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Programa diario para el aprendizaje 

El estudiante es responsable de sí mismo. Si no existe un programa bien estructurado 
(por ejemplo, como el de una escuela de idiomas), el estudiante debe hacer su propio 
programa, adaptado a su situación. Hay que planificar, formularse metas y luego pensar 
en los pequeños pasos que ayudarán al estudiante a lograr esas metas. Presentamos 
aquí un programa diario basado en las sugerencias de Brewster y Brewster. 

El programa diario 

1. Aprender 1/2 hora - 1 hora  
2. Practicar 1 hora - 2 horas  
3. Comunicarse durante más o menos 2 horas con otras personas  
4. Prepararse para el siguiente día 1/2 hora  

 
Estos cuatro pasos se deben seguir todos los días. 
 
¿Qué quiero aprender, y por qué? 

Aquí nos ocupamos del contenido. ¿Habrá algo en la comunidad como una fiesta 
especial, o el comienzo de la época de lluvias etc. que nos permita hacer preguntas 
relacionadas? Queremos tener metas concretas y aprender expresiones prácticas que 
podamos usar inmediatamente. 

¿Cómo quiero aprender? 

En mi casa, en una visita, durante una actividad como una minga (término usado en 
Centroamérica para una pequeña labor que los peones hacen en días festivos en la 
hacienda a cambio de un poco de chicha, coca o aguardiente). Debemos pensar en datos 
naturales. 
 
¿Quién me va a ayudar? 
El asesor, la vecina, mi compañero de trabajo, el herrero... 
Esto nos lleva a determinar cuándo y dónde vamos a aprender lo que nos hemos 

propuesto. 
 
Paso 1: 
Según mi preparación (ver paso 4) voy a recoger datos nuevos. Si trabajo con un asesor, 
puedo salir con él y observar, digamos actividades en el mercado. Hay que recordar que 
no hacemos preguntas para acumular más datos, la meta es poder hablar. 

Paso 2: 
Este paso sirve para animarnos a usar el idioma. Uno puede practicar con el asesor, pero 
también con la grabadora o el mp3 (las grabaciones hechas por el asesor nos pueden 
servir de "sustituto"). 
 
Paso 3: 

En el aprendizaje de un idioma, como en todo aprendizaje, es necesario aplicar muchas 
veces lo aprendido; por eso se debe programar un tiempo diario para practicar la 
comunicación con otras personas que hablan el mismo idioma. Se puede practicar en el 
mercado, durante las visitas, etc. Estas oportunidades no sirven solamente para practicar 
el material nuevo, sino que (y eso es lo más importante) permiten formar relaciones, y no 
hay nada más positivo y alentador que un ambiente de buenas relaciones para lograr una 
buena comunicación. Por supuesto, al principio habrá problemas, pero si desde el inicio 
se aprenden frases como "Quiero aprender tu idioma" o "No hace mucho que estoy aquí" 
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o "Disculpe, pero no le entendí. ¿Podría repetirlo?" podremos relacionarnos de una forma 

adecuada y empezar a establecer contactos. 
 
Paso 4: 

El último paso, la preparación, es algo básico para el buen aprendizaje. Esta fase incluye 
también la evaluación de lo aprendido el día anterior (¿Qué aspecto fue bueno? ¿Dónde 
faltan datos?) y permite formular nuevas metas previas para la siguiente sesión. 
 

Estos cuatro pasos hay que hacerlos todos los días. Es obvio que se puede cambiar el 
orden, es decir, practicar primero y luego aprender algo nuevo, etc. 

Organización de los datos 
Aprender un idioma es algo fascinante: hay hojas sueltas, fichas, textos, borradores, 
listas, discos, casetes, Cds, que se comienzan a amontonar sobre el escritorio o en un 
rincón. Vale la pena desarrollar desde el principio un sistema que resista a cualquier 
ventarrón y esté protegido de la curiosidad de los niños. 
 
