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Este artículo ofrece una propuesta didáctica para un curso de espa-
ñol como segunda lengua (ESL) ajustado al contexto chileno de
inmigración y a la realidad de la enseñanza de ESL a inmigrantes hai-
tianos en Chile. Por una parte, nuestra propuesta se basa en la pers-
pectiva sociosemiótica de enseñanza de lenguas (Martin y Rose 2005)
y en las fases para la integración social en cursos de segundas lenguas
(Moreno Fernández 2009). Por otro lado, consideramos las necesi-
dades de aprendizaje de los aprendientes haitianos, ya que estudia-
mos cuáles son las funciones comunicativas que ellos consideran más
importantes de aprender en un curso de ESL. A partir de lo señala-
do, proponemos una organización para la enseñanza-aprendizaje de
ESL que atienda a las singularidades de la enseñanza a inmigrantes,
estructurando los cursos modularmente, en base a géneros, a la inte-
gración social de los aprendientes y a sus necesidades expresas de
comunicación.

Palabras claves: español como segunda lengua, inmigrantes haitia-
nos, análisis de necesidades, funciones comunicativas, diseño de cur-
sos en SL.

Didactic proposal for teaching Spanish as second language to Haitians
immigrants in Chile. This article displays a didactic proposal for
Spanish as second language (SSL) classes for Haitian immigrants in
Chile, adjusted to the Chilean context of immigration. On one hand
our contribution is based on the socio-semiotic perspective of genre
based teaching (Martin and Rose 2005), and the phases for social
integration in SL classes (Moreno Fernández 2009). On the other
hand, we also considered the learning needs of the Haitians, hence
we used multiple choice questionnaires for Haitians to determine the
most important communicative functions for them to learn in SSL.
From these factors we proposed that an option for SSL teaching
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intended for Haitians immigrants is to organize the syllabus modu-
larly, by genres, considering social integration of learners, and the
functions selected by them.

Keywords: Spanish as Foreign Language, Haitians immigrants,
needs analysis, communicative functions, syllabi design in SFL.

1. Introducción

En las circunstancias globales de inmigración hoy en día, los países “en
vías de desarrollo” se han convertido en centros de atracción para dis-
tintos colectivos de inmigrantes. Dentro de estas zonas destacan varios
países de Latinoamérica –entre ellos Chile– que han facilitado nuevos
escenarios para la propagación del español, cuya expansión más fuerte
se ha observado siempre en Estados Unidos (Gutiérrez 2013).

En el contexto chileno, la inmigración viene advirtiéndose con
mayor fuerza desde mediados de los años noventa. Se trata en su gran
mayoría de comunidades hispanohablantes latino y centroamericanas
que, dada la cercanía geográfica con sus países de origen, han elegido
Chile como nuevo asentamiento. Tradicionalmente, las migraciones de
comunidades que no son hablantes nativas de español han sido bastante
más escasas en este país. Entre estos, los grupos que más destacan son
chinos, coreanos, palestinos, brasileños y haitianos, y, aunque el Censo
de 2012 en Chile no ubica a ninguno de estos grupos entre las mayorías
de inmigrantes, su presencia no pasa inadvertida para la comunidad de
este país. Estos colectivos enfrentan la doble dificultad de insertarse en
una cultura nueva y desconocida y de aprender una nueva lengua. En el
caso de los haitianos, la barrera idiomática, el estigma de provenir de un
país extremadamente pobre y el hecho de no poder ejercer sus profe-
siones hacen de esta comunidad la población extranjera más vulnerable
en Chile. El factor lingüístico es, sin duda, muy importante; Gutiérrez
(2013) releva datos según los cuales puede deducirse que los colectivos
que consiguen una mayor asimilación con la comunidad receptora son
aquellos que manejan la misma lengua de esta. Gran parte de los
haitianos que llega al país (hasta el momento cerca de 5.000 ciudadanos,
según Censo de 2012, pero extraoficialmente bastantes más) quiere
establecerse solo temporalmente, para trabajar y ahorrar dinero, o bien
con el objetivo de cursar estudios superiores. No obstante, Haití no
tiene convenios con universidades chilenas, por lo que convalidar sus
carreras profesionales en este país es un procedimiento muy complejo.
Por otra parte, Chile carece de una cultura de recepción de inmigrantes,
especialmente de países que no hablan español, lo cual queda de mani-



fiesto en el informe Nueva York de la carrera de Sociología de la
Universidad de Chile (2013) y en el libro Una política de inmigración en
Chile (Meza 2012), que da cuenta del estado actual de las políticas
migratorias de este país, gran parte de las cuales data de la época de la
dictadura de Pinochet, durante los años 80.

El interés de un estudio como el presente se halla en que para los
inmigrantes, la primera y quizás más importante herramienta para el
progreso, en términos de desarrollo social, es el aprendizaje de la lengua
meta, como motor para encontrar trabajo, para especializarse y para
insertarse culturalmente en el medio local. Ante esto, la enseñanza de
ESL en Chile muestra la necesidad de focalizarse en este tipo de apren-
dientes, tanto en lo que se refiere a su enseñanza, como respecto a la
preparación de los instructores que les imparten clases, la mayoría de
ellos voluntarios, que han adquirido un manejo docente basado en la
experiencia. En efecto, la práctica de la instrucción a inmigrantes les ha
dado un entendimiento sobre los fenómenos de inmigración e intercul-
turalidad, así como de las implicaciones sociolingüísticas, educativas y
culturales de estos fenómenos; sin embargo, la mayoría de los volunta-
rios carece de una base que contemple una formación inicial sobre cono-
cimientos de adquisición de segundas lenguas, metodologías de ense-
ñanza, desarrollo de contenidos y destrezas, programación de cursos,
evaluación, diseño y análisis de materiales, y de recursos didácticos.

