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Plan de Estudios 
Lengua y Cultura del país de origen (HSK) 

Introducción 
Fomentar las competencias plurilingües e interculturales es una de las tareas esenciales de la 
escuela. Este objetivo lo persigue también la enseñanza de HSK, que complementa la oferta de la 
escuela pública. Niños, niñas y jóvenes bilingües amplían en estas clases sus competencias en la 
lengua de origen. Mediante las mismas aprenden sobre sus entornos de vida, sobre la cultura de 
los países de origen, por ejemplo: sobre historia, geografía, literatura y tradiciones. La enseñanza 
de HSK en el cantón Zúrich está organizada por el país de origen o por promotores privados. Éstos 
reciben para su labor desde hace más de cuarenta años el apoyo especializado y administrativo de 
la Dirección de Educación. 

El Departamento de Educación Pública (Volksschulamt) del cantón Zúrich junto a los promotores 
de la enseñanza de HSK y otros especialistas externos realizaron previamente un plan general de 
estudios de la enseñanza de HSK. El objetivo del mismo fue unificar los programas de los 
diferentes promotores y adecuarlos al plan de estudio de la escuela pública obligatoria de Zúrich. 
El Plan General de Estudios HSK fue aprobado en pleno por representantes del sector de la 
educación de Zúrich y los promotores de la enseñanza de HSK. Éste fue aceptado el 3 de 
diciembre de 2002 por el Consejo de Educación y publicado un año más tarde. El mismo fue 
valorado y utilizado rápidamente en otros cantones. 

La Enseñanza de HSK en el cantón Zúrich recibió un nuevo principio jurídico con La Ley de 
Enseñanza Pública de 2005 (Volksschulgesetz) y el Decreto de la Enseñanza Pública de 2006 
(Volksschulverordnung). La presente versión revisada del Plan General de Estudios tiene en 
cuenta estos cambios incluyendo la educación infantil (Kindergarten). Al mismo tiempo contiene 
mejoras de contenido y lingüísticas, determinadas en cooperación con maestros de HSK y otros 
especialistas externos. Esta nueva versión fue también reconocida por todos los promotores de la 
enseñanza de HSK. El 28 de Febrero de 2011 fue aprobada por el Consejo de Educación. 

A cerca de la estructura de esta publicación: el capítulo 1 informa sobre el sentido y el objetivo del 
Plan General de Estudios. De manera retrospectiva, el capítulo 2 relata el desarrollo histórico de la 
enseñanza de HSK en el cantón Zúrich. El Plan de Estudios HSK se orienta en su estructura por el 
Plan de Estudios de la escuela pública de Zúrich. El capítulo 3 describe las ideas principales, el 
capítulo 4 los principios didácticos. Los capítulos 5 y 6 se dedican a los dos ámbitos de enseñanza 
«Lengua» y «Ser humano y medio ambiente». Estos capítulos describen primero el significado de 
los ámbitos y definen posteriormente los objetivos, que deberán ser alcanzados al finalizar los 11 
años de enseñanza obligatoria. El presente Plan de Estudios no contiene macrobjetivos 
específicos por niveles y grados. Esta tarea se delega básicamente a cada uno de los promotores 
o bien a los docentes de HSK. El capítulo 7 se limita por eso a ideas generales sobre los diferentes 
niveles y ofrece una panorámica sobre temas de clase adecuados. 

El Glosario (capítulo 8) explica de manera exhaustiva todos los conceptos que en este texto figuran 
en cursiva. Los más importantes de estos son las siguientes definiciones: La lengua que se 
aprende en la clase de HSK es para la mayoría de los niños y niñas la primera lengua antes 
también conocida como lengua materna, éste es para algunos sin embargo la segunda lengua. 
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Para hacerlo más fácil en el presente plan de estudios se denominará la lengua de la clase como 
lengua de origen. Niños y niñas que hablen más de dos idiomas también serán catalogados como 
bilingües. Bajo cultura de origen de un niño o niña se entenderá la cultura del país (o etnia), del 
cual proviene la familia – también si el niño o la niña ha crecido en Suiza. Lo mismo es válido para 
el concepto país de origen. 

El Anexo (capítulo 9) contiene los principios jurídicos de la enseñanza de HSK. En el mismo se 
incluye una descripción del Departamento de Educación Pública sobre los procesos y las formas 
de organización vigentes. 
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1 Objetivos del Plan General de Estudios 
Este plan general de estudios pretende adaptar los objetivos de la enseñanza de HSK a las 
necesidades actuales de los niños y niñas bilingües y adecuarlos al plan de estudios de la escuela 
pública obligatoria de Zúrich. El uso de este plan general tiene a su vez tres objetivos: 

Primero: Servir de instrumento a los promotores de HSK a la hora de seguir desarrollando sus 
planes para las clases y adecuarlos al plan de la escuela pública obligatoria de Zúrich. En este 
punto hay situaciones iniciales diferentes: los promotores HSK, que comienzan a ofrecer clases de 
HSK pueden utilizar el Plan General como ayuda para orientarse en la elaboración de su 
programa. 

