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Lo que ocurre en la escuela

Pregunta：
水はふっとうしなくてもじょ
う発していくのだろうか？
Keirinkan Ciencia 4º p.168

Does water evaporate even when it’s not boiling?
A água precisa ser fervida para evaporar?
水是否需要煮沸才能蒸发？
Нужно ли кипятить воду, чтобы она испарилась?

¿Aunque no esté hirviendo se evapora el agua?

Aunque sólo lo 
interprete, si el niño 
no tiene el concepto, 
no lo entenderá.

Sólo le piden interpretar y traducir.
¿No se permite hacer algo más?

Acceso en japonés Acceso en su 
lengua materna

El objetivo es・・・
×Enseñar el japonés
×Enseñar su lengua materna
〇Hay que utilizar todo lo que 
se pueda para que la mente del 
niño trabaje.

¿Qué necesita un niño CLD nacido en Japón? ¿Qué necesita un niño CLD nacido en Japón?

Acceso en japonés Acceso en su 
lengua materna

Lo que podemos 
hacer los 
multilingües al 
conectarnos

Educar usando 
todas las 
lenguas que 
posee el niño

Translanguaging
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Lo (¡mucho!) que puede hacer un asistente de lengua materna

¡No como 
ayudante, sino 
como colaborador 
con los profesores 
para desarrollar las 
dos lenguas de los 
niños!

Lo que puede 
hacer para que 
su escuela sea 
un espacio 
multilingüe

Lo que puede 
hacer en el 
aula

Crear con los niños un cartel multilingüe para la entrada.
Escribir artículos en lengua materna/ colocar los trabajos en su lengua materna de 
los niños
Poner en el exterior del aula un mapa de la escuela hecho por los niños.
Saludar por la mañana en varios idiomas
Colocar más libros en la biblioteca en la lengua materna de los niños

¡En el igno de la escuela!
（Escuela Primaria Sunago de la ciudad Kadoma)

¡En el almuerzo escolar del día 
de comida local!

El mensaje: la lengua materna de los 
niños y las lenguas de herencia se 
valoran

El mensaje: hay que estar orgulloso 
de la lengua materna de los niños

El mensaje: la escuela no es un lugar 
en el que sólo se puede usar el 
japonés

Hacer que los niños realicen anuncios para eventos como el día del deporte en 
diferentes idiomas
→Los padres de los niños CLD tendrán más facilidad para participar en la escuela
→Una gran oportunidad para que los niños CLD utilicen su lengua materna o su lengua de herencia 

en un entorno formal.
→Un lugar donde puede mostrar la lengua que habla mejor: una identidad bilingüe.
→Una gran oportunidad para que los niños que su lengua materna es japonés puedan conocer un

entorno multilingüe en vivo.

Día de deporte Presentación del estudio Concurso de Coros

• El trabajo en grupo en la clase debe ser por idioma
Los niños no ”jugarán o perderán el tiempo hablando" si los 
entregables y los objetivos de realización de las actividades tratadas en
el trabajo en grupo son claros y significativos

• Animar a utilizar activamente su lengua materna
cuando investigan
¡Tareas que le permite aprovechar al máximo las ventajas de tener 
acceso a su lengua materna!

Por ejemplo: una presentación de carteles antes de los Juegos 
Olímpicos de Vancouver, en la que se muestren los eventos de interés 
en su país y los deportistas famosos de esos eventos.

• Aprendizaje colaborativo en la fase de vinculación a
la producción en japonés
Activación de la conciencia metalingüística

5 6

7 8



2022/2/5

• Enlazar de forma positiva con la lengua materna del niño
La alegría de que los padres pueden compartir la misma historia con su hijo: puede hacer la 
tarea de lectura en voz alta en su propio idioma
Puede presentar su lectura en voz alta en su lengua materna en la aula.

• 「¡Es divertido cuando es diferente!」Aprender con trucos
“Juegos para niños：ahora y antes” (Economía doméstica de secundaria)→Entrevistar a la familia

Swimmy Versión en español Sapo y Sepo Versión en inglés La Telaraña de Carlota Versión en inglés

Clase para los alumnos de 1°y 2°(Clases de japonés basada en tareas）
Utilizar activamente el portugués en la introducción de la clase y antes de una actividad importante
Muchas oportunidades para los asistentes de la lengua materna
Enviar un mensaje: puedes usar dos idiomas
Hacer que sea divertido utilizar dos idiomas al mismo tiempo
Excelente intergarción de las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir) en actividades 
significativas para los niño
(Vea el vídeo: 2 minutos 3 segundos –5 minutos 10 segundos; 22 minutos 49 segundos –24 minutos 08 segundos)