Este trabajo presentará, consecutivamente: (a) la situación de los
docentes de ESL a inmigrantes en Chile y las características de los inmi-
grantes haitianos en dicho país, (b) propuestas metodológicas y curricula-
res que contemplan esencialmente la inmersión de los aprendientes en los
medios socioculturales de acogida, (c) los resultados de un análisis de nece-
sidades aplicado a aprendientes inmigrantes haitianos en Santiago de Chile
y (d) la articulación de una propuesta didáctica orientada al colectivo de
inmigrantes haitianos en Chile, en atención a los tres puntos anteriores.

Nuestro análisis de necesidades se trata de un cuestionario que dis-
pone todas las funciones comunicativas estipuladas en los Niveles de
Referencia del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) para los
niveles A1, A2 y B1. La idea es que, en atención al escaso tiempo de cla-
ses y al aparente déficit motivacional para asistir a las mismas, los apren-
dientes seleccionen las funciones comunicativas que consideran más
necesarias y urgentes de aprender. Como ya señalamos, tras recabar esta
información, proponemos articular las selecciones de los haitianos con
principios de modelos curriculares que propician la inmersión sociocul-
tural en clases de segundas lenguas, en una propuesta didáctica propia,
de carácter modular, que favorezca la revisión de contenidos en un tiem-
po más acotado, de forma tal que la asistencia a los módulos de clase se
regularice.
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2. Consideraciones generales sobre
docentes y aprendientes en el contexto
de la enseñanza de ESL a inmigrantes
en Chile

La formación de profesores de ESL a inmigrantes es un reto que se suma
a los desafíos pendientes en el ámbito de la inserción de estos colectivos
en sus respectivas comunidades de acogida. Al respecto, el European
Portfolio for Student Teachers of Languages (Newby et al. 2007) consi-
dera un mínimo de 30 horas para una formación básica a profesores e
incluye descriptores de aptitudes tales como la competencia intercultu-
ral para favorecer una valoración positiva de la diversidad y la enseñan-
za oral, ya que no todos los inmigrantes llegan a aprender una L2 con
una alfabetización previa. Por otra parte, la oralidad está estrechamente
relacionada con el contexto de uso y la satisfacción de las necesidades
básicas. En este sentido, la oralidad no puede ser relegada al ritmo del
desarrollo escrito, especialmente en el caso de personas analfabetas o
escasamente escolarizadas.

A la formación de profesores cabe agregar algunas consideraciones
sobre la participación de los aprendientes inmigrantes en los cursos de
español, la cual viene dada por una serie de factores de carácter interno
y externo (García Parejo 2004), como se muestra en la Tabla 1. Entre los
factores socioculturales hablamos, en el caso de los haitianos, de perso-
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nas de una etnia diferente, poco común en Chile que, en el mejor de los
casos, es observada con curiosidad, cuando no es lisa y llanamente dis-
criminada. Desde un punto de vista pragmático, la distancia social que
puedan experimentar los haitianos en nuestra comunidad estará media-
da por el trabajo o el sector geográfico donde se desenvuelvan.
Normalmente viven en sectores socioeconómicos vulnerables y, ocasio-
nalmente, se desplazan a lugares económicamente más favorecidos para
trabajar.

Los factores internos y externos propuestos por García Parejo
(2004) nos sirvieron para estructurar las entrevistas que realizamos
durante el transcurso de esta investigación a los grupos de inmigrantes
(entrevistas grupales), a los instructores de estos y a algunas autorida-
des de los centros de acogida para inmigrantes en Chile; aproximada-
mente 50 personas en total. Preguntando por cada uno de los factores,
pudimos determinar que se trata de personas adultas, motivadas prin-
cipalmente por la integración social y laboral en la comunidad de aco-
gida. Dadas las dificultades económicas y de integración al ámbito aca-
démico, el tiempo que permanecen en Chile suele extenderse por
varios años, si bien su establecimiento definitivo en este país no es una
meta para ellos. Su instrucción en ESL se concreta gracias a asociacio-
nes de connacionales haitianos, municipios y fundaciones que trabajan

Tabla 1. Factores que intervienen en la participación de cursos de ESL
para inmigrantes

(Adaptado de García Parejo 2004)



con voluntarios, impartiendo clases hasta el nivel B1. Si bien esta no es
la situación ideal para la formación en ESL de los inmigrantes, con un
nivel B1 ellos ya pueden ser definidos como usuarios independientes y
pueden valerse por sí mismos respecto a las necesidades más urgentes
que requieren el uso del español. El hecho de que no se impartan cla-
ses en niveles más altos tiene que ver con la escasez de voluntarios ins-
tructores de ESL, la falta de salas de clases y el poco tiempo disponi-
ble para impartir clases y para asistir a ellas, en el caso de los apren-
dientes.

En ocasiones, algunos de los estudiantes cuentan con un bagaje de
español que data de su época de escuela en Haití, donde el aprendizaje
de nuestra lengua está bastante extendido, dada la cercanía de este país
con República Dominicana, primer destino de los haitianos cuando
deciden dejar su tierra. En general, el mayor número de asistentes a cla-
ses de ESL corresponde a aprendientes de nivel A1, con un escaso cono-
cimiento del español. Este grupo inicial asiste a clases una vez por sema-
na, pudiendo conformar un grupo de hasta 40 personas en un aula, pero
con una asistencia a lo largo del curso que es muy irregular, pues
muchos abandonan las clases y varios otros se integran a ellas a mitad de
camino.