Por el contrario los promotores estatales poseen, por lo general un programa, que ha sido 
elaborado previamente por el Ministerio de Educación del país de origen correspondiente. Éstos 
adecuan el contenido de las clases, si es necesario, de manera tal, que abarquen los contenidos 
principales del Plan General sin entrar en contradicción con los mismos. Todos los promotores 
tienen la potestad de priorizar objetivos y temas específicos del Plan General de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. Debe considerarse que los docentes de HSK, que imparten de dos a 
cuatro lecciones semanales, por lo general en grupos heterogéneos en cuanto a edad, 
conocimientos previos de la lengua y rendimiento, no pueden determinar más que puntos 
esenciales tanto en los objetivos como en los temas. 

Segundo: Servir a la Dirección de Educación como fundamento, a la hora de valorar la petición de 
reconocimiento por parte de un promotor de HSK. Solo serán reconocidos aquellos promotores, 
cuyos programas y clases se rijan por el Plan General. El Plan General se convierte de esta forma, 
dentro del proceso de reconocimiento, en documento obligatorio para el promotor: Él define el 
marco dentro del cual se podrán definir los objetivos y contenidos específicos del programa propio, 
que regirán las clases de HSK. 

Tercero: Servir a todos los implicados de guía de comprensión. Ofreciendo a promotores, 
docentes, autoridades locales y cantonales, así como a las instituciones educacionales una base 
común acerca de las condiciones, objetivos, contenidos y definiciones de la enseñanza de HSK. 

El presente Plan de Estudios ha sido actualizado con las normas vigentes en el cantón de Zúrich. 
Informaciones sobre la enseñanza de HSK en otros cantones se encontrarán en la base de datos 
de la Conferencia Suiza de los Directores Cantonales de Educación (EDK). Además se pueden 
adaptar a la enseñanza de HSK diferentes instrumentos internacionales, creados en función de los 
idiomas extranjeros. Nos referimos en primera línea al Marco de Referencia Común Europeo 
(GER), que se concretizó con el Portafolio de Lengua Europeo (ESP)1. 

 
 

                                                   
1 El banco de datos de la EDK se encuentra aquí: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Consejos útiles sobre el ESP encontrará 

en: www.sprachenportfolio.ch. 
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2 La Enseñanza de Lengua y Cultura del país de 
origen (HSK): desde sus inicios hasta hoy 
Por iniciativa de los refugiados políticos de Italia surgieron en los años treinta del último siglo, en el 
cantón Zúrich, las primeras clases de Lengua y Cultura del país de origen (HSK). Con la creciente 
inmigración italiana aumentó continuamente el número de clases de HSK italianas. A finales de los 
años sesenta y principios de los setenta las asociaciones de padres de otras naciones comenzaron 
a ofrecer dichas clases. La organización de éstas fue adoptada paulatinamente por algunos países 
de origen. El Consejo de Educación (antes Erziehungsrat actualmente Bildungsrat) decreta el 21 
de Junio de 1966 la primera resolución sobre este tema y permitió a modo de prueba, tales clases 
dentro de la escuela pública obligatoria. Al principio sólo se permitieron las clases en italiano. Estas 
clases aún no habían sido incluidas en el sistema educativo de Zúrich.  

En una resolución posterior, el 16 de Mayo de 1972, el Consejo de Educación permitió a las 
comunidades escolares integrar en las clases regulares clases en italiano, así como clases en 
español. En el mismo año la Conferencia Suiza de los Directores Cantonales de Educación (EDK) 
recomendó, permitir dos horas adicionales de enseñanza de HSK dentro de la jornada escolar.  

En 1982, el Consulado General italiano y el español, así como también el "Grupo de Coordinación 
de la Asociación de padres extranjeros en el cantón de Zúrich", solicitaron al Consejo de 
Educación, integrar las clases de HSK en la enseñanza regular escolar en todo el cantón Zúrich e 
incluir la calificación de HSK en el boletín de notas.  

