta a 
los/as estudiantes si entienden lo que 
estás hablando.

2. Explícales que fue un experimento 
para saber si conocen este tipo de pa-
labras.

3. Posteriormente, indica que deben re-
unirse en parejas, a quienes les pasarás 
dos tipos de tarjetas, unas solo con los 
chilenismos escritos y las otras con la 
definición de estos. Entre ambos estu-
diantes, deberán discutir cuáles creen 
que son las definiciones correctas.

4.- Finalmente exponen sus elecciones 
al curso, mientras tú vas ratificando la 
información.

LA PEGA
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Tema 3:
MI NUEVO
TERRITORIO

La inmersión de los/as aprendientes a 
este nuevo territorio, obliga a que es-
tén en contacto directo con hablantes 
nativos de la lengua, por lo que se en-
frentan a eventos comunicativos a dia-
rio. Los cuales, instauran un escenario 

pedagógico que favorece el aprendizaje, pues presentan factores 
extras como modulación y entonación, hecho esencial del en-
foque comunicativo, ya que propone la participación en tareas 
reales, que contengan un objetivo previamente establecido para 
orientar el trabajo del aprendiente en el aula.  En este sentido, se 
propone propiciar instancias para las interacciones de opiniones 
entre el grupo, que posean una motivación, ya sea por ser un 
tema de su interés o porque contemplen la utilización de otros 
recursos gráficos, como imágenes, videos, entre otros.
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I Actividad: Construyamos juntos

Objetivo: Escribir un texto instructivo sobre los pasos regulatorios 
a seguir, para facilitar la información de los/as nuevos/as compa-
triotas que llegan a Chile. 

Indicaciones:
1.- Consulta a tus estudiantes cuáles 
fueron las primeras cosas que hicieron 
cuando llegaron a Chile. En conjunto 
realicen una lista de los pasos que si-
guieron.

2.- Expone en qué consiste un texto ins-
tructivo, haciendo énfasis en que este 
es de una gran utilidad para entender 
indicaciones. A continuación, facilita 
materiales con los que deben hacer un 

texto instructivo con los pasos a seguir 
que tienen que hacer los/as haitianos/
as al llegar a Chile. Desde el aeropuerto 
hasta su estabilidad política, a través de 
la regularización. 

3. Finalmente, los/as estudiantes pre-
sentan su texto instructivo al curso con 
los pasos que ellos/as consideran fun-
damentales.

PDI Departamento
de Extranjería

Migración
(DEM)

Registro
Civil

Embajada
de Haití
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II Actividad: Conversemos

Objetivo: Dialogar en torno a distintas temáticas interactuando 
entre todos los/as participantes.

Indicaciones:
1. Cada estudiante debe tomar una 
tarjeta, estas contienen por un lado el 
signo + y por el otro el signo -

2. Se leen distintas aseveraciones, mien-
tras ellos/as deben manifestarse a favor 
o en contra. Las aseveraciones pueden 
ser las siguientes:

El kreyòl es hablado por los pobres.
Si no hablas francés es porque no fuiste 
a la escuela.

Hablar solo francés es deshonrar a Haití.

3.- Al azar se designan personas para 
que argumenten su opinión.
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PALABRAS CLAVES

A continuación, se encuentran palabras traducidas del espa-
ñol al kreyòl consideradas fundamentales en el transcurso de 
una clase, dado que se nombran continuamente para referir-
se a acciones y elementos que deben realizar y ocupar los/as 
estudiantes: 

A considerar: Konsidere
Recuerda: Sonje
Idea: Ide
Cuaderno: Kaye
Lápices: Plim yo
Ejemplo: Egzanp
Actividad: Aktivite
Escribir: Ekri
Leer: Li
Hablar: Pale
Escuchar: Tande
Comprender: Konprann

Preguntas: Kesyon yo
Respuestas: Repons yo
Participar: Patisipe
Identificar: Idantifye
Argumentar: Agimante
Lectura silenciosa: Lektiansilans
Trabajo grupal: Travayangwoup
Trabajo individual: Travayindividyèl
Trabajo en parejas: Travayanekip
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TRADUCCIONES

Pronombres 
personales/Pwonon 
pèsonèl yo:          

Tiempos verbales/Tan vèb yo:

Pasado: TE
Presente: AP
Futuro: PRAL
Modo indicativo/Mòd endikatif

Yo Mwen 

Tú Ou 

Él/Ella Li 

Nosotros/as Nou  

Vosotros/as Nou  

Ustedes Ou  

Ellos/as Yo  
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Pronombres posesivos/Pwonon 
posesif yo:

Pronombres demostrativos/Pwonon 
demonstratif yo:

 
SINGULAR/  
SENGILYE  

Masculino  Femenino  

Este/Sa a  Liv sa a Esta/Sa a  

Ese/Sa  Liv sa  Esa/Sa a  
Aquel/Sa a  Aquella/Sa a  

PLURAL/  
PLIRYÈL

 

Masculino  Femenino  
Estos/Sa yo  Liv sa yo  Estas/Sa yo  

Esos/Sa yo
 

Esas/Sa yo
 

Aquellos/Sa yo
 

Aquellas/Sa yo
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Números/Nimewo yo: Adverbios de lugar/Advèd de lye:

  

  

  

  

  

 

  

  

 èm  

 

èm

èm

Quinto

Primero Premye

Segundo Dezy

Tercero Twazy

Cuarto katriyèm

Senkyèm

Sexto Sizyèm  
Séptimo Setyèm

Octavo Wityém

Noveno Nevy

Décimo Dizyèm  
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Adverbios de lugar/Advèd de lye: Adverbios de cantidad/Advèb de 
kantite yo:

Colores/Koulè yo:
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Expresiones/Espresyon yo:

Expresiones/Espresyon yo:
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