Taller de DLA multilingüe Conferencia general ①

Inicio

¿Qué es una evaluación multilingüe?
 Consideraremos el propósito de la educación de los
niños CLD (Culturally and Linguistically Diverse)

Chiho Sakurai(Universidad de Osaka）
Traducción：William Inaba

 Consideraremos por qué se necesita una evaluación
multilingüe.

2022/2/12 Taller de DLA multilingüe
Organizado por: Grupo de interés especial para la educación de los niños CLD en Japón, MHB ·
Centro de Estudios Interculturales, Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio
Coorganizado por: El Grupo de Estudio de la Universidad de Osaka sobre Niños con Raíces Extranjera

 Se explicará una visión general de la DLA.

JSPS(B)21H00538 Recibimos la subvención de "Elaborar un marco de referencia de las habilidades lingüísticas genéricas
para la educación de niños culturalmente y lingüísticamente diversos".

Adquisición del lenguaje y desarrollo mental en niños CLD

Objetivos de la educación de los niños CLD

Hay una serie de factores que influyen

Promover el desarrollo saludable del “lenguaje” y el “sentimiento”
Ayudar a los niños a utilizar el lenguaje para pensar, para compartir con
los demás y profundizar más el pensamiento para que puedan vivir con
confianza en sí mismos.
No se trata de enseñar la lengua como una "etiqueta" sin sentido para los niños

El entorno en el
que nació y
creció,
Entorno familiar

Habilidades,
carácter

País, comunidad, etc.
Influencia de la sociedad
y la cultura en la que
está viviendo

Entorno escolar,
influencia de los
profesores y
compañeros de
clase

Ayudarle a hacer suyo el “lenguaje vivo".

No importa qué idioma utiliza en el proceso de
desarrollo. ¡Tiene que utilizar lenguajes que el niño
puede manejarlo en su mente!
Así podrá aprender un nuevo lenguaje.
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Presión por el currículo educativo para el monolingüe
Las escuelas de Japón tienen un currículo educativo muy sólido
(¡Excelente!) para los niños que entienden y saben japonés.
... Pero para los niños de CLD...
La lengua que utilizan en casa (la lengua maternal que utilizan
para expresarse, la lengua de herencia como vínculo con la
familia) la consideran como “algo que no existe”.

• Mientras tanto, realmente se pierde la lengua materna y la
lengua de herencia.
• Como no pueden recibir clases que puedan entender y hacer, su japonés no mejora.

¿Por qué se necesita una evaluación multilingüe?
 Crear un lugar para que los niños CLD expresen todas las
lenguas que tienen ＝ Iluminar todas las lenguas
Sacar el máximo de sus capacidades potenciales
Desarrollar esa capacidad

Debido a un largo período vacío, muchos niños son incapaces de
adquirir la lengua para pensar (tanto el japonés como la lengua del
hogar) ……

DLA（Dialogic Language Assessment）
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología （2014）

Bases teóricas de la DLA（１）
 Teoría de la interdependencia lingüística
（Linguistic Interdependence Principle, Cummins,1984）

Las múltiples lenguas
de los niños CLD se
influyen mutuamente

 Tres aspectos de las habilidades lingüísticas de los niños CLD (Cummins,2001）
• Fluidez conversacional (Conversational Fluency)
• Habilidades lingüísticas discretas (Discrete Language Skills )
• Lengua académica (Academic Language Proficiency）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

Los niños desarrollan sus habilidades lingüísticas en el siguiente
orden: escuchar → hablar → leer → escribir.
Evaluaciones con apoyo para medir la lectura y la escritura a través
del diálogo

Las habilidades de conversación cotidiana se adquieren en uno o dos años,
mientras que las habilidades lingüísticas necesarias para los estudios
académicos pueden tardar entre cinco y siete años en adquirirse.

La DLA es una estructura que puede utilizarse para medir las
capacidades conversacionales cotidianas en varios idiomas, así
como algunas capacidades de la lengua académica.
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Bases teóricas de la DLA （２）
Dynamic Assessment
Zona de desarrollo próximo (Zone of proximal development)
（Vygotsky,1934）
Puede hacerlo solo
Puede hacerlo
con apoyo
= La máxima
habilidad

A través del
diálogo dar
apoyo y medir
"lo que puede
hacer con
No puede hacerlo
apoyo" (ZPD)

Cómo se desarrolló la DLA
・ Asociación Canadiense para la Educación de la Lengua Japonesa
（2000）「Prueba de conversación bilingüe OBC」
（Oral Proficiency Assessment for Bilingual Children, De la década de 1980 ）

Base de la DLA 〈Hablar〉

Objetivos de la DLA: evaluación y aprendizaje
A través del diálogo,
"Sacar" + "medir" la máxima habilidad de los niños CLD
⇨ ¡Visibilizar el proceso de realización de la tarea y el uso de la lengua!
 “Reconocer” ＋ “cultivar” los potenciales de los niños CLD
⇨ Fomentar la motivación para aprender

Estructura de la DLA
Marco de referencia de la evaluación de JSL 〈General〉 ＆ 〈Por
habilidades〉
Indicar en “6 etapas” del nivel de la lengua japonesa basadas
en la participación en clase y el nivel de necesidades de apoyo

・ Prueba de vocabulario oral de TOAM
（Test of Acquisition and Maintenance）（Okazaki, 2002）

Base de la comprobación de vocabulario de 〈Primer paso〉
・“Evaluación de la lectura dialógica”
（Dialogic Reading Assessment, Nakajima・Sakurai 2012）

Base de la DLA 〈Leer〉

Predicción de
etapas a partir
de
observaciones
cotidianas

Primer paso

〈

〉

〈Leer〉
〈Hablar〉

Este es el marco de
referencia de la
evaluación de la lengua
japonesa. Actualmente
se está desarrollando
un marco de referencia
multilingüe.