Con la Resolución del 8 de Noviembre de 1983, el Consejo de Educación cumplió estos deseos y 
permitió la enseñanza de HSK de todas las naciones a modo de prueba. Esta nueva 
reglamentación revalorizó dichos cursos y los promocionó. Simultáneamente, los promotores de la 
enseñanza de HSK, las autoridades de Zúrich y el cuerpo docente comenzaron a trabajar de forma 
más coordinada (desarrollo de planes de estudios para HSK y material didáctico, formación 
permanente, proyectos piloto). Tras una etapa de prueba de 8 años se evaluaron las experiencias. 
De ahí surgió el Reglamento para la Enseñanza de Lengua y Cultura del país de origen aprobado 
por el Consejo de Educación el 11 de Junio de 1992. Esa Resolución afianzó dicha enseñanza 
dentro del sistema educativo de Zúrich. La misma permitió por primera vez, que el Consejo de 
Educación reconociera también a promotores no estatales. El Reglamento fue derogado después 
que la enseñanza de HSK encontró nuevos principios jurídicos con la Ley de Enseñanza Pública 
de 2005 (Volksschulgesetz) y el Decreto de la Enseñanza Pública de 2006 
(Volksschulverordnung). 

En los años ochenta, salvo Italia y España, sólo unos pocos países impartían clases de HSK: 
Yugoslavia, Turquía, Grecia y Portugal. Es a partir de los años noventa cuando surgieron de 
manera continua nuevos promotores. En el curso escolar 2010 /2011 el número de promotores 
reconocidos por la Dirección de Educación ascendía a 22. 
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Cursos HSK reconocidos y ofertados por consulados y embajadas (Estado de 
2011): 

Croata Griego Portugués 
(Portugal) 

Esloveno Húngaro Serbio 

Español 
(España) 

Italiano Turco 

Cursos HSK de promotores no estatales: 

Albanés Coreano Portugués  

(Brasil) 

Árabe Curdo (Sorani) Ruso 

Bosnio Español 
(Latinoamérica) 

Sueco 

Búlgaro Finlandés  

Chino Francés  

 

Después que el Consejo de Educación promulgó en el año 1992 el "Reglamento HSK", pudo 
observarse un considerable aumento del número de alumnos. En el curso escolar 2009 / 2010 el 
número de los mismos ascendía por primera vez a más de 10 000. Con respecto a las matrículas 
de alumnos de las clases, pueden observarse considerables diferencias en dependencia del 
idioma. Estas diferencias dependen de muchos factores: la dimensión del grupo lingüístico, la 
situación organizativa y financiera del promotor, el apoyo del país de origen, etc. 

La estructura de las clases de HSK es también diversa. Esa diversidad es la expresión del hecho, 
que los diferentes grupos lingüísticos y los promotores se diferencian entre si, ya sea en cuanto a 
comprensión educativa, las motivos para emigrar o huir, la experiencia histórica o el punto de vista 
sobre la vida en Suiza. 

En su origen, las clases de HSK tenían, principalmente como objetivo facilitar la incorporación de 
los niños a la escuela en el país de origen, en caso de retorno. En el transcurso del tiempo cambió 
el telón de fondo de los alumnos y con ello el objetivo de las clases: La experiencia demostró que 
solo una pequeña parte de los alumnos regresa al país de origen.  

Apoyar a los niños de la primera y la segunda generación de emigrantes a su integración en 
nuestra sociedad, se convirtió en un nuevo objetivo de las clases. También comenzaron a asistir a 
las clases niños de familias binacionales, para los cuales ni la integración, ni el “retorno” 
constituían un tema de importancia. Al mismo tiempo se establece como objetivo principal para 
todos los alumnos de la enseñanza de HSK, fomentar el bilingüismo o la lengua de origen. Las 
clases tienen en cuenta para esto el conocimiento de la práctica pedagógica y la investigación, en 
los que el bilingüismo constituye un potencial, del cual no sólo se beneficia el individuo, sino toda la 
sociedad.  
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El significado de este potencial se evidencia en el hecho de que en el cantón Zúrich cada tercer 
niño es educado de forma bilingüe (estadística de 2008, tendencia ascendente). Actualmente la 
mayoría de las clases de HSK también están abiertas a niños interesados, independientemente de 
sus nacionalidades, siempre que la lengua de la clase sea la de su primera lengua o la lengua 
familiar. En este sentido, se desarrollan diferentes proyectos nuevos, como el modelo "HSKplus", 
que se concentra en la colaboración pedagógica con la escuela pública. En este modelo los 
profesores de HSK trabajan en el equipo escolar, por ejemplo, en “Teamteaching” intercultural o en 
colaboración con los padres.2 

 

                                                   
2 Comparar con el folleto “Plurilingüismo e Interculturalidad. Ejemplos de buena colaboración con los profesores de Lengua y 

Cultura del país de origen (HSK). 
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3 Concepto e ideas principales  
3.1 Concepto 

En las clases de HSK los niños y jóvenes amplían sus competencias en la lengua de origen no 
alemana. Por lo general se trata de la primera lengua, otras veces también de la segunda lengua. 
Además los alumnos y alumnas profundizan los conocimientos sobre su cultura de origen y sus 
entornos de vida. Se enfrentan a su situación en diferentes entornos de vida y amplían así su 
capacidad de integrarse en la sociedad - tanto en Suiza como en el país de origen (en caso de que 
regresen al mismo en el futuro). Mediante las clases de HSK se fomenta el desarrollo lingüístico, 
cognitivo, social y emocional de manera integral. 