En Chile, los cursos, metodología y actividades que tienen estos
aprendientes en clases de ESL son variables y se hace imprescindible un
criterio unificador adecuado a sus necesidades particulares. Las clases
suelen impartirse durante dos horas, una vez por semana (normalmente
un día de fin de semana durante la tarde, cuando estudiantes e instruc-
tores no tienen que asistir a sus trabajos). El número de alumnos es muy
inconstante a lo largo del periodo de ocho meses de clases que dura el
curso. Los instructores dan apoyo a sus aprendices en gramática y, en
ocasiones, orientación para la solución de problemas cotidianos. En
general, los materiales didácticos son creados por los mismos instructo-
res, quienes como norma general conducen la clase en español. No se
cuenta con clases de apoyo ni servicio de guardería, por lo que algunos
estudiantes asisten a clases con sus hijos pequeños o bebés. Por último,
las salas son facilitadas por los municipios de las comunas en que se dic-
tan los cursos de ESL, o por fundaciones sociales de ayuda. Todos estos
datos, que redundan en escasez de tiempo y de recursos para la imple-
mentación de clases de ESL a inmigrantes en Chile, son factores que
debemos tener en cuenta a la hora de evaluar el programa de clases que
es posible realmente implementar para ellos.
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3. Consideraciones sobre programas
de clases de segundas lenguas, con un
énfasis especial en la inmersión
sociocultural

Miquel (1995) hace una acotación que se debe tener muy en cuenta antes
de definir líneas generales para diseñar un currículo o programa de cla-
ses de segunda lengua, y es que no todos los inmigrantes son iguales y
que cada uno tiene distintos roles sociales. Miquel agrega que “nuestra
visión sobre lo que NO tienen nos impide ver su auténtica realidad.
Solemos pensar en ellos como personas pobres y desamparadas, pero
olvidamos que los que emigran suelen ser las personas más fuertes y
emprendedoras…” (Miquel 1995: 248). Corregir esta perspectiva pasa
por que exista una capacitación para los instructores de ESL a inmigran-
tes, cuya situación en la comunidad meta no comprende las mismas
necesidades de otros aprendientes que toman cursos de lengua extranje-
ra motu proprio o como parte del currículo de su escuela y/o institución
de educación superior. Una visión sobre las fortalezas de nuestros alum-
nos inmigrantes es esencial para trabajar el proceso de inmersión socio-
cultural que queremos promover en este trabajo, ya que la idea no es
asistir a estas personas, sino incluirlas activamente en los diferentes
dominios socioculturales que ofrezca nuestra comunidad. Con el pro-
pósito de promover esta actitud, tomamos en cuenta perspectivas que
tendieran esencial y expresamente a impulsar la inmersión de los apren-
dientes en la sociedad de acogida. De ahí que consideramos la enseñan-
za basada en géneros (Martín y Rose 2005) y las distintas fases de inmer-
sión social coordinadas con una progresión en la lengua meta (Moreno
Fernández 2009).

Es de opinión general que los aprendientes inmigrantes, como traba-
jadores o potenciales trabajadores en la sociedad de acogida, necesitarán
un aprendizaje específico de la lengua relacionado con el mundo del tra-
bajo, lo que para la enseñanza de nuestra lengua se puede denominar espa-
ñol con fines laborales (EFL). Hernández y Villalba (2005) hacen una dis-
tinción entre español con fines específicos (EFE) en que la lengua se usa
para exponer técnicamente conocimientos especializados y la EFL, que
involucra una integración de destrezas similar a los cursos generales de
idiomas, partiendo de la base de que un grado extremo de especificación
solo podría limitar el acceso de los inmigrantes a la cultura meta.

Los currículos de SL para inmigrantes suelen hacer hincapié en la
incorporación del ámbito laboral en la enseñanza-aprendizaje de la len-
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gua meta, lo cual es útil y necesario, pero hay que considerar que un
currículo demasiado específico y cerrado al ámbito del trabajo podría
reducir el área de interés de nuestros aprendientes. Dado que los inmi-
grantes requieren más elementos de carácter general para lograr la inmer-
sión social, incluimos la idea de currículo abierto (García Santa-Cecilia
1995) que permite la incorporación de elementos a partir de la negocia-
ción y el análisis de necesidades. Ahora bien, el mismo análisis de nece-
sidades puede suponer un problema respecto a cómo resolver en un
mismo curso requerimientos que implican especificidad de contenidos
(trabajo, salud, espiritualidad, vida académica, etc.) y, por otro lado,
demandas que tienen que ver con contenidos de carácter general. Al res-
pecto, De Silva y Hood (2009) atienden a la dificultad que tienen los dise-
ñadores de cursos de segundas lenguas cuando deben resolver la tensión
que implica abordar contenidos generales que contemplen la construc-
ción de un potencial lingüístico y que a la vez enseñen ítems específicos
que se ajusten a instancias críticas. En su revisión, De Silva y Hood
(2009) se centran en el Spoken and Written English Curriculum (CSWE)
como una alternativa para resolver la presión de incluir contenidos espe-
cíficos y extensivos en un mismo diseño de curso. El CSWE, basado en
la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), propone una articulación de
contenidos mediante géneros y registros (campo, tenor y modo).

