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English for Latin America (ELA)

English for Latin America (ELA) es una
iniciativa que se centra en aumentar el acceso
al aprendizaje del inglés utilizando el método
Instrucción de Audio Interactiva de calidad.
Lo que es ELA
English for Latin America (ELA) es un programa de
Instrucción de Audio Interactiva (IAI) desarrollado para
enseñar inglés a jóvenes de 10 a 17 años y a los docentes
el cómo enseñar inglés con eficacia. ELA se compone de
100 audio programas que utilizan dramas, canciones,
juegos y mucho más para ayudar a los estudiantes a
cumplir con el nivel de inglés según los estándares
referencia internacionalmente reconocidos. Tomando
en cuenta la necesidad del dominio del inglés para
un buen desempeño en el siglo 21, el turismo y el
comercio, ELA ofrece a los jóvenes latinoamericanos
un buen comienzo en la adquisición de estas
habilidades lingüísticas.

Más acerca de ELA
Los programas están dirigidos a estudiantes entre
10 y 17 años y son culturalmente relevantes para el
contexto latinoamericano. Además de incorporar
estrategias para el aprendizaje y enseñanza del
inglés, el programa facilita la adquisición de
conceptos pedagógicos para la enseñanza de este
idioma por parte de los docentes. Igualmente,
el programa incorpora segmentos temáticos
destinados al desarrollo de competencias y
habilidades para mejorar sus modos de vida.

Enfoque en la adquisición del lenguaje
• C
 ada programa guía al docente para enseñar
una lección interactiva y, una vez aprendida,
cómo ponerla en práctica.
• E l vocabulario está adaptado a la edad de los
estudiantes, a sus realidades e intereses.
• E l vocabulario y los conceptos se repiten en
varios programas, ayudando a su adquisición y
consolidación.
• L a pronunciación es cuidadosamente modelada
para superar las dificultades con las que se
enfrentan los hispano parlantes al aprender el
inglés.
• E l uso intensivo de cuentos, canciones y
diálogos refuerza y amplía las habilidades del
lenguaje oral de los estudiantes.

¿Cómo se organiza?
Un episodio típico de ELA consiste en:
• I ntroduction: La/el docente y el estudiante modelo conectan la
lección a la vida real y realizan una actividad preliminar.
• G
 ame Show Review: Los estudiantes participan en un juego de
revisión de manera sistemática, lo que garantiza práctica con el
vocabulario de lecciones anteriores.
• W
 hat’s new: Los estudiantes aprenden nuevas palabras y frases
en el contexto en el que están utilizando. El/la docente guía a
los estudiantes en la interacción con el audio y entre ellos para
practicar el nuevo material.
• L isten to Reality: Los estudiantes escuchan ejemplos del inglés
aprendido en esta lección, en el contexto de “la vida real” y de boca
de los hablantes nativos.
• D
 rama: Los estudiantes escuchan una serie dramática sobre un
joven latinoamericano que pasa el verano mostrando su país a
dos jóvenes estadounidenses. Episodios que utilizan las frases
que han aprendido, así como introducen otras frases críticas
conversacionales.
• S
 ing it Now: Los estudiantes escuchan un concurso de canciones
en idioma inglés y, a través de escuchar las canciones con letras
que se relacionan con lo que están aprendiendo, los estudiantes
memorizan frases y palabras.
• R
 eading/Writing: Los estudiantes participan en actividades
guiadas de deletreo, decodificación y escritura.
• G
 et to Work: Los estudiantes aprenden habilidades que les ayudan
a mejorar sus modos de vida, manejar sus finanzas y utilizar el
inglés en la industria de turismo y servicios.
• R
 eview and Conclude: Los estudiantes participan en una actividad
de revisión y los docentes reciben instrucciones para continuar la
práctica después de la lección.
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“

“

La Instrucción Audio
Interactiva ayuda al
docente en el uso de
nuevas estrategias
de lecto-escritura y le
permite observar los
cambios en el aprendizaje
de los estudiantes.

[El programa] no es tan adulto, ni tan infantil. Jovenes, niños... todos pueden aprender.

										

Resultados de IAI en algunos paises
En la India y Pakistán, se compararon los resultados
de rendimiento de enseñanza del idioma inglés entre
IAI y otras métodos convencionales. La evaluación
estudió las habilidades de los estudiantes para
escuchar y entender el inglés (comprensión) y su
capacidad de hablar en inglés (comunicación oral)
entre ambas metodologias haciendo preguntas
a cada estudiante y pidiéndole que responda en
inglés. Los resultados mostraron una diferencia
significativa entre la pre-prueba y la post-prueba.
Un análisis estadístico ha puesto en evidencia que
el grupo IAI obtuvo ganancias significativamente
mayores que el grupo control, tanto en la
prueba de comprensión como en la prueba oral.

El gráfico de arriba representa los resultados de pruebas
administradas hechas en Chhattisgarh, India.

-Vanessa, 12 años

¿Para qué usar ELA?
• Estudios demuestran ganancias altamente significativas en el
aprendizaje tanto en estudiantes como docentes que usan el
programa IAI, comparados con métodos convencionales.
• IAI incorpora la formación continua del docente a través del
desarrollo de una pedagogía tanto implícita como explícita.
• Es una forma económica de proporcionar instrucción efectiva
a gran escala. IAI alcanza y enseña a millones de estudiantes
diariamente.
• IAI aborda más eficientemente retos a los que muchos
sistemas educativos se enfrentan: la carencia de profesores en
la enseñanza del inglés como lengua extranjera, el bajo nivel
del inglés en los docentes, áreas rurales de difícil acceso, aulas
con muchos alumnos/as, clases con diferentes niveles en su
población estudiantil, y el costo financiero que implica proveer
instrucción en inglés.
• Instrucción de Audio Interactiva ayuda al docente con el uso
de nuevas lecturas y estrategias de escritura, y les permite ver el
impacto en el aprendizaje del estudiante.

El costo
Una de las ventajas de ELA es su rentabilidad.
Para implementar el programa ELA, los
docentes simplemente requieren algún medio
de reproducción del audio. No hay necesidad
de materiales adicionales o textos caros.
Y cuando ELA se aplica a gran escala, la
relación costo-eficacia es más atractiva. Los
costos de programas ELA habitualmente
oscilan entre $8 y $20 por estudiante, por
año, dependiendo del número de estudiantes
que participan del programa. En la mayoría
de los casos, el costo anual por estudiante es
más bajo que el costo de una EFL (enseñanza
del inglés como segunda lengua) con texto.
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