En el presente Plan General se mantiene la denominación de “Lengua y cultura de origen“, aun 
cuando ésta no es exacta en el sentido literal de la frase: Solo para una minoría de los alumnos 
que visitan las clases, coincide el país de origen clara y exclusivamente con la patria. La mayoría 
de ellos ha nacido en Suiza y se mueve en diferentes entornos de vida. 

3.2 Ideas principales 

• La clase de HSK estimula a los alumnos – de acuerdo a su edad y conocimientos preliminares, 
nivel de rendimiento – en el aprendizaje de su lengua de origen. 

• La clase fortalece la conciencia de percibir el bilingüismo como potencial adicional, que los 
alumnos pueden aprovechar. El plurilingüismo, entendido como bien social, es valorado de 
forma positiva. 

• La clase ayuda a los niños y jóvenes a desenvolverse en diferentes proyectos de identidad, que 
resultan de las diversas vinculaciones, tradiciones e historias. Se aprovechan las experiencias y 
los conocimientos individuales tanto de la cultura de origen, como de Suiza, se profundizan y 
reflejan. Nos referimos por ejemplo a los valores y las normas, historia o religión. La clase no 
incluye la transmisión de doctrinas religiosas e ideologías políticas. 

• La clase ayuda a los alumnos en su capacidad de enfrentar conflictos, sus competencias 
interculturales y su discernimiento. Fomenta una posición abierta, no discriminatoria y de 
respeto. 

• La clase fomenta la integración de los niños de origen extranjero con experiencia de migración 
en la escuela pública obligatoria. 

• La clase crea condiciones para que los alumnos puedan utilizar sus competencias plurilingües e 
interculturales en su futura formación profesional y laboral – tanto en Suiza, como en el país de 
origen. 

• La clase sirve de apoyo a los alumnos, ya sea para desenvolverse adecuadamente en su 
contacto con familiares o con el país de origen o bien para poder integrarse en el país de origen 
en caso de un posible regreso al mismo. 
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• La enseñanza de HSK se orienta en los diez principios básicos, que el plan de estudios del 
cantón Zúrich ha formulado como ejemplo para la escuela pública obligatoria: interés en la 
capacidad de conocimiento y orientación, voluntad de responsabilidad, disposición para el 
rendimiento, capacidad de diálogo y solidaridad, conciencia de tradición, conciencia de medio 
ambiente, capacidad de juicio y crítica, sinceridad, ocio.  
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4 Principios didácticos  
4.1 Enseñanza integral y elemental 

La clase de Lengua y Cultura del país de origen selecciona importantes contenidos ejemplares, 
significativos. Despierta el interés de los niños a formular preguntas propias y elaborar respuestas 
propias adecuadas. Lo que se aprende una vez, puede ser utilizado en otro contexto, ser ampliado 
y consolidado. 

La enseñanza parte de las experiencias e intereses de los niños y niñas y despierta otros nuevos. 
Se recomienda. Proporciona al niño en medida de sus posibilidades un contacto directo con el 
objeto de aprendizaje y lo conecta con formas de comunicación propias. Los pasos de aprendizaje 
y tareas corresponden en lo posible a la situación individual de las alumnas y los alumnos. 

La clase utiliza las posibilidades, que resultan del hecho, que los niños se muevan especialmente 
en diferentes idiomas y entornos de vida. Toma por eso regularmente las experiencias individuales 
de los alumnos y alumnas y promueve la comparación como principio didáctico elemental. A través 
de la comparación de la lengua de origen con el alemán, se incrementan las competencias en 
ambos idiomas. A través de la comparación entre los diferentes entornos de vida, se incrementa la 
comprensión de semejanzas, diferencias, importantes particularidades. Los conceptos conocidos 
bajo las siglas de ELBE3 son de ayuda para esta sensibilización idiomática e intercultural. 

En la clase tienen cabida elementos de juego y trabajos orales, principalmente en el caso de 
alumnos más jóvenes. En la educación infantil (Kindergarten) el aprendizaje es básicamente en 
forma de juegos.  

La clase debe capacitar a los alumnos y alumnas para realizar su aprendizaje paso a paso, de 
forma independiente. 

4.2 Evaluación de las alumnas y los alumnos 

A partir del segundo grado de la escuela primaria, reciben los alumnos y alumnas una nota por sus 
resultados y avances en la clase de HSK. El profesor de HSK de los promotores reconocidos anota 
la calificación de cada niño al final de cada semestre en el formulario de notas (Attestformular). El 
maestro correspondiente del grupo, transfiere la nota al boletín de notas de la escuela pública de 
Zúrich4. Los niños del Kindergarten y del primer grado de la escuela primaria no reciben notas. Los 
profesores HSK pueden informar a los padres en una charla sobre los avances realizados por sus 
hijos en el aprendizaje. 