De acuerdo a los fundamentos de la LSF, el lenguaje es entendido
como significado potencial y los géneros como sistematizaciones de este
significado, o configuraciones recurrentes de este, lo cual hace de la cul-
tura un sistema de géneros. En consonancia con las ideas de Bajtín
(1999), para la LSF, los géneros son formas de expresión, con cierta esta-
bilidad temática y estilística, que se dan en contextos socioculturales
determinados y que pueden ir desde diálogos cotidianos hasta textos
legales. De forma concreta, en el ámbito de ESL para inmigrantes, el
género de una carta, por ejemplo, variará según el registro y sus dimen-
siones de campo, tenor y modo. La primera dimensión puede asociarse
a un tema específico (romance, empleo, intercambio comercial, etc.); la
segunda a los participantes (dos enamorados, un jefe y su empleado o
dos hombres de negocio) y la tercera tiene relación con el canal de
comunicación (una carta escrita, un correo electrónico o un mensaje de
chat). El registro puede contemplar géneros orales o escritos, en cuanto
a cualquier configuración recurrente de significados que haga posible
prácticas sociales afiliadas a algún tema en particular. Una entrevista
laboral cara a cara será un género oral. Si el campo es el trabajo, el tenor,
en tanto roles sociales que toman los participantes en la interacción,
implicará una relación de mayor distancia social entre los participantes.
El tenor comprende una progresión desde los roles comunitarios de
familiaridad y solidaridad hacia relaciones más distantes socialmente,
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relativas a dominios más específicos. Valga mencionar que esta progre-
sión concuerda con la evolución general de los descriptores desde el
nivel A1 al nivel C2, propuestos por el Instituto Cervantes, y que se des-
plazan desde el individuo y su entorno más próximo a planos más espe-
cíficos y abstractos, según progresa el nivel de lengua de los aprendien-
tes. Así, por ejemplo, un intercambio entre compañeros de clases que
recién se conocen, será menos abstracto que otro en que un alumno dis-
cute con su profesor los lineamientos teóricos de un estudio determina-
do. La evolución a la que nos referimos se puede inscribir dentro de tres
dominios culturales o campos (cotidiano, especializado y reflexivo) que
De Silva y Hood (2009) presentan en relación con el tenor y el modo,
como podemos ver en el Esquema 2. Finalmente, el modo se refiere a la
parte que juega el lenguaje en la interacción y tiene que ver con las for-
mas en que los significados son organizados y coordinados en cualquier
situación. El modo, entendido como el medio o canal escogido para la
comunicación, se traduce en intercambios orales o escritos, mediatiza-
dos por teléfono o computador, dialogado o monologado, etc. En cada
medio se fijan prácticas discursivas o géneros discursivos que toman ras-
gos característicos según su función social. Todo lo señalado implica una
perspectiva sociosemiótica de la enseñanza –aprendizaje de una segun-
da lengua, la cual promueve la construcción de significados a partir de la
comprensión de estos mismos. Los significados, por su parte, están plas-
mados en los diversos géneros orales o escritos que favorece una deter-
minada comunidad sociocultural (Macken-Horarik 1996; De Silva y
Hood 2009; Rose 2011; Martin 2009; Colombi 2009).

La enseñanza de una segunda lengua basada en las estructuras de
género involucra la lectura y escritura de textos en clases para compren-
der su configuración mediante cuatro procesos fundamentales que pue-
den extenderse a la oralidad: (a) la negociación del campo (o tema) en un

Esquema 2. Dominios culturales y registro en un programa de SL
Adaptación de De Silva y Hood (2009) a partir de

Macken-Horarik (1996: 241)



contexto cultural y situacional determinado; (b) la identificación de
niveles formales, funcionales y léxico-gramaticales, a objeto de ver
cómo la lengua refleja el significado funcional del texto oral o escrito; (c)
la construcción conjunta para ver las características del texto y cómo
este puede analizarse y, por último, (d) la construcción independiente
que implica la escritura, lectura individual o producción oral y el hecho
de compartir los textos con el profesor u otros estudiantes para la revi-
sión y edición de los mismos (Martin 2009; Colombi 2009; Martin y
Rose 2012).

El conocimiento de los géneros que favorece una determinada comu-
nidad ayuda a la inserción en esta, pues como señalamos, los géneros
revelan significados que un aprendiente puede comprender y asimilar.
Sin embargo, dicha comprensión no se alcanza de un momento a otro,
sino que se desarrolla en el transcurso del tiempo. Si tomamos en cuen-
ta que el objetivo final de la enseñanza de ESL a inmigrantes es la inser-
ción sociolingüística de estos en la comunidad meta, tendremos que
considerar que la integración social es un proceso y no un estado
(Moreno Fernández 2009). Sancho Pascual (2013) sostiene que la inte-
gración sociolingüística implica una nivelación progresiva entre la varie-
dad nativa y la lengua objeto. Tal nivelación posibilitará que, a medida
que se estabilicen los contextos comunicativos, los mecanismos de per-
cepción hacia los usos de la comunidad de acogida, encargados de iden-
tificar las diferencias entre las lenguas, se desestabilicen (Sancho Pascual
2013: 101). Según Moreno Fernández (2009), para que los grupos étni-
cos o sociales lleguen a compartir valores y a establecer relaciones de
interdependencia, deben pasar por cuatro etapas: contacto, competencia,
acomodación y asimilación. En este contexto, se pueden identificar las
siguientes fases que reestructuramos en el Esquema 3, adaptado de
Moreno Fernández (2009: 133). Estas etapas pueden servir como des-
criptores del desarrollo alcanzable en los cursos de ESL para la integra-
ción. Cada situación del proceso de integración se puede asociar con
diferentes temas, géneros, funciones y actividades comunicativas de
expresión, comprensión, mediación e interacción social y escrita. Por
otra parte, los distintos estadios pueden ajustarse a los niveles que pro-
pone el PCIC. Como puede verse en el Esquema 3, desde el segundo
nivel, correspondiente a los niveles A2 y B1, hablaríamos de integración
sociolingüística, la cual exige el conocimiento de las pautas sociolingüís-
ticas y comunicativas (pragmáticas) de la comunidad de destino. Como
se ve en el Esquema 3, cada etapa marca una progresión dada por el
conocimiento y manejo de la lengua meta, en un entorno sociocultural
determinado.
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Naturalmente las actitudes y percepciones sociales hacia y desde la
comunidad receptora, condicionarán en alguna medida la integración
sociolingüística (Sancho Pascual 2013). En este sentido, las clases de
ESL servirán como una excelente instancia para trabajar dichas percep-
ciones, en el mejor sentido posible.

