
 Las escuelas multilingües de 
Ontario: Problemas y posibilidades 

  El contexto 
  Programas y servicios de apoyo 
  ¿Qué sabemos sobre el 

rendimiento académico del 
alumnado inmigrante y de los 
L2Ls? 

  Prácticas prometedoras 



El contexto: Quiénes son los L2Ls? 

  Aunque muchos son inmigrantes, otros nacieron en 
Canadá. Más del 70% del alumnado de Toronto es 
inmigrante de la primera o segunda generación. 

  Algunos de los recién llegados no  han recibido una 
educación en su lengua adecuada a su edad. 

  L2Ls son alrededor del 20% del alumnado en las escuelas 
de Ontario y más del 55%  en las escuelas de Toronto. 

  Están aprendiendo el currículo y la lengua de instrucción a 
la vez. 

  También se enfrentan a los  retos relacionados con el 
estrés psicológico de la inmigración, la adaptación a una 
nueva cultura, y la construcción de una nueva identidad.  



Programas y servicios de apoyo 

El gobierno provincial de Ontario  
  Proporciona fondos adicionales  según el número de 

recién llegados y otros L2Ls en cada  distrito escolar  

  Dirige a las juntas educativas que proporcionen el apoyo 
adecuado al alumnado recién llegado o nacido en 
Canadá cuya lengua materna no es el inglés 

  Requiere que cada junta educativa incluya en el plan 
anual que entrega al gobierno compromisos específicos 
relacionados con la mejora del rendimiento de los L2Ls   

www.edu.gov.on.ca/eng/document/esleldprograms/
index.html 



Programas y servicios de apoyo: 
Acogida, evaluación, y orientación 

  Se puede realizar en la escuela o en un centro de 
recepción y evaluación  

  Se evalúan las necesidades lingüísticas y académicas 
del alumno 

  Se prepara un informe para el profesorado 
  Se ofrece un poco de  

orientación a los padres 
  El alumno se inscribe en la escuela o en las clases 

 apropiadas 
  La evaluación continúa durante los cursos siguientes 



Programas y servicios de apoyo: 
“Consejeros de asentamiento” 

  Pertenecen a ONGs que trabajan con la gente 
inmigrante. 

  Ayudan a los adultos inmigrantes y sus  familias a 
establecerse bien en su nueva comunidad. 

  Hablan las lenguas de las comunidades que sirven. 
  Algunos están basados en las escuelas o en centros 

de acogida para ofrecer una orientación al sistema 
escolar. 

  También ofrecen o coordinan servicios de traducción, 
interpretación, y mediación en las escuelas.  



Componentes de la 
evaluación inicial 

2. Desarrollo 
en L1 

3. Competencia 
en la 

 lengua de 
 instrucción 

1. Formación  
educativa anterior 

4. Competencia  
en las 

matemáticas  



Proceso para 
evaluar el 
desarrollo en 
lenguaje  

Para empezar 
1.  Entrevista informal 
3.  Respuesta al dibujo: oral y escrito 
4.  “Lee y escribe en tu lengua” 

Actividades de 
alfabetización inicial 

 ¿Puede participar? 
No        Sí 

Lectura y escritura 
Sigue hasta donde le 

permite su nivel de 
competencia 

Después del proceso 
Resumen de los resultados 

Recomendaciones para la instrucción 
Evaluación continua en la clase (durante años) 

¿Participa con facilidad? 
     No 

Sí 



3 continuos distintos: 
–  la lengua oral 
–  la lectura 
–  la escritura 

Continuos para 
4 ciclos distintos: 
– Cursos 1-3 
– Cursos 4-6 
– Cursos 7 y 8 
– Cursos 9-12 

Los continuos de desarrollo lingüístico 



 Primeras impresiones 

 Bienvenida/recepción y orientación 

 El estudiante guía  

 La semana de orientación 

Programas y servicios de apoyo: 
Orientación a la escuela 



Recepción y orientación Aquí tienes un plano de la escuela. Hay tres plantas.  
Ahora mismo estamos aquí en el aula número 124. El 
primer número indica la planta. Estamos  en la 
primera planta. En Canadá la primera planta es la 
planta baja. ¿Cómo es en tu país? 