Las notas dan información sobre la medida en la que un alumno o alumna alcanzó los objetivos 
propuestos en la clase de HSK y sobre que avances realizó en el aprendizaje. El profesor de HSK 
puede plasmar voluntariamente en el formulario de notas los resultados de las diferentes áreas: 
comprensión auditiva, comprensión de texto, expresión oral, escritura, ser humano y medio 
ambiente.  

                                                   
3 ELBE: Eveil aux langues – Language awareness – BEgegnung mit Sprachen “Encuentro con idiomas“ en idioma francés, 

ingles y alemán respectivamente. Este enfoque no se basa en aprender un idioma y sus estructuras. Se da más 

importancia a investigar, comparar y descubrir los idiomas. Existen diferentes medios de ayuda adecuados para las clases. 
4 Según § 8 del Reglamento sobre el otorgamiento de notas escolares (Zeugnisreglement) del 1 de septiembre de 2008. 
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La evaluación se basa en los objetivos de los programas creados por los promotores. Éstos a su 
vez se orientan por el presente Plan General de Estudios. La nota se refiere al resultado 
académico – no a la conducta, la responsabilidad o la puntualidad. La evaluación del rendimiento y 
el otorgamiento de notas se rigen en principio por la misma escala de notas que la escuela pública. 

La nota califica el rendimiento general de un niño en el curso. Ésta no solo incluye el rendimiento 
en pruebas formales, sino también observaciones relacionadas con el rendimiento, realizadas por 
el profesor de la clase. Por lo cual la nota no es solamente el resultado de una cuenta promedio de 
las notas de diferentes pruebas.  

También es posible – de acuerdo con el maestro de la clase regular – utilizar el Portafolio de 
Lengua Europeo (ESP) como medio de ayuda. Éste permite a los alumnos y alumnas valorar por si 
mismos y demostrar las habilidades adquiridas. Lo pueden utilizar también como instrumento para 
proponerse sus propios objetivos para el próximo aprendizaje. 

Si es necesario, los profesores de HSK apoyan al maestro correspondiente del grado en la 
evaluación de los alumnos y alumnas (principalmente en relación a la promoción). 

4.3 Deberes para casa 

Los deberes para casa pueden apoyar el proceso de aprendizaje. Ellos constituyen una posibilidad 
de enfrentarse fuera de la clase de HSK con lo estudiado. Los niños deben en principio poder 
hacer los deberes sin ayuda directa de los padres. Sin embargo, puede resultar de gran ayuda 
utilizar las habilidades de los padres en la lengua de origen a la hora de realizar algunas tareas – 
por ejemplo aquellas en forma de diálogo o juego. Además se espera, que los padres se interesen 
por el aprendizaje de sus hijos en las clases. Cuando se dan deberes para casa, los profesores de 
HSK tienen en cuenta la capacidad de rendimiento individual de los alumnos. De esta forma les 
evitan sobrecargas y los motivan adecuadamente. 

4.4 Medios de enseñanza y ayudas didácticas 

Los medios de enseñanza y las ayudas didácticas son elegidos y puestos a disposición por los 
promotores. Tienen en cuenta los diferentes potenciales de aprendizaje, objetivos, así como 
circunstancias específicas de los alumnos y alumnas (bilingüismo, experiencia de migración). 
Éstos ayudan a cumplir con las exigencias del Plan de Estudios, guiándose por éste y haciendo 
posible su realización.  

4.5 La elección del método 

En cuanto a la configuración de la enseñanza, los docentes pueden elegir libremente el método en 
el marco de los principios didácticos y de este Plan de Estudios. Escogerán aquellos métodos que 
en determinadas situaciones de enseñanza se adecuen a los diversos objetivos y contenidos, 
como también a las alumnas y los alumnos y los profesores mismos. Éstos prestan atención en 
aplicar una serie de principios metódicos, como instrucción directa, aprendizaje mediante el 
descubrimiento, planes de trabajo, proyectos, trabajo en grupo, etc. 

La elección del método tiene en cuenta el hecho de que los alumnos son frecuentemente 
heterogéneos: proceden de diferentes clases o escuelas, tienen edades diferentes, antecedentes 
biográficos distintos y un nivel de lengua diferente. 
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4.6 Neutralidad política y confesional 

La clase de HSK es política y confesionalmente neutral. Parte de una visión plural del mundo y no 
profesa ningún tipo de adoctrinamiento político y nacionalista. Si trata la religión, lo hace con el 
objetivo de conocerla y no con el de reconocer una creencia determinada o de realizar algún acto 
religioso. 
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5 Ámbito de enseñanza «Lengua» 
5.1 Significado y particularidades del ámbito de enseñanza 

La clase de HSK es impartida en la lengua culta correspondiente, teniendo en cuenta los 
conocimientos lingüísticos previos de los alumnos y alumnas, que individualmente son muy 
diversos y pueden contener además formas dialectales. 