4. Análisis de necesidades en base a
cuestionario de funciones comunicativas

Dado que las funciones son el eje articulador de los currículos comuni-
cativos en la enseñanza de una segunda lengua, nuestra intención es
incluir aquellas seleccionadas por nuestros informantes en módulos
temáticos (campos) que se enseñen a los aprendientes. Así, por ejemplo,
si un módulo contempla el campo laboral en Chile, podemos asociar a
este tema diversas funciones comunicativas, desde saludar y presentarse
frente a distintos interlocutores (tenor), hasta negociar condiciones de
trabajo en una entrevista cara a cara (modo). La inclusión de funciones
y temas, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, implica contar
con un currículo abierto, cuya base de articulación estaría definida por
las funciones que han seleccionado los inmigrantes, como aquellas más
importantes de aprender. La enseñanza-aprendizaje de las funciones se
puede adaptar a los distintos temas o campos que propongan los apren-
dientes e instructores, a partir del análisis de necesidades y la negocia-
ción. Conforme a esta negociación es posible integrar la cultura y los
géneros que la cultura meta valora y favorece, para promover el desarro-
llo de una competencia a la vez translingüística y transcultural.

Ahora bien, para conocer las necesidades comunicativas prioritarias
de los aprendientes haitianos de ESL, les pedimos a ellos cumplimentar
cuestionarios de selección de funciones comunicativas para los niveles
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Esquema 3. Fases de integración
(Adaptado de Moreno Fernández 2009)



A1, A2 y B1. Dispusimos de 39 informantes, de un total difícil de esta-
blecer por los instructores de cada curso, pues su población de estudian-
tes es muy inestable. En el cuestionario colocamos todas las funciones
estipuladas por el PCIC para los niveles señalados, que fueron agrupa-
das en seis macrofunciones que define el mismo PCIC: Dar y pedir
información; Expresar opiniones, actitudes y conocimientos; Expresar
gustos, deseos y sentimientos; Influir en el interlocutor; Relacionarse
socialmente y Estructurar el discurso. En cada macrofunción los infor-
mantes debían elegir solo cinco funciones, que les parecieran más
importantes para aprender en ESL.

El análisis de las selecciones evidenció que de 39 cuestionarios
cumplimentados, la macrofunción que alcanzó un mayor número de
selecciones fue la número 2: Expresar opiniones, actitudes y conoci-
mientos, seguida de la 5: Relacionarse socialmente y la 3: Expresar gus-
tos, deseos y sentimientos. Lo que hicimos fue tomar en cuenta aque-
llas macrofunciones que sumaron más selecciones entre las funciones
que las integraban. Consideramos que las funciones serían relevantes
si la suma de sus selecciones era igual o superior a 10, lo cual corres-
ponde a un 25,64% en relación con el total de selecciones posibles
(39). En la Tabla 2 se sombrearon los valores superiores a 10 y en
negro se marcaron los valores cuya frecuencia de selección fue igual a
0, para destacar aquellas funciones que no revestían ninguna impor-
tancia para nuestros informantes, a saber, las funciones 2: Invitar a
formular una hipótesis; la 3: Expresar arrepentimiento y la 6:
Interrumpir, Introducir un nuevo tema, Aceptar el cierre del tema y
Rechazar el cierre, introduciendo un nuevo tema. Para ver qué función
corresponde a cada número ver Anexo.
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Nótese que no pusimos en la Tabla 2 la macrofunción (MF) 1, que
constaba solo de cinco funciones (Cfr. Instituto Cervantes 2006), por lo
cual los informantes no tendrían qué seleccionar en ella. Los números en
la Tabla 2 indican la frecuencia de selección, por ejemplo, en MF 2, la
función 1 fue seleccionada 7 veces, de un total de 39 personas que hicie-
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Tabla 2. Frecuencia en la selección de funciones comunicativas



ron el cuestionario. Junto al número colocamos el porcentaje para esta-
blecer la relación respecto a los 39 informantes, de forma tal que en el
ítem 2, función 1, esas siete selecciones corresponden a un 17,95% del
total de personas que contestaron el cuestionario. Al final de la tabla
aparece la suma de selecciones, lo que da una idea de cuáles fueron las
macrofunciones con mayor frecuencia de selección por parte de los
aprendientes haitianos. En cuanto a las funciones más frecuentes, los
haitianos eligieron Expresar alegría y satisfacción: 18 selecciones y
Preguntar por planes e intenciones: 17 selecciones.

5. Propuesta de curso a partir del análisis
de necesidades

Debido a que la asistencia de aprendientes haitianos a los centro de ense-
ñanza de ESL es bastante irregular y puede verse interrumpida, entre
otros factores, por feriados en Chile o por celebraciones importantes en
Haití –que los inmigrantes festejan igualmente fuera de su patria– las
horas efectivas de enseñanza-aprendizaje de ESL se reducen considera-
blemente. Sumado a esto, existen limitaciones de espacio, el cual está
sujeto a las facilidades que puedan brindar las fundaciones sociales o los
respectivos municipios donde se concentran los inmigrantes. Estas limi-
taciones de tiempo y espacio, además de las inasistencias, obligan a los
docentes a considerar dentro del currículo de ESL solo los aspectos
imprescindibles, y a organizar la clase de forma tal que pueda optimizar-
se el tiempo de la mejor manera posible.