〈Escribir〉
〈Escuchar〉

Herramientas de evaluación

Los resultados
de la
evaluación se
utilizan para
determinar la
etapa

No es necesario
hacerlo todo. Se
realiza según las
necesidades del
desarrollo.

Este formato se ha utilizado para desarrollar 〈Escirbir〉 y 〈Escuchar〉
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Ejemplo 1: Lengua japonesa de un niño CLD chino-japonés
Estancia de 6 meses en Japón, 4º de primaria.

Cómo se realiza la DLA
 Buen ritmo y ambiente divertido

Explicación de la contaminación ambiental en japonés

 No se califica durante el diálogo (No deje que el niño piense
que es un examen)
 Terminar con elogios

(No negar, ni corregir, ni enseñar la respuesta)
 No dedique demasiado tiempo

¡Veamos
un poco
del vídeo!
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Ejemplo 2: Lengua japonesa de un niño CLD japonés-inglés
Nacido en Japón, 2º de primaria.

Datos de JSPS（C）17K02875

这 为
囱

么
说
严

Traducción：Oh, quiero decir que la tierra está contaminada. Así que, así
que... Sabemos por qué sale humo negro. Porque esto es de noche. Así, por la
mañana, de las grandes chimeneas de China sale humo blanco, humo
purificado. Por la noche, cuando la gente está descansando, han hecho algo
malo, han echado humo negro que no ha sido purificado. Y esto es el escape
de los autos. Causa mucho daño a la tierra. Y luego está la tala de árboles.
Cuando llega un tornado, la gente no puede ni siquiera resistir.

これにー。んー、朝のは、白いの、ゲンカがあるしー。
で、夜にー、誰でもいないから、黒いの、あるしー。ゲ
ンカがないから、落ちてる….で、こ、こっちも。で、まだ
このー、このー、やつに、こうするから、いっぱいに
なったから、木が全部なくなっちゃってるから、りきゅ
うが、（笑）。風邪になる。
Traducción：En este. Mmm… El de la mañana, el blanco, hay Genka.
Y por la noche, no hay cualquiera persona, el negro, hay. Como no hay Genka,
se está cayendo… Y, a…aquí también. Y todavía este, este, en este, como le
hago así, como se llena, como se ha desaparecido todos los arboles, la tierra
(risas) se resfría.

Ejemplo 1: Lengua china de un niño CLD chino-japonés
Estancia de 5 meses en Japón, 4º de primaria
Explicación de la contaminación ambiental en chino

Datos de JSPS（C）17K02875

净
伤

Contar cuentos en japonés

Datos de JSPS（C）20K00731

ブタが自分の家作ってー、弱い家とちょっとだけかたい家とー、めっちゃくちゃか
たい家が作ってー、で、オオカミ来てー、でなー、ブタの家が壊してー、でなー、
ブタがな、なー、ちょっとだけかたい家、行ってー、オオカミをふーってやって
なー、弱かってー、でもなー、でも、でなー、ぶたがなー、めっちゃくちゃかたい
家行ってー、で、オオカミ、疲れてー、でなー、考えて、家行ってー、下おちてー、
でなー、ブタが、下のやつを火に、熱いスープに、オオカミのしっぽに熱くやって、
オオカミもっと飛んだ。
El chancho hace su propia casa, una casa débil, una casa un poco dura, y una
casa muy dura, y entonces viene el lobo, y entonces la casa del chancho la
destruye, y entonces el chancho, ya sabes, se va a la casa un poco dura, y sopla
al lobo, y es débil, pero entonces, pero entonces... Y el chancho se fue a la
casa, que era muy dura, y el lobo se cansó, y pensó, y se fue a la casa, y se cayó
abajo, y el chancho puso lo que hay abajo en el fuego, en la sopa caliente, hizo
caliente la cola del lobo, y el lobo voló más.
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Ejemplo 2: Inglés de un niño CLD japonés-inglés
Nacido en Japón, 2º de primaria.
Contar cuentos en inglés

Datos de JSPS（C）20K00731

….XXX dog up here. And dad says don't come here. Stay
here…..Floppy is very dirty?...Hee need to take your
bath!...Floppy is doing mess. Floppy eats Papa‘s
clothes….Brother, Okay but XXX brother Floppy come his father
home….Floppy eats XXXX and dad is angry….And dad is very
angry, dog is noisy, and he can't sleep.
Traducción:… XXX El perro (sube las escaleras) está aquí. ...y el padre dijo que no
viniera aquí. ...quédate aquí (en el piso de abajo). ...¿El floppy está muy sucio? ...
¡Tomate un baño! ...Floppy está ensuciando. Floppy se come la ropa de
papá. ...Hermano, OK, XXX Hermano, Floppy, Papá vienen a casa... Floppy se comió a
XXXX y Papá se enfadó. .... Y papá está tan enfadado que no puede dormir porque
el perro hace mucha bulla.

Resumen

El niño que está delante de usted
¿Lo considera solo como
un niño que no sabe japonés?
o
¿Lo considera como un niño que
tiene la posibilidad de poseer
varias lenguas y culturas?

Resumen
 Si intenta ver a un niño CLD a través de una lengua,
¡sólo podrá ver una parte de él!
 Tenemos que ver lo que los niños CLD están
pensando y sintiendo en sus cabezas y lo que pueden
hacer con todas las lenguas que tienen.
 Tenemos que iluminar y cultivar la habilidad que, si no
tratamos de verlo, lo considerarán como “algo que
nunca existió".

Resumen

Responsabilidad de crear una
sociedad que no quite a los
niños sus posibilidades
El evento de hoy es
el primer paso para ello
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