“El estudiante guía” 

Aquí está el baño 
de los hombres. 
Cuando necesites, 
debes decir:- “May 
I go to the 
bathroom, please?” 



Newcomer  
Orientation  
Week 

Semana de orientación para los 
recién llegados 



Programas y servicios de apoyo: 
Enseñanza de la lengua de instrucción 

  Hay varios modelos para organizar la enseñaza 
del inglés  como segunda lengua. 

  El profesor especialista de lenguas tiene 
responsabilidades que van más allá de la 
enseñanza de la lengua, incluyendo la recepción 
y orientación a la escuela, la evaluación inicial y/
o continua, colaboración con otros profesores 
que tengan L2Ls en sus clases, y más.  



Programas y servicios de apoyo:  
la formación del profesorado especialista 
Los especialistas que apoyan a los recién legados y a los 
aprendices de inglés tienen una formación en “English as a 
Second Language” que incluye: 

–  Lingüística 
–  Enseñanza de las lenguas 
–  Estrategias para una instrucción diferenciada, 

centrada en la adaptación del currículo en el aula 
regular 

–  Educación multicultural-antirracista 
www.oct.ca/additional_qualifications/schedule_d/?lang=en-CA 



Programas y servicios de apoyo: 
El currículo del inglés 
como segunda lengua 

  Las clases de inglés como segunda lengua están 
diseñadas para el alumnado nacido en Canadá o recién 
llegado cuya lengua materna no es el inglés. 

  Las clases de alfabetización en inglés están diseñadas 
para los alumnos que no han recibido escolarización 
continua o adecuada a su edad antes de llegar a 
Canadá. Como consecuencia, sus habilidades de lectura y 
escritura en sus propias lenguas son muy limitadas.   
www.edu.gov.on.ca/eng/document/esleldprograms/index.html 



Otros tipos de apoyo en la escuela 

  Normalmente los aprendices de inglés pasan una parte 
del día en el aula ordinaria. En la primaria es normal que 
pasen la mayor parte del día en este aula. 

  Es una expectativa que todos los profesores y profesoras 
adapten el currículo regular para permitir que los 
aprendices de la lengua participen con éxito.   

  Muchas escuelas secundarias ofrecen asignaturas 
adaptadas para los aprendices de la lengua. 

  Muchas escuelas también ofrecen otros tipos de apoyo 
como tutores/mentores y voluntarios, “homework clubs”, 
clases durante el verano, y más.  



Otros programas o servicios 
fuera de la escuela 

  Las bibliotecas públicas  

  Las ONGs: por ejemplo, 
Ontario Council of 
Agencies Serving 
Immigrants 

 http://www.settlement.org 

  Las “clases de lenguas 
de herencia” 

www.cilt.org.uk/home.aspx 



¿Qué sabemos sobre el rendimiento 
académico del alumnado inmigrante y 

de los L2Ls de Ontario? 
  Cada año los alumnos de 3er y 6° curso realizan 

exámenes provinciales en lectura, escritura, y 
matemáticas. 

  Podemos desagregar los resultados de los recién 
llegados cuya primera lengua no es el inglés. 

  También podemos desagregar sus resultados 
según tiempo de residencia en Canadá.   

www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/index.html 



¿Qué hemos aprendido sobre el 
logro de los aprendices de inglés? 

  Los recién llegados y los nacidos en Canadá  requieren 
al menos 5 años para alcanzar la tasa de éxito de sus 
compañeros nacidos en Canadá cuya L1 es inglés. 

  El alumnado de 6° curso tiene resultados un poco 
mejores que los alumnos de 3er, aunque tengan que 
alcanzar a compañeros con habilidades más 
desarrolladas. 

  Después de 5 años o más, el alumnado recién llegado 
cuya L1 no es inglés acaba superando a sus compañeros 
nacidos en Canadá cuya L1 es inglés. 