Clases de grados un poco mayores
Animar a pensar en dos idiomas a diario
Apoyo cuidadoso para que piensen
Preguntar en la lengua materna/ lengua de herencia → Pensar en la lengua que prefiera → 
Presentación en japonés
（Vea el vídeo：2 minutos 45 segundos）

En la escuela secundaria en la hora de matemáticas 
Uso activo de la lengua materna en grupos con una lengua materna común para el tiempo de “pensar”
Los asistentes de la lengua materna también están presentes para apoyar la discusión
No se trata sólo de interpretar y comunicar lo que el profesor de la materia ha enseñado en 
japonés
La presentación se realiza en japonés ー Todos los miembros del grupo hacen una presentación 
utilizando todos los recursos lingüísticos que tienen
A continuación, los niños japoneses resumen esa presentación en japonés

• Contar cuentos en la lengua materna del niño y en japonés
Es muy útilir tener el mismo libro en dos idiomas
Si no hay, ¿Tenemos que hacer uno？
¿Pedir ayuda a los padres？
¿Pedir voluntarios a los estudiantes universitarios？

• Aprender las materias con anticipación
Hacer que entienda los conceptos en lugar de enseñarle idiomas
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• Uso activo de los recursos lingüísticos por parte de los padres y la comunidad
Uso de alumnos y estudiantes mayores de CLD
Actividades para la generación más joven (imaginaria) 
Uso de familiares en el país de origen de los padres

ーComo persona a quien escribir la carta, como recurso cultural, como persona para entrevistar

• Uso de estudiantes universitarios que aprenden la lengua materna del niño 
como lengua extranjera
Un ejemplo de una escuela complementaria de Dinamarca ーEficaz en cuanto al desarrollo de una identidad bilingüe

Elaboración de libros 
ilustrados en dos idiomas

Hacer folletos en 
lenguas de 
herencia para 
explicar a los 
padres los eventos 
de la escuela 
japonesa

Iniciativas para 
promover su 
cultura―Hacer 
informativos 
escolares y sitio web 
(niños periodista) 
para la comunidad. 

Hacer  artículos para 
convertir la escuela 
en un espacio 
multilingüe

Hacer folletos con 
mensaje de 
bienvenida para los 
nuevos alumnos

Apoyo a los alumnos 
menores en sus 
estudios・hacer libros de 
referenciaー¿Posibilidad 
de colaboración entre 
primaria, secundaria y 
secundaria superior?
Compañeros de lectura

Establecer fuertes vínculos verticales como compañeros que estudian en el 
mismo entorno

Lengua de herencia ー ¡Esfozarse aunque sea duro para desarrollar la lengua materna!

El papel de la clase de lengua de herencia
(De un estudio de las escuelas complementarias)
1. Una oportunidad de exponerse a la lengua de 

herencia como una lengua para aprendizaje que no 
se utiliza en la vida cotidiana 

2. Una oportunidad para profundizar en lo que está 
aprendiendo en japonés en su idioma de herencia

3. Una oportunidad para hacer amigos del mismo 
origen

4. Un lugar para desarrollar su identidad como persona 
bilingüe y bicultural

5. Un lugar para que los padres se conozcan entre sí
6. Un lugar para el intercambio de libros sobre la lengua 

de herencia

• Los ejercicios de gramáticas y vocabulario por sí solos 
son demasiado duros

• ¡Hacer que se sientan orgullosos de ser bilingües en la 
lengua de herencia y en japonés !

• ¡El estudio de las lenguas de herencia junto con el 
estudio de japonés!

• ¡Aprendizaje creativo!
• Identity Text (Texto de identidad)

Establecer fuertes vínculos horizontales como compañeros que estudian en el mismo entorno

• No es una transferencia de conocimientos de una sola dirección 
por parte del profesor

• Creer en la capacidad de aprendizaje de los niños
• Niños CLD= ¡Bilingüe! ≠Niños que no saben japonés
• Los profesores se ayudan entre sí, los niños se ayudan entre sí, 

los profesores y los alumnos se ayudan mutuamente para 
aprender más.

• ¡Todos, incluido el profesor, tienen diversos recursos lingüísticos!
• Respeto por los diversos recursos lingüísticos de los niños
• Padres/comunidad/voluntarios → hacer uso de lo que está 

disponible
• No se trata de enseñar “el” lenguaje, sino de cómo hacer para 

que el cerebro funcione.
• “Aprendizaje proactivo, interactivo y profundo” para ¡todos los

niños!

García, O,  Johnson, S. I., & Seltzer, K. (2017). 

The translanguaging classroom: Leveraging student bilingualism for learning. Calson. 
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