La clase tiene en cuenta, que los conocimientos lingüísticos de la lengua de origen de los niños de 
una clase pueden corresponder a los de una primera o una segunda lengua. Por eso el profesor 
individualiza la clase tanto como sea posible y necesario. Para esto puede utilizar elementos de 
didáctica, que traten la lengua del curso como primera, segunda lengua o como lengua extranjera. 

Los niños y los jóvenes amplían su comprensión lingüística, comparando el idioma de la clase con 
el alemán, siempre acorde a su nivel. Comprenden las interferencias importantes y las analogías 
entre estos idiomas. 

El uso normativo de la lengua en el país de origen es determinante para la transmisión de reglas 
ortográficas y gramaticales. Sin embargo, los alumnos no aprenden la ortografía y la gramática 
como objetivo en sí mismo. 

Trabajar el vocabulario les capacita para expresarse adecuadamente en diversas situaciones y 
campos temáticos. 

Frecuentemente y de forma directa, los alumnos y alumnas tienen la experiencia acerca de cómo 
usar el idioma hablado y escrito. Para conseguir esto, los profesores incluyen propuestas de los 
alumnos y acontecimientos actuales. Mediante el contacto creativo con textos literarios 
seleccionados – antiguos y modernos – se fomenta el interés por la lengua culta. 

Los alumnos y alumnas amplían en la lengua de origen no sólo las competencias básicas de 
comunicación interpersonal, que necesitan para el día a día, conocidas como BICS: Basic 
Interpersonal Communicative Skills, sino que también adquieren las habilidades cognitivo-
académicas del lenguaje, conocidas como CALP: Cognitive Academic Language Proficiency. Son 
esas habilidades CALP, las que les permiten entender situaciones complejas y abstractas, 
reconocer relaciones causales o estructurar un texto propio. La clase de HSK apoya de esta 
manera el paso del registro BICS al registro CALP. Fortalece la conciencia de los alumnos y 
alumnas para diferenciar entre los registros de la lengua y les enseña como pueden utilizarlos. 

Los alumnos aprenden cómo se modifica y desarrolla la lengua en su país de origen. 

En la enseñanza pública obligatoria todos los niños están alfabetizados en alemán y usan el 
alfabeto latino. En la clase de HSK los alumnos y alumnas aprenden además a escribir en la 
lengua de origen. Cuando en la clase se utiliza otro alfabeto diferente, por ejemplo el árabe o 
chino, ambos procesos de aprendizaje se desarrollan de manera independientes, sin que se 
necesite una estrecha coordinación de los mismos. Si por el contrario en la clase de HSK se usa el 
alfabeto latino o el cirílico, es necesario tener en cuenta la alfabetización alemana de la escuela 
pública para evitar confusiones en el proceso de aprendizaje. El profesor tiene que conocer y 
mostrar las diferencias con relación al alfabeto alemán. Si la introducción a ambos idiomas ocurre 
de manera simultánea, este debe informarse sobre el estado y el método de la alfabetización de  
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los alumnos. Dependiendo de las posibilidades, se debe poner de acuerdo con los maestros de los 
mismos. 

5.2 Objetivos principales de «Lengua»  

Nota preliminar a los objetivos 
Los siguientes objetivos principales fueron formulados, en parte análogos a los objetivos 
principales de «Lengua» presentes en el plan de estudios de la escuela pública obligatoria, en 
parte se han definido expresamente. Éstos deberán ser alcanzados al finalizar la enseñanza 
obligatoria. 

Apoyar un plurilingüismo funcional 
Los alumnos y alumnas adquieren conocimientos en la lengua de origen, que unidos a los 
conocimientos en alemán y en los idiomas extranjeros conllevan a un plurilingüismo funcional. Lo 
más importante es entender y hacerse entender tanto de forma oral como escrita. La perfección del 
idioma juega un papel secundario. 

Escuchar y entender 
Los alumnos y alumnas pueden entender lo que se habla en la lengua de origen. Son capaces de 
entender el contenido de discusiones, charlas, programas de radio y televisión y aprenden a 
mantener una actitud crítica frente a lo escuchado. También aprenden a interpretar lo que se 
expresa a través de la entonación o del lenguaje corporal. 

Leer 
Los alumnos y alumnas disfrutan de la lectura y se dan cuenta que puede resultar amena y 
enriquecedora. 

La literatura es un medio de expresión artística en cada cultura. Los alumnos y alumnas deben 
conocer diversas formas literarias representativas. Ellos saben cómo y dónde conseguir libros en la 
lengua de origen. Conocen diversos medios y tipos de texto. 