Algunas sugerencias: 
 
1. Cuaderno de datos  

Es muy importante anotar los datos de manera legible. Esto ayuda en el análisis y en la 
evaluación de los datos que hemos recogido con el asesor.  
 
a) carátula 

 nombre del estudiante, del asesor, del idioma  
 la fecha de la investigación; si usamos más de un cuaderno, hay que numerarlos; 

si cambiamos de asesor, debemos anotarlo.  
 
b) anotar continuamente en cada sesión 

 la fecha, seguir numerando las páginas, los datos, empezando cada una de las 
páginas con el número 1.  
 

c) indicaciones adicionales  

 usar un cuaderno de tamaño carta o A4, según sea tu disposición.   
 en un lado deben estar los datos del idioma que estás aprendiendo, en el otro lado 

se anota la "traducción". 
 no poner muchos datos en una página (si luego quieres agregar algo faltará 

espacio).  
 escribir legiblemente.  
 anotar siempre "toda la traducción".  
 no cambiar los datos sin consultar con el asesor. 
 no borrar (al principio oímos mal muchas cosas o simplemente no las oímos, pero 

no se debe cambiar el cuaderno de datos). Lo más importante es poner al día el 
archivo de morfemas.  

 no escribir nada de memoria.  

2. Cuaderno de ejercicios 

Podemos usar otro cuaderno, como el que usamos para los datos, destinado a los 
ejercicios.  

 la carátula es igual a la del cuaderno de datos.  
 numerar las páginas.  
 anotar la fecha.  
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 dar la "traducción" de los datos.  

Ejemplo: 
(Si han empezado un archivo léxico —que es un verdadero tesoro— será muy importante 
mantenerlo al día). 
 
Practicar ciertas estructuras 

Al principio dijimos que el aprendizaje de un idioma es comunicación, pero también 
debemos decir que es trabajo. Durante los primeros meses es importante escuchar 
activamente. Al hablar debemos esforzarnos por lograr una buena pronunciación. Si en 

la mente "grabamos" mal algunos datos, es muy difícil corregirlos después. Comparando 
nuestra lengua materna con la segunda, vamos a descubrir todos los aspectos que 
debemos practicar. 
 
Es aconsejable empezar a practicar siguiendo este orden: 

 entonación  
 ritmo  
 frase  
 palabra  
 sílaba  
 fono/fonemas  

Entonación 
Aunque todavía no dominemos bien los segmentos, debemos empezar a notar la 
entonación. Para ello nos fijamos en la "melodía" de una oración, y las situaciones en que 
se usa cierta entonación. 

Escuchar es sumamente importante. Si escuchamos un relato, un cuento o una charla por 
radio o TV, podemos imitar lo que escuchamos, susurrando y siguiendo al hablante 
después de algunas sílabas (tracking). Si tenemos textos grabados podemos silbar o 
tararear la melodía. 

Ritmo 

Cada una de las lenguas tiene su propio ritmo. El ritmo puede ser afectado por diferentes 
factores, por ejemplo: 

 sílabas acentuadas por causa de su duración, altura o intensidad de la voz,  
 las palabras largas pueden tener más de un acento,  
 en el contexto de la oración una palabra puede perder su acento, etc.  

Algunas sugerencias para practicar el ritmo: 
 escuchar con atención e imitar,  
 escuchar un audio y marcar el ritmo con golpecitos,  
 decir con sílabas sencillas lo que se ha escuchado, por ejemplo, "ta" para una 

sílaba sin acento, y "ti" para una acentuada. "¡Ven acá, mi hijito!" sería 
tatatitatatita.  

 hacer listas de palabras con el mismo ritmo, es decir con el mismo número de 
sílabas y la sílaba acentuada en la misma posición. 

       's s s s 's s s s 's 
       término, termino, terminó 
       pálido, palito, palidez, etc. 

En algunas lenguas hay palabras muy largas, por ejemplo en el quechua: 
yachatsipäkushushqaykikunatapis. 
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Para practicar una palabra larga, es aconsejable: 
 marcar su ritmo  
 empezar con las últimas sílabas  
 imitar las últimas sílabas y agregar, poco a poco, las demás,  
 poner la palabra larga dentro de un contexto y practicarla.  

 
Frase 

A veces hay problemas que se muestran a nivel de frase, por ejemplo en el inglés: 
This is a dog. 
This is an elephant. 
This is an ape.  
This is an antelope. 

Normalmente el artículo indefinido es "a", pero si va seguido por una palabra que 
empieza con vocal, el artículo correcto es "an". 

Palabra 

A nivel de palabra debemos buscar si algunas secuencias de consonantes o de vocales 
son problemáticas, y pensar cómo practicarlas. 
Ejemplo: Para un hispanohablante es difícil no pronunciar una "e" antes de la secuencia 
"sk" como en [sku:l] escuela o en [sti:m] vapor. Pero hay que practicar ese sonido para no 
decir "e" antes de "st", porque en inglés no es lo mismo decir [sti:m] vapor que [e'sti:m] 
aprecio. Entonces, hay que practicar los sonidos difíciles. 
 