  Pero: No sabemos qué lenguas hablan, de qué países 
vienen los recién llegados, ni si han recibido apoyo 
especializado para aprender inglés.   



¿Qué vemos cuando tenemos datos 
desagregados?  

Estudio longitudinal 
sobre todo el grupo 
que entró en el 9° 
curso en el año 2000 
en el Toronto District 
School Board 
(Consejo Educativo 
Público de Toronto) 



¿Qué hemos aprendido? 
Parece que las escuelas de Ontario educan muy 
bien a algunos grupos de recién llegados.  

Pero otros grupos no se benefician 
suficientemente de sus escuelas, sobre todo 
 Los recién llegados de países de donde salen como 

refugiados 
 Los recién llegados que vienen de países donde una 

educación de alta calidad no está disponible para todos 

Sin embargo: ¡No es que estos estudiantes no 
puedan aprender bien! 



Las escuelas no se pueden considerar 
exitosas, desde la perspectiva de 

equidad,  si  los estudiantes de  todos 
los grupos sociales, lingüísticos, o 
étnicos no logran niveles de éxito 

parecidos.   

La sociedad está en peligro si en ella 
hay grupos sociales que no logran éxito 
académico y por eso no tienen futuro.  



Prácticas Prometedoras: 
1. Colaboración con varios niveles del gobierno 
además de otras instituciones u organizaciones 

fuera del sistema educativo 

  Recursos para orientar los padres al sistema 
educativo en su lengua 

  Consejeros de asentamiento ubicados en los 
centros educativos 

  Clases de lenguas de herencia 
  Clases para adultos, libros multilingües y otros 

recursos en las bibliotecas pública 



Prácticas Prometedoras: 
2. Centros de recepción o bienvenida 

  Evaluación inicial 
–  Experiencia escolar 
–  Nivel de desarrollo en L1 
–  Conocimiento de L2 
–  Conocimiento de matemáticas 

  Recomendaciones sobre la escuela o el programa 
adecuado 

  Informe para el profesorado 
  Orientación al sistema educativo 



Prácticas Prometedoras: 
3. Procedimientos y materiales para evaluar el 

progreso del los L2Ls en la adquisición del idioma 
  Evaluación inicial y continua 
  Criterios o indicadores basados en el proceso 

normal de la adquisición de una nueva lengua 
  Indicadores contextualizados en el contexto 

escolar y apropiados para alumnos de varios 
grupos de edad 

  Indicadores distintos para el alumnado que no 
haya tenido oportunidades educativas adecuadas 
antes de su llegada 

  Seguimiento de progreso a largo plazo 



Prácticas Prometedoras: 
4. Orientación a la escuela 

  Un entorno de bienvenida e inclusión 
  Explicación de las rutinas y los lugares básicos 
  Estudiantes guías  
  Reuniones de padres inmigrantes 
  Traducción e interpretación 
  Semana de orientación 



Prácticas Prometedoras: 
5. Enseñanza de la lengua de instrucción 

  Relacionado con el currículo  
  Varios modelos 
  Programas intensivos para principiantes y el 

alumnado que llega sin haber tenido educación 
adecuada a su edad 

  Integración en el aula regular 



Prácticas Prometedoras: 
6. Preparación del profesorado 

  La formación inicial del profesorado 
  La formación continua del profesorado 
  Evaluación del profesorado 
  Los especialistas de lengua 
  Reclutamiento, formación, y posibilidad de 

promoción del profesorado de diferentes 
procedencias 



Prácticas Prometedores: 
7. Responsabilidad 

  Recopilación de datos desde el momento de 
inscripción 

  Desagregación de datos para: 
–  Identificar programas y prácticas que sirvan bien los 

L2Ls y el alumnado recién llegados, o que necesitan 
cambiarse 

–  Identificar a grupos minoritarios que no logren los 
resultados esperados dentro de un periodo razonable 

–  Seguir el progreso de varios grupos y los resultados de 
varios programas 