Son capaces de extraer informaciones específicas de los textos y preguntar lo no entendido o 
tratar de conseguir dicha información. 

Hablar 
El profesor creará espacios, que sean de interés para los alumnos, y fomenten la interacción 
lingüística entre los mismos. 

Los alumnos y alumnas serán capaces de expresar conceptos, opiniones y sentimientos. También 
de entender afirmaciones de otros y formular preguntas.  

Sabrán contar historias, así como leer textos, crearlos y exponerlos libremente. 
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Escribir 
Los alumnos disfrutarán con la escritura. 

Se leen unos a los otros textos escritos por ellos y expresan su criterio sobre los mismos. Así viven 
la escritura como proceso social, en el cual el producto final no es lo más importante. 

Serán capaces de formular pensamientos propios, reales y ficticios. Sabrán escribir textos, 
gramatical y ortográficamente correctos. Si fuera necesario, sabrán recurrir a material de consulta y 
ayuda. 

Percibirán asimismo que tienen muchas oportunidades de expresarse por escrito de diferentes 
maneras en su lengua de origen. 

Consideraciones lingüísticas 
Las comparaciones lingüísticas por niveles entre el idioma de la clase y el alemán, hacen posible 
que los alumnos se fijen en peculiaridades y similitudes entre estos idiomas. Ellos experimentan el 
plurilingüismo como enriquecimiento. 

Los alumnos y alumnas se darán cuenta de que la lengua tiene muchas formas, es activa y 
variable y de que puede usarse en diferentes situaciones. Reconocerán que la riqueza de su 
vocabulario y su forma de expresión pueden estar relacionados estrechamente con la satisfacción 
de la lengua de origen. En algunos ámbitos especiales, viven también su lengua de origen como 
una lengua especializada. 

Al escuchar, leer, escribir y hablar, los alumnos adquieren conocimientos básicos gramaticales y 
aprenden a utilizarlos. A través de preguntas específicas y consultas aprenden a ampliar su 
conocimiento sobre las lenguas. 

Los alumnos y alumnas aprenden las diferencias entre dialecto y lengua estándar en la lengua de 
origen. Ellos pasarán paulatinamente de la forma dialectal a la lengua estándar. 

Escritura y realización gráfica 
Los alumnos y alumnas conocerán los caracteres de la lengua de origen.  

Los útiles de escritura y el esfuerzo invertido para la realización gráfica están en relación acorde al 
objetivo del escrito. 
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6 Ámbito de enseñanza «Ser humano y medio 
ambiente» 
6.1 Significado y particularidades del ámbito de enseñanza 

En la clase de HSK los alumnos y alumnas se enfrentan a su realidad de hijos bilingües de familias 
inmigrantes o plurilingües. En el grupo experimentan como nexo, tanto la misma lengua de origen, 
así como también experiencias similares de emigración y de minorías. Son muy distintas las 
experiencias personales y las relaciones con el país de origen. La clase tiene en cuenta diferencias 
dentro del mismo país de origen, relacionadas con la religión, la óptica del mundo, el estatus 
social, y las particularidades geográficas. 

Las valoraciones del país de origen se tratan en distintos temas. A continuación se puede hacer 
una comparación con las valoraciones en Suiza. En la medida que los alumnos y alumnas 
concientizan las semejanzas y diferencias, se esclarecen sus propias valoraciones. Este proceso 
fomenta el desarrollo de una personalidad propia, que integra diversos sistemas de referencia. 
Simultáneamente fortalece la confianza de los alumnos en sí mismos. 

La clase trata temas especializados y amplía los conocimientos de la cultura del país de origen. 
Mediante eventos concretos se pueden establecer relaciones transversales de asociación con 
Suiza. 

En la clase se reflexiona sobre experiencias surgidas de la emigración e inmigración concernientes 
a la convivencia diaria en una sociedad multicultural. 

Los alumnos aprenden la historia y la geografía del país de origen en unidades significativas. Éstas 
establecen referencias a la vida actual en el país de origen y en Suiza. 

La clase promueve una actitud abierta y tolerante. Los alumnos y alumnas amplían su capacidad 
de convivir respetuosamente con personas de diferentes culturas, encontrar compromisos y 
solucionar conflictos pacíficamente. Comparaciones libres de prejuicios, de las diversas regiones 
de origen, dialectos, idiomas y religiones, así como las comparaciones entre el país de origen y 
Suiza o entre el país de origen y otros países conllevan a la formación de esa capacidad 
intercultural. 

6.2 Objetivos principales «Ser humano y medio ambiente»  

Nota preliminar a los objetivos 
Los siguientes objetivos principales fueron formulados, en parte análogos a los objetivos 
principales de «Lengua» presentes en el Plan de estudios de la escuela pública obligatoria, en 
parte se han definido expresamente. Éstos deberán ser alcanzados al finalizar la enseñanza 
obligatoria. 

Individuo y sociedad 
A través del contacto con los demás, los alumnos y alumnas aprenden a escuchar, a percibir las 
sensaciones y a reaccionar ante interlocutores. Evalúan la imagen, siempre renovada, que se han 
hecho de sí mismos y de los demás. 
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Se enfrentan de forma consolidada con los entornos de vida del país de origen y de Suiza y 
desarrollan una actitud abierta hacia la cultura de este último. Aprenden a reflexionar sobre el 
sentimiento de pertenecer a diferentes entornos de vida e integran este hecho a su personalidad. 
Ellos encuentran una manera constructiva de tratar este tema, no sin una fidelidad divergente. 

A través de análisis conscientes de muchas experiencias procedentes de la familia, de las 
amistades, de la escuela, del país de origen, de la propia etnia e instituciones religiosas, reconocen 
los múltiples enfoques de las relaciones sociales y sus cambiantes influencias. Reconocen al 
individuo como parte de la comunidad, influenciado por ésta, y que a su vez ejerce su influencia 
sobre ella. 

Los alumnos y alumnas aprenden sobre religiones, que son parte de la historia y la cultura de 
origen. La religión entendida como conocimiento y no como enseñanza confesional (ver capitulo 
4.6). Los alumnos y alumnas amplían la comprensión de diferentes religiones mediante la 
comparación con otras religiones, ya sean diferentes religiones dentro del país de origen el objeto 
de comparación o las religiones en el país de origen y en Suiza. 

Los alumnos y alumnas experimentan que en la vida en común es imprescindible ponerse en el 
lugar de otro y respetar las reglas. También son conscientes de que tales reglas se basan en 
valores y normas que pueden cambiar. 

Reconocen que las respuestas a muchas de las preguntas sobre cuestiones fundamentales, 
dependen de las propias expectativas y la visión personal del mundo. Conocen y analizan 
importantes pautas y tradiciones del país de origen y de Suiza. 

Perciben las obligaciones sociales. Intentan resolver los conflictos sin violencia a través del diálogo 
y del respeto mutuo. Al esforzarse en construir su propio desarrollo, aprenden también a utilizar 
con responsabilidad los espacios de libertad.  

Al hacerse adultos aprenden a denominar sentimientos propios y ajenos, a formular miedos y a 
comentar nuevos retos, orientados a diversas acciones. 

Tener un conocimiento elemental sobre su proceso personal en lo religioso, espiritual y físico, así 
como el correspondiente vocabulario en la lengua de origen les es útil para obtener una 
comprensión profunda hacia ellos mismos y hacia quien les rodea. Esto les ayuda a orientarse en 
su propia vida. Cuentan con los conceptos necesarios que les permiten hablar sobre percepciones 
personales, necesidades y preocupaciones. 

Actúan siendo conscientes de su responsabilidad en todo lo que afecta a su propia salud psíquica 
y física y a la de los demás. 
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Naturaleza y técnica 
Los alumnos son cada vez más conscientes de la validez general de la combinación entre 
naturaleza, hombre y técnica. 

Comprenden los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Trabajan con temas sobre la 
naturaleza, el hombre y la técnica y amplían así el vocabulario en su lengua de origen. 

País de origen y mundo 
Los alumnos enfrentan su entorno inmediato y el país de origen con interés y de manera abierta. 

A través de la investigación personal y con ayuda de imágenes, mapas y otros medios se forman 
una idea diferenciada del país de origen, gracias a la reflexión y la comparación con Suiza. 

A través de los contenidos de geografía, economía y ecología amplían sus conocimientos sobre su 
país de origen. Estos conocimientos básicos de orientación les ayuda a observar su país de origen 
globalmente y a ordenar y sopesar las informaciones desde las diversas fuentes. También les 
ayuda a orientarse en su país de origen. 

Analizan las formas de vida y trabajo en el país de origen y las comparan con Suiza. 

Están familiarizados con su país de origen. En lo posible, se relacionan con imparcialidad, tanto en 
Suiza como en el país de origen, con diferentes grupos de población. Se preocupan de entender 
los sistemas de valores y las formas de vida de dichos grupos. Reconocen sus propios prejuicios y 
los ajenos y aprenden a enfrentarlos de forma constructiva. 

Pasado, presente, futuro 
Los alumnos y alumnas conocen y respetan la cultura del de su país de origen del presente y del 
pasado. 

Gracias a un conocimiento de orientación elemental, saben ordenar sucesos, desarrollos y 
testimonios de la historia y de la actualidad del país de origen. La historia migratoria del propio 
grupo juega en esto un papel importante. 

Aprenden mediante ejemplos elegidos, que cada presentación es subjetiva y contiene