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... diferentes áreas no se enseñe dos veces, no se repita en 

ambas lenguas, es decir, mientras yo enseño “árboles” 
en el salón de español, mi compañera se ocupa de otra 
unidad de estudio en el salón de inglés. La planificación  
y coordinación entre maestros es vital, que cada 
miembro del equipo de trabajo sepa a qué están 
expuestos los estudiantes en el otro salón y así guiarles 
en nuestra instrucción sabiendo qué vocabulario o 
estructuras aprendieron en el otro idioma. Debemos 
planificar la transferencia entre lenguajes incorporando 
objetivos en nuestros planes y especificando el tiempo 
que le vamos a dedicar (Hamayan, 2010). 

En mi unidad de Ciencias sobre 
“árboles” integro las cuatro 
capacidades: escucha, lectura, 
habla y escritura para aprender 
vocabulario relacionado con el 
tema. Uso soporte visual como 
tarjetas de vocabulario, fotos o 
dibujos, gestos y movimiento que 
conecten cada palabra con su 
significado (TPR), lectura guiada 
de libros, lectura compartida de 
oraciones para aprender vocabulario 
clave, mapas semánticos, escritura 
compartida y oraciones modelo, 
estrategias de GLAD, murales 
como por ejemplo el de “las partes 
del árbol” con dibujo y texto (en 
la fotografía), escritura a través de 
dictado, canción o rima, Language 
Experience Approach, etc… en 
definitiva lo que todo maestro usa 
en su curriculum para integrar 
contenido y lenguaje. Terminada la 

unidad, sólo queda transferir lo aprendido en un idioma  
al otro: el Puente. Lo podemos dividir en tres fases: el 
antes, el durante y el después. 

Antes del Puente los estudiantes han estado trabajando 
sobre árboles en español, provistos del tiempo necesario 
para practicar con el vocabulario y nuevas palabras 
aprendidas. En esta fase ambos maestros incorporan a la 
planificación de la lección cómo se hará la transferencia 
(un párrafo explicando lo que se hará puede ser un buen 
comienzo). Se puede planificar para uno o dos días al 
final de la unidad. 

por Marcos Gómez, Maestro de lenguaje dual, Woodstock D200, Illinois

—continúa en la página 3—

 La transferencia entre lenguajes en kindergarten será 
el tema que nos ocupe en este artículo, en particular el 
Puente: esa fase de la unidad temática donde se enseña 
a los estudiantes a transferir lo que han aprendido de 
un lenguaje a otro (Beeman & Urow, 2011). El Puente 
se refiere a ese proceso por el cual los estudiantes 
son “guiados” para conectar un idioma con otro, 
tomando como referencia el vocabulario y estructuras 
aprendidas en una lengua para transferirlos a la otra y 
teniendo en cuenta las similitudes entre ambas. Todos 
sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes de 
lenguaje dual están continuamente comparando los 
idiomas: el hecho de estar expuestos 
al aprendizaje de dos idiomas requiere 
en sí que los niños hagan conexiones 
de forma natural, dándose cuenta de 
cómo el español se asemeja al inglés y 
viceversa. Entonces, si se da de forma 
natural… ¿por qué es importante el 
Puente en nuestra instrucción?

No todos los estudiantes poseen la 
destreza para hacer estas conexiones 
ellos solos. Incorporando el Puente 
y planificando la transferencia entre 
idiomas ayudamos a los estudiantes a 
activar los mecanismos mentales para 
que puedan analizar cómo funcionan 
ambas lenguas, comparándolas 
y aprovechándose de ello en el 
aprendizaje del español y el inglés. 
La transferencia se puede hacer del 
español al inglés o viceversa, y tiene 
lugar al final de la unidad de trabajo, 
cuando los alumnos ya han practicado 
y estudiado el vocabulario en uno de 
los idiomas.
 
