La importancia de maestros…

Toda mi vida, he querido a maestros. Parte de eso proviene de que mi abuela era
maestra y mi madre es maestra y he visto qué es la enseñanza realmente. Siempre sabía
que mi madre tenía un trabajo especial, y me entusiasmaba los días cuándo me permitía
ayudarle en su sala de clase. Además, he cultivado relaciones con las maestras con que
trabaja mi madre y entiendo la paciencia y la habilidad que tienen en la sala de clase. El
ambiente educacional influyó la actitud positiva que todavía mantengo en cuanto a la
escuela.
Enseñar es una vocación esencial porque son los maestros los que forman las
mentes de las generaciones del futuro y los maestros del futuro. La responsabilidad de los
maestros es a la vez enorme y la recompensa. Es mi trabajo, con los otros maestros del
mundo, recalcar la importancia de la escuela y del español a los estudiantes. Es mi
obligación compartir mi conocimiento del español, tanto como mi pasión para la lengua y
cultura, con mis estudiantes con la esperanza de que llegue a influenciar su deseo de
conocimiento. Espero que mi sala de clase sea un lugar seguro donde los estudiantes se
sientan respetados porque sé que tengo el poder de ser una influencia positiva en sus
vidas.

La enseñanza comunicativa de lenguas…

El Departamento de Lenguas Extranjeras de Colorado State University enseña con
el método comunicativo. La meta lingüística es eliminar L1, inglés, de las clases de lenguas
extranjeras. He enseñado así por un año y medio, y verdaderamente creo que el método
de inmersión es útil y beneficioso para estudiantes de cualquier nivel de habilidad. Disfruto
de cambiar mis planes de clase con actividades de TPR, presentaciones multimedia y
ejercicios interactivos para que los estudiantes usen, oigan y miren L2, español,
constantemente. Con gestos, fotos y dibujos, puedo enseñar el vocabulario tanto como la
gramática exclusivamente en español. Creo que este método debe ser implementado en las
clases de lenguas extranjeras en las escuelas primarias y secundarias y en la universidad
para sumergirles en el idioma más temprano. Mi meta futura como maestra de la escuela
secundaria es usar mi experiencia en enseñar con el método comunicativo para promover
la adquisición de la lengua más eficiente y perdurable.

Por qué quiero enseñar….

Filosofía de enseñar

Quiero enseñar el español al nivel de la escuela secundaria porque los estudiantes
son impresionables. Descubren qué temas les interesan, y espero ayudarles en formar su
educación y sus mentes. Es importante estudiar las lenguas porque expanden las zonas
cómodas de los estudiantes, dándoles la oportunidad de familiarizarse con culturas diversas
mientras aprenden el respeto y el entendimiento. Creo que el lenguaje es un puente entre
países, y luego, entre personas, y ayuda a demostrar unas diferentes maneras de vida a los
estudiantes. Este conocimiento les puede ayudar a los estudiantes a incorporarse una
sociedad global y mantener respeto para toda la gente. Nuestro país consiste en varias
culturas y personas, las cuáles se diversifican continuamente. Aprender español, una
lengua que se habla mucho en los Estados Unidos, puede tener beneficios interminables
para los estudiantes incluyendo beneficios lingüísticos, sociales y culturales.