Entendemos que todo ítem de aprendizaje es reciclable y que la enseñan-
za de segundas lenguas tiene un carácter de espiral, lo que implica progresar
retomando ciertos temas con niveles de mayor profundidad. No obstante,
la baja asistencia a clases entre los inmigrantes impide que este proceso de
reciclaje se lleve a cabo con fluidez. En este sentido sería más conveniente
una enseñanza de tipo modular, que se centre en los aspectos que los apren-
dientes destacan en el análisis de necesidades. Nuestra propuesta es conside-
rar las funciones que se muestran destacadas en la Tabla 2 dentro de módu-
los o unidades didácticas organizadas por temas, que puedan entregar un
conjunto cerrado de conocimientos (léxicos, morfosintácticos y pragmáti-
cos) a aquellos estudiantes que asistan al periodo en que esta unidad se
imparte. Dichos módulos se organizarían a partir de campos de interés para
los aprendices, de manera que la función Expresar alegría y satisfacción (la
más frecuente en la selección de los haitianos), puede estar inserta en temas
relacionados con la vida familiar, laboral o comercial y se puede acceder a
ella transversalmente en el transcurso de los meses que dure un determina-
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do curso de ESL (un trimestre, un semestre, un año…). En otras palabras,
se recicla la enseñanza-aprendizaje de las funciones, que no se agotan en un
solo módulo y con relación a un único tema, sino que se retoman posterior-
mente, vinculadas con otros campos, de mayor complejidad, conforme
avanza el nivel de lengua de los aprendientes. Dado que unas mismas fun-
ciones pueden desplegarse en diferentes situaciones de comunicación, cada
función revestirá particularidades propias en términos lingüísticos y prag-
máticos. De esta forma habrá situaciones cotidianas, del ámbito laboral, del
ámbito social y/o laboral y del ámbito cultural. Cada una de estas situacio-
nes se asociará, respectivamente, con dominios culturales de la vida diaria,
dominios especializados, dominios especializados-reflexivos y dominios
reflexivos. En otras palabras, la consideración de las distintas situaciones
comunicativas y su contexto específico serán tomadas en cuenta en la revi-
sión de los géneros más frecuentes asociados a un campo en particular.

Para ejemplificar nuestra propuesta de organización modular de un
curso de ESL, basado en una perspectiva social del lenguaje, en las estruc-
turas de género y en las necesidades comunicativas de los estudiantes, pre-
sentamos el Esquema 4, que es un módulo de clases cuyo campo es el
mundo laboral, el género es la entrevista de trabajo, las funciones comu-
nicativas son Establecer la comunicación y reaccionar, Preguntar por pla-
nes e intenciones,Responder a una pregunta, Preguntar por el conocimien-
to de algo, Expresar habilidad para hacer algo y Preguntar por el estado
general de las cosas y responder. Puesto que este género se ajusta a una
situación laboral y, por ende, a la fase de integración laboral (Moreno
Fernández 2009), lo ubicamos dentro de un dominio cultural más espe-
cializado, correspondiente a una transición entre el nivel A2 y el B1.
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Esquema 4. Disposición para la organización de un currículo de ESL
a inmigrantes



El Esquema 4 organiza un módulo de enseñanza que no debiera
extenderse más allá de un mes de clases (8 horas). Cada tema implica
una serie de funciones, escogidas entre aquellas que han mostrado más
frecuencia en la selección de los aprendientes y que puedan relacionar-
se con el tema planteado. Tanto las funciones como los textos están
insertos en ámbitos y situaciones asociados al tema puntual, pues este
es el que estimula la revisión de determinados textos, que irán presen-
tando una progresión de dificultad conforme se avanza en el nivel de
ESL. Esta progresión va desde situaciones cotidianas a ámbitos de
carácter reflexivo y considera las tres dimensiones del registro: campo,
tenor y modo. Como ya explicamos, se negociará el campo de acuer-
do al contexto cultural y situacional pertinente, los cuales requerirán
cierta adecuación al tenor, en tanto roles sociales que toman los parti-
cipantes en la interacción vinculada al tema en cuestión. Los roles a su
vez comprenderán una progresión desde los papeles comunitarios de
familiaridad y solidaridad, hacia relaciones más distantes y socialmen-
te concernientes a dominios más específicos. Finalmente el modo se
reflejará en las formas en que los significados son organizados y coor-
dinados en cualquier situación, y podrá traducirse en intercambios
orales o escritos, monologados o con intervenciones, es decir, media-
tizados de distinta forma.

6. Conclusiones

El arribo de inmigrantes a una comunidad de acogida supone varias difi-
cultades, pues implica enfrentarse, de una forma que puede ser más o
menos exitosa, a características lingüísticas, sociolingüísticas y cultura-
les diferentes, tanto de parte del que llega como de quien recibe. Chile,
como sociedad receptora, aún tiene poca experiencia con la recepción de
inmigrantes, especialmente si forman parte de una etnia diferente y cuya
lengua no es el español.

Tras examinar el contexto actual de enseñanza de ESL a inmigrantes
en Chile, tropezamos con la necesidad básica de implementar una ense-
ñanza-aprendizaje que apunte esencialmente a la inserción social. Por
esta razón, consideramos propuestas para la organización de cursos de
segunda lengua como las etapas de inserción social en la enseñanza de
una segunda lengua (Moreno Fernández 2009) y la enseñanza basada en
géneros (Martin y Rose 2005). La primera, se ajusta a los distintos nive-
les de lengua meta, para asegurar la progresión desde el nivel inicial al
avanzado, favoreciendo la inclusión social de los aprendientes. La pers-
pectiva sociosemiótica, por su parte, se funda en la enseñanza de géne-
ros en tanto significados culturales recurrentes que favorecen la adqui-
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sición de la competencia translingüística y transcultural y que, conse-
cuentemente, ayuda a la inserción de los inmigrantes y a hacer de ellos
hablantes interculturales.