En nuestro caso y experiencia en kindergarten 
trabajamos dos maestros, mi compañera y yo, ella 
en la parte de inglés y yo en la parte de español; los 
estudiantes cambian de salón a media mañana, y así, 
todos los días están expuestos a ambos idiomas, medio 
día en español, y medio día en inglés. Imaginemos 
entonces que nos encontramos en octubre, y que la 
unidad de estudio que nos ocupa en nuestro programa 
dual de kinder es “Los árboles”, del área de ciencias. 
En nuestro distrito hemos desarrollado un Plan de 
Asignación de Idiomas para que el contenido de las 

La transferencia entre idiomas en una clase  
de lenguaje dual en kindergarten: el Puente

Mural-poster con dibujo, palabras y 
texto trabajados en el salón de español. 

Los niños de kinder lo llevan al salón  
de inglés para transferir lo aprendido 

en un idioma al otro a través del Puente 
(los idiomas se diferencian con un  

color para cada uno). 
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—continuación de la página 2—

—continúa en la página 3—

Durante el Puente nos ocupamos de guiar a nuestros 
estudiantes en la comparación y análisis de la estructura 
interna de ambos idiomas; aquí, adquieren especial relevancia 
los cognados: palabras que en español e inglés tienen la 
misma raíz o misma etimología, palabras por lo tanto muy 
similares que ayudan en la comprensión de vocabulario 
o discurso oral y escrito (trunk-tronco, etc.). En el mural 
sobre árboles mencionado antes escribieron conmigo las 
partes del árbol en español y luego escribimos un pequeño 
texto informativo usando estas palabras y el dibujo. Durante 
la unidad, en un periodo de dos o tres semanas, los niños 
aprendieron las partes del árbol usando TPR (nuestros brazos 
son las ramas, nuestros pies las raíces, etc.) y los mismos 
gestos y movimiento para aprender vocabulario serán luego 
utilizados en el otro salón por mi compañera, de ahí la 
importancia de la coordinación entre ambos. Las mismas 
tarjetas de vocabulario para aprender palabras nuevas pueden 
ser usadas también en ambos salones. Una vez finalizado el 
mural con dibujo y texto, éste es llevado por 2 ó 3 niños al 
salón de mi compañera: “ustedes serán maestros y le van a 
enseñar español a la maestra de inglés”. ¡Se pueden imaginar 
la emoción y el entusiasmo de los niños! Llegados a este punto 
muchos pueden interpretar que lo que sigue a continuación 
será una mera traducción de las palabras y texto del mural 
por la maestra de inglés, pero nada más lejos de la realidad. 
En el proceso del Puente los estudiantes son los responsables 
de enseñar al otro maestro las palabras o textos a trabajar. En 
otras palabras, la maestra de inglés no enseñará el vocabulario 
de nuevo, sino que se dejará enseñar por los niños, ellos 
son los que se ocuparán de enseñarle español y también de 
explicar a la maestra cómo se dicen esas palabras u oraciones 
en inglés. La maestra se encargará de guiarles, motivarles y 
mostrar interés por aprender un nuevo idioma, de transcribir 

Bridging is essential for metalinguistic awareness 
and cross linguistic learning. This part of the unit 
helps to ensure that all students have learned 
the content in both languages. I have taught the 
English component of a dual language classroom 
for the last five years, and the bridge has been a 
huge success. 

When a bridging activity comes to my classroom 
from the Spanish class, I explain to the students 
that they are the teachers. The students share 
with me what they have learned, and we give 
English labels to the vocabulary. They are excited 
and proud to show me what they know. In the 
process, I encourage them to use the Spanish 
vocabulary with me to engage their learning.

For example, in the tree unit explained in Mr. 
Marcos’ article, the students bring the poster 
they created in Spanish to my classroom. They 
teach me the vocabulary that they learned, such 
as las hojas, las ramas, las raíces, el tronco, etc. We 
use the same TPR in both of our classrooms—it 
is essential to plan with your teaching partner! 
We then label the parts of the tree in English. 
However, it is the students who come up with 
the English vocabulary and make connections 
through the use of TPR. They are responsible for 
their learning, bridging from Spanish to English 
or vice versa.

