
Se recomienda usar este folleto 
con padres, familias y miembros 
de la comunidad para guiar 
conversaciones sobre las 
siguientes ideas:

• Honrar y fortalecer la 
importancia de los lenguajes y 
las culturas del hogar

• Entender el desarrollo del 
lenguaje y el aprendizaje de los 
estudiantes multilingües

• Abogar por las experiencias 
y perspectivas extraordinarias 
que los estudiantes multilingües 
traen a nuestras escuelas de 
kínder al 12º grado 

• Emplear la diversidad de los 
estudiantes multilingües en 
el enriquecimiento de los 
programas educativos, las aulas, 
y las comunidades—entre otras 

Los Principios orientadores para el 
desarrollo del lenguaje promulgan 
las creencias fundamentales de  
WIDA, incluyendo  
la filosofía de la  
valorización. ¡Este folleto ilustrado 

le da vida a cada 
uno de los principios 
orientadores!

Representación ilustrada de los 
Principios orientadores de WIDA 
para el desarrollo del lenguaje



(Little, Dam, & Legenhausen, 2017; Moll, Amanti, Neff, & González, 1992; Nieto & Bode, 2018; Perley, 2011)

Principio orientador #1

Los idiomas y las culturas de los estudiantes multilingües son 
recursos valiosos que se pueden aprovechar para el aprendizaje y 
en el aula; el emplear estos beneficios y cuestionar los prejuicios 
ayudan a desarrollar la independencia de los estudiantes 
multilingües y a fomentar su participación en el aprendizaje.



Hello!
HOLA

Hello!

HALLO

JAMBO

BONJOUR

Hello!

Hello!

Hello! Hello!

NILTZE

(Arellano, Liu, Stoker, & Slama, 2018; Escamilla, Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-González, Ruiz-
Figueroa, & Escamilla, 2013; Genesee, n.d.; Potowski, 2007)

Principio orientador #2

El desarrollo de varios idiomas por parte de estudiantes multilingües 
mejora su conocimiento y bases culturales, sus capacidades 
intelectuales y su flexibilidad en el uso del lenguaje.



Nphoo ntsev thiab 
hmoov nplej ces 

muab do kom zoo.
Hay que ponerle 
sal y rice powder 

then stir well.

Koj puas tau nphoo 
ntsev thiab hmoov 

nplej?

¿Le ha 
puesto 
sazón?

(Engeström, 2009; Larsen-Freeman, 2018; van Lier, 2008; Wen, 2008)

Principio orientador #3

El desarrollo y aprendizaje del lenguaje de los estudiantes 
multilingües se produce con el paso del tiempo, a medida que los 
estudiantes participan en actividades significativas que resultan 
valiosas en sus hogares, escuelas y comunidades.



(Aldana & Mayer, 2014; Barac & Bialystok, 2012; Gándara, 2015; Sánchez-López & Young, 2018)

Principio orientador #4

El desarrollo lingüístico, socioemocional y cognitivo constituye una 
serie de procesos interrelacionados que contribuyen al éxito de los 
estudiantes multilingües dentro y más allá de la escuela.



What I did this summer

z
o
o

z
o
o

(Gibbons, 2002; Swain, Kinnear, & Steinman, 2015; TESOL International Association, 2018; Vygotsky, 1978)

Principio orientador #5

Los estudiantes multilingües usan y desarrollan el lenguaje a 
medida que las oportunidades de aprendizaje toman en cuenta sus 
experiencias, características, habilidades y desempeño lingüístico 
individual.



(Choi & Yi, 2015; Jewitt, 2008; van Lier, 2006; Zwiers & Crawford, 2011)

Principio orientador #6

Los estudiantes multilingües usan y desarrollan el lenguaje a través 
de actividades que integran modalidades múltiples de manera 
intencional, entre las cuales se incluyen modos de comunicación 
oral, escrito, visual y cinestésico.



(Ajayl, 2009; Cope & Kalantzis, 2009; Jewitt, 2009; Kervin & Derewianka, 2011)

Principio orientador #7

Los estudiantes multilingües usan y desarrollan el lenguaje para 
interpretar y acceder la información, las ideas y los conceptos a 
través de diversas fuentes; entre estas se incluyen objetos, modelos, 
representaciones y textos multimodales de la vida real.



 
 Ok, exponent = expoente 

em português. 
That makes it easier! 

It says, refer to the table… 

wait, table can be
         or          .

¿Entiendo esta idea? 
¡Sí, la tengo! 

I can move on 
to the next!

Since this is Math, they mean 

(Bialystok & Barac, 2012; Casey & Ridgeway-Gillis, 2011; Gottlieb & Castro, 2017; Jung, 2013)

Principio orientador #8

Los estudiantes multilingües utilizan sus conocimientos 
metacognitivos, metalingüísticos y metaculturales para desarrollar la 
efectividad del uso del lenguaje. 



What does the author mean 
cuando escribe, “he put his foot in 

his mouth?”

Now I get it, pero, ¡ay! 
How embarrassing!

No estoy seguro... pero I 
think it’s like when I was 
eating almuerzo con mi 

abuelita and I said that my 
Mom’s caldo didn’t taste 
good. And then I found 

out that it was my abuelita 
who made it! 

(García, Johnson, & Seltzer, 2017; Hornberger & Link, 2012; Wei, 2018)

Principio orientador #9

Los estudiantes multilingües usan su repertorio lingüístico completo, 
incluyendo las prácticas del translenguaje, para enriquecer el 
desarrollo y aprendizaje del lenguaje.



HELLO
JAMBO

BONJOUR

(Cummins, 2001; Esteban-Guitart & Moll, 2014; May, 2013, Nieto, 2010)

Principio orientador #10

Los estudiantes multilingües usan y desarrollan el lenguaje para 
interpretar y presentar diferentes perspectivas, construir el 
conocimiento de las relaciones y afirmar sus identidades.



Visite wida.wisc.edu para conocer más sobre los Principios orientadores  
de WIDA para el desarrollo del lenguaje. 
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