Atendiendo a las dificultades que reviste la enseñanza-aprendizaje
de ESL a aprendientes inmigrantes haitianos radicados en Chile,
emprendimos un análisis de necesidades basado en la selección de funcio-
nes comunicativas para proyectar un curso que considerara los desafíos
que plantea este grupo específico. Este análisis nos sirvió para articu-
lar una propuesta de organización de clases de ESL con los objetivos
comunicativos que establece el Plan Curricular del Instituto
Cervantes, por un lado, y con los modelos curriculares de inserción
social, por otro.

Nuestra propuesta consideró tres dificultades principales: (a) lograr
la inmersión efectiva de los inmigrantes, para lo cual debíamos conside-
rar diseños de clases de SL centrados en ese objetivo; (b) ajustarse a la
escasez de tiempo, espacio y recursos que en general muestra hoy en día
la enseñanza-aprendizaje de ESL a inmigrantes en Chile y (c) lograr
motivar a los aprendientes a partir de la atención a sus propias necesida-
des, expresadas formalmente. En respuesta a estos tres puntos, nuestra
propuesta de clases contempló: (a) la enseñanza de géneros y la conside-
ración de las fases de integración en el currículo de ESL; (b) la organi-
zación de clases en módulos temáticos acotados y de menor extensión y
(c) el análisis de necesidades respecto a las funciones comunicativas que
parecen más relevantes para los aprendientes.

Queda pendiente el desafío de completar la programación de cada
nivel (A1, A2 y B1) en base a esta propuesta que recién mostramos, de
forma tal que se pueda ofrecer un cierto número de módulos temáticos
que cubran los contenidos funcionales seleccionados para los niveles
A1, A2 y B1 en el transcurso de los ocho meses que duran los cursos de
ESL a haitianos en Chile.
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Anexo

Cuestionario de selección de funciones comunicativas
PROYECTO FONDECYT - CONICYT
GLORIA TOLEDO VEGA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Questionnaire de fonctions communicatives

Soulignez chaque item (MF) les cinq aspects que vous considérez les plus
importantes pour apprendre en espagnol:

MF 1 Dar y pedir información / Bay e mande enfòmasyon

1. Identificar / Idantifye
2. Pedir confirmación / Mande konfimasyon
3. Confirmar la información previa / Konfime enfòmasyon avan an
4. Describir / Dekri
5. Narrar / Rakonte

MF 2 Expresar opiniones, actitudes y conocimientos / Eksprime opinyon yo,
atitid yo ak konesans yo

1. Pedir opinión / Mande opinyon
2. Dar una opinión / Bay yon opinyon
3. Pedir valoración / Mande evalyasyon
4. Valorar / Evalye
5. Expresar aprobación y desaprobación / Eksprime konsantman ak

dekonsantman
6. Posicionarse a favor o en contra / Bay pozisyonw an favè oubyen kont
7. Preguntar si se está de acuerdo / Mande yo si yo dakò
8. Invitar al acuerdo, expresar acuerdo / Envite akò a, eksprime akò a
9. Expresar desacuerdo / Eksprime dezakò
10. Mostrar escepticismo / Montre dout
11. Presentar un contraargumento / Prezante yon kont agiman
12. Expresar certeza y evidencia / Eksprime sètitid ak evidans
13. Expresar falta de certeza y evidencia / Eksprime mank de sètitid ak

evidans
14. Invitar a formular una hipótesis / Invite a fòmile yon ipotèz
15. Expresar posibilidad / Eksprime posibilite

99

Gloria Toledo Vega

Lengua y migración 8:1 (2016), 81-103
ISSN : 1889-5425. © Universidad de Alcalá



16. Expresar obligación y necesidad / Eksprime obligasyon ak nesesite
17. Expresar falta de obligación o de necesidad / Eksprime mank dobligas-

yon oubyen nesesite
18. Preguntar por el conocimiento de algo / Mande konesans de yon

bagay 
19. Expresar conocimiento / Eksprime konesans où
20. Expresar desconocimiento / Eksprime mankman de konesans où
21. Preguntar por la habilidad para hacer algo / Mande pou kapasite poul

fè yon bagay
22. Expresar habilidad para hacer algo / Eksprime kapasite pou fè kek bagay
23. Preguntar si se recuerda o se ha olvidado / Mande yo si yo songe oub-

yen yo te bliye
24. Expresar que se recuerda / Mande kisa yo songe

MF 3 Expresar gustos, deseos y sentimientos / eksprime gou yo, dezi yo ak
santiman yo

1. Preguntar por gustos e intereses / Mande yo pou gou yo ak enterè yo
2. Expresar gustos e intereses / Eksprime gou yo ak enterè yo
3. Expresar aversión / Eksprime repiyans 
4. Preguntar por preferencias / Mande preferans yo
5. Expresar preferencia / Eksprime yon preferans
6. Expresar indiferencia o ausencia de preferencia / Eksprime endiferans

oubyen absans de preferans
7. Preguntar por deseos / Mande pou gou yo
8. Expresar deseos / Eksprime gou yo
9. Preguntar por planes e intenciones / Mande pou plan yo ak entans-

yon yo
10. Preguntar por el estado de ánimo / Mande pou kouraj yo
11. Expresar alegría y satisfacción / Eksprime kontantman ak satisfaksyon 
12. Expresar tristeza y aflicción / Eksprime tristes ak lapenn
13. Expresar placer y diversión / Eksprime plezi ak amisman
14. Expresar aburrimiento / Eksprime annwi
15. Expresar hartazgo / Eksprime sifizans
16. Expresar enfado e indignación / Eksprime kole ak endiyasyon
17. Expresar miedo / Eksprime perez
18. Ansiedad y preocupación / Enkiyetid ak sousi
19. Expresar nerviosismo / Eksprime eksitasyon
20. Expresar empatía / Eksprime senpati
21. Expresar alivio / Eksprime soulajman
22. Expresar esperanza / Eksprime espwa
23. Expresar decepción / Eksprime desespwa
24. Expresar resignación / Eksprime reziyasyon
25. Arrepentimiento / Repantans
26. Admiración y orgullo / Admirasyon ak fiyète
27. Afecto / Afeksyon
28. Sensaciones físicas / Sansasyon fisik
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MF 4 Influir en el interlocutor / Enfliyans moun kap tande a

1. Dar una orden o instrucción
2. Pedir un favor / Mande yon favè
3. Pedir objetos / Mande objè yo
4. Ayuda / Èd
5. Rogar / Sipliye
6. Repetir una orden previa o presupuesta / Repete yon lòd avan oubyen

prevwa 
7. Responder a una orden / Repond yon lod
8. Petición o ruego: accediendo / Petisyon oubyen priye . Aksepte
9. Accediendo con reservas / Aksepte avek resèvasyon
10. Eludiendo / Libere de yon pwoblem
11. Negándose / Refize
12. Pedir permiso / Mande pèmisyon
13. Dar permiso / Bay pèmisyon
14. Denegar permiso / Refize pèmisyon
15. Prohibir / Entèdi
16. Rechazar una prohibición / jete yon entediksyon
17. Proponer y sugerir / Propoze ak sigere
18. Ofrecer e invitar / Ofri ak envite
19. Solicitar confirmación de una propuesta previa / Demann konfimas-

yon pou yon pwoposisyon avan
20. Aceptar una propuesta / Asepte yon pwoposisyon
21. Ofrecimiento o invitación / Òf ak envitasyon
22. Aconsejar / Konseye
23. Advertir / Avèti
24. Amenazar / menas
25. Reprochar / Repwoche
26. Prometer y comprometerse / Pwomet ak konpwomi
27. Ofrecerse para hacer algo / ofri pou fè yon bagay
28. Tranquilizar / Rasire oubyen trankil
29. Consolar / Konsole
30. Animar / Anime

MF 5 Relacionarse socialmente / Sosyalize

1. Saludar / Salye 
2. Responder a un saludo / Reponn a yon salitasyon
3. Dirigirse a alguien / Drese a kek moun 
4. Presentar a alguien / Prezante yon moun
5. Responder a una presentación / Reponn a yon envitasyon
6. Preguntar por la necesidad de una presentación / Mande pou fè yon

prezantasyon
7. Solicitar ser presentado / Demand pou prezante 
8. Dar la bienvenida a alguien / Mande byenvini pou kek moun
9. Responder a una bienvenida / Reponn yon byenvini 
10. Disculparse / Eskiz
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11. Responder a una disculpa / reponn a yon eskiz
12. Agradecer / remèsye
13. Responder a un agradecimiento / Reponn yon remèsiman
14. Dar el pésame / bay yon powèm
15. Proponer un brindis / pwopoze yon pen griye 
16. Felicitar / fasilite 
17. Formular buenos deseos / souyete yon bon swè yo
18. Responder a felicitaciones y buenos deseos / reponn felisitasyon yo ak

bon swè yo
19. Enviar y transmitir saludos y recuerdos / voye ak transmet salitasyon

yo ak souvni yo
20. Responder al envío de saludos y recuerdos / Reponn pou voye salitas-

yon yo ak souvni yo
21. Despedirse / orevwa

MF 6 Estructurar el discurso

1. Establecer la comunicación y reaccionar / Etabli kominikasyon an ak
reyaji

2. Saludar y responder a un saludo / Salye ak reponn yon salitasyon
3. Preguntar por una persona y responder / Mande pou yon moun ak

reponn
4. Pedir una extensión o habitación y responder / Mande yon prolongas-

yon oubyen sal ak reponn
5. Preguntar si se puede dejar un recado / Mande si ou ka kite yon kado
6. Preguntar por el estado general de las cosas y responder / Mande enfò-

masyon sou eta general tout bagay yo ak reponn 
7. Solicitar que comience un relato y reaccionar / Mande li bay yon istwa

ak reyaji
8. Introducir el tema del relato y reaccionar / Prezante sijè a nan istwa ak

reyalite 
9. Indicar que se sigue el relato con interés / Endike kew swiv istwa ak

enterè
10. Controlar la atención del interlocutor / Pran entansyon moun kap

tande yo
11. Introducir un hecho / Entwodwi yon aksyon
12. Organizar la información / òganize enfòmasyon an
13. Conectar elementos / Konekte eleman yo
14. Reformular lo dicho / Refè istwa a
15. Destacar un elemento / Mete aksan sou yon eleman
16. Introducir palabras de otros / Entwodwi pawol lot moun
17. Citar / Site
18. Abrir una digresión / Louvri yon parantez
19. Cerrar una digresión / Fèmen yon parantez 
20. Rechazar un tema o aspecto del tema / Rejte yon sije oubyen yon aspè

nan sijè a
21. Interrumpir / Entèwonp
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22. Indicar que se puede reanudar el discurso / Endike ke ou ka reprann
diskou a

23. Pedir a alguien que guarde silencio / Mande a yon moun pou´l fè silans
24. Conceder la palabra / Pase pawol
25. Indicar que se desea continuar el discurso / Endike yon dezi pou kon-

tinye diskou a
26. Concluir el relato / Konkli istwa a
27. Introducir un nuevo tema / Entrodwi yon nouvo tèm
28. Proponer el cierre / Pwopoze fèmti a 
29. Aceptar el cierre / Asepte fèmti a
30. Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema / Rejte femti a entwo-

diksyon an epi bay destacar destacar yon nouvo tèm
31. Despedirse / Orevwa
32. Responder a las despedidas / Reponn a yon ranvwa

3. S’il vous plaît indiquer pourquoi vous voulez ou devez apprendre l’espagnol:

* Para la mejor comprensión de los estudiantes, las instrucciones generales se
dieron en francés, y se tradujeron las funciones al creole.
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