After the bridge is complete, students engage 
in an extension activity involving the new 
vocabulary. The focus is on language competence, 
not re-teaching content. Students practice 
what they have learned in the new language 
and reinforce what they went through in the 

bridging process. As the examples at left 
show, we wrote The Things We Learned 
About Worms as a language experience 
activity, following the students’ bridging 
vocabulary work (los gusanos/the 
worms). The bridge also serves as an 
assessment of student’s content learning 
in Spanish. 

I can only say good things about 
how the bridge supports students in 
my classroom. Now that I am more 

confident in the process, I know that it makes a 
dual program’s instruction more complete, and I 
encourage teachers to implement this great tool. 
by Kim Hansen, Dual Language Teacher
Woodstock D200, Illinois

—continúa en la página 15—

El Puente: lista de vocabulario sobre 
los gusanos trabajado en español. Los 
niños de kinder lo llevan al salón de inglés para transferir el 
vocabulario académico de un idioma a otro (diferenciamos los 
idiomas  con marcadores de diferentes colores. Luego, como 
extensión al inglés: LEA (Language Experience Approach). Una 
vez dominado el lenguaje académico en los dos idiomas los 
niños lo practican revisando oralmente lo que han aprendido. 
Miss Kim transcribe sus pensamientos.
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study because of the use of direct and interactive 
instructional methods, a gradual release of 
responsibility, 
personally and 
culturally relevant 
materials, and 
opportunities to 
learn and utilize 
both languages 
for meaningful, 
purposeful reasons. 
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—continued from page 14—

lo que los niños dicen y lo que ellos aprendieron en el 
otro salón. Es por lo tanto un proceso de colaboración, 
de conexión metalingüística a la vez que conexión de las 
diferentes realidades idiomáticas y culturales en nuestros 
salones.

En la última fase, después del Puente los estudiantes 
tendrán una actividad de extensión para poder usar las 
palabras sobre árboles aprendidas esta vez en el salón 
de inglés. Se trata de facilitar un contexto en el cual 
utilizar el lenguaje adquirido en inglés para practicarlo e 
interiorizarlo (Beeman & Urow, 2011), por ejemplo cortar 
y pegar los nombres de las partes del árbol en un dibujo, 
clasificar o secuenciar el ciclo de la vida de un árbol usando 
el vocabulario que hemos trabajado durante el Puente, etc. 

El Puente es una oportunidad para enfatizar lo que los 
dos idiomas tienen en común y de dar a los estudiantes 
protagonismo y responsabilidad en su aprendizaje, 
elevando el estatus del idioma minorizado. Es también un 
instrumento excelente de evaluación, pues nos permite 
observar qué estudiantes están aprendiendo no sólo en un 
idioma, sino en los dos, construyendo el “rompecabezas” 
por medio de las conexiones metalingüísticas espontáneas 
del estudiante o con la instrucción explícita de la maestra 
(el hecho de que ambos maestros sean bilingües o tengan 
cierta competencia en ambos idiomas ayuda en el proceso, 
pero no es indispensable, sí lo es la coordinación y ganas  
de implementarlo).

Conclusión
A nosotros, después de la formación profesional por parte  
del Illinois Resource Center con Beeman and Urow, y 
después de aplicar el Puente en nuestros salones durante ya 
más de dos años, no nos cabe duda de la importancia del 
mismo en el aprendizaje de idiomas en el programa dual. 
Seguimos aprendiendo a medida que ponemos en práctica 
diferentes ideas que nos surgen para implementar el Puente 
en cada unidad de manera eficaz. Creemos que el Puente 
entre idiomas es crucial para una instrucción efectiva. Sólo 
queda una cosa, compartir nuestra experiencia tan positiva, 
para que el Puente se extienda, para que se implemente 
en cada unidad, cada escuela o distrito, con consistencia 
y en todos los programas de dual donde se aprende más 
de un idioma. Sólo así, con una mayoría de maestros 
convencidos de los beneficios del Puente, adquirirá sentido 
y perfeccionará lo ya existente, por el bien de una educación 
dual donde no sólo se aprendan idiomas, sino donde además 
se aprendan primando el buen hacer y la excelencia. 
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Figure 5