Fonos/ Fonemas 

Ya dijimos que debemos procurar de pronunciar bien desde el principio. A veces la 
ortografía nos hace creer que si las letras son iguales en los dos idiomas, la 
pronunciación también debe ser igual. Pero no es así.  
 
Por ejemplo: 
La "r" en castellano se pronuncia como vibrante sencilla o múltiple. 
La "r" en alemán se pronuncia como fricativa uvular sonora. 
La "r" en inglés se pronuncia como aproximante retrofleja o.  
La "r" en francés se pronuncia como fricativa o fricativa uvular sonora.  
La "h" no se pronuncia en castellano, tampoco en francés. 
Pero en inglés y en alemán se la pronuncia como fricativa glotal. 

Debemos tener mucho cuidado con la pronunciación. 

Ejercicios para practicar los sonidos:  

Así como se pueden practicar las estructuras fonológicas, también se pueden practicar 
los aspectos gramaticales que presentan dificultades. 

Podemos hacer ejercicios para vencer las dificultades. Por ejemplo, si el orden de las 
palabras es diferente, es necesario hacer ejercicios que permitan automatizar el nuevo 
orden, digamos verbo-sujeto-objeto/complemento. 

Ejercicio para practicar el orden de la oración (lengua: dusun (Filipinas) 

Verbo Sujeto Complemento Significado 

 makan I tanak  do takano el niño come arroz 

          sada el niño come pescado 
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          ruti el niño come pan 

          rapaan el niño come verduras 

          Liman el niño come naranjas 

 
Ejercicio de extensión  

 

Estímulo oración simple 

  
I watched a soccer match. 

Vi un partido de fútbol. 

last night 

anoche 

 Last night I watched a soccer match. 

Anoche vi un partido de fútbol. 

an exciting 

emocionante 

Last night I watched an exciting soccer match. 

Anoche vi un partido emocionante de fútbol. 

  

on TV 

en la televisión 

Last night I watched an exciting soccer match on TV. 

Anoche vi un partido emocionante de fútbol en la televisión. 

My brother and                

mi hermano y 

 

Last night my brother and I watched an exciting soccer match 

on TV. 

Anoche mi hermano y yo vimos un partido emocionante de 

fútbol en la televisión. 

Como en el ejercicio anterior, en éste, la primera parte es el estímulo, es decir que el 
asesor la dicta al audio, y nosotros como oyentes damos la respuesta correcta. En otro 
ejemplo, el asesor dice la oración afirmativa, y nosotros formulamos la oración negativa.  
 
Cada uno de los ejercicios puede ser grabado para darle dos usos: para la imitación 
y para la producción 
Tomamos como ejemplo las siguientes oraciones en quechua. 
 

 marco   lista de sustantivos  Marco  significado 

 Juk kilolata   arrosnikita   rantikämay.  Véndeme un kilo de arroz. 

   papaykita    Véndeme un kilo de papas. 

   cebollata     Véndeme un kilo de cebolla. 

   arinaykita    Véndeme un kilo de harina. 

   pushputa    Véndeme un kilo de frijoles. 

 
   

Para imitar lo que dice el asesor podemos grabarlo de la siguiente manera: 

Asesor: Juk kilolata arrosnikita rantikämay.  
Estudiante: (deja una pausa en la grabación, luego imita) 
Asesor: Juk kilolata arrosnikita rantikämay. 
(Para escuchar si lo he dicho correctamente o no) 
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Estudiante: (deja pausa, luego repite otra vez) 

Asesor: Juk kilolata papaykita rantikämay. 

Estudiante: (imita esta oración mentalmente) 

Asesor: Juk kilolata papaykita rantikämay. 

Estudiante: (imita otra vez la segunda oración) 
 

Grabar para la producción hay que cambiar un poco el ejercicio. 

Asesor: Juk kilolata arrosnikita rantikämay. 

Estudiante: (repite mentalmente) 

Asesor: papaykita (como estímulo) 

Estudiante: (dice 'Juk kilolata papaykita rantikämay') 

Asesor: Juk kilolata papaykita rantikämay (para corregir). 

Asesor: cebollata (como estímulo) 

Estudiante: (dice 'Juk kilolata cebollata rantikämay') 

Es importante practicar únicamente lo que es difícil. 

 
 
Brewster, E. Thomas, y Elizabeth S. Brewster. 1976. Language acquisition made 
practical: field methods for language learners. Colorado Springs: Lingua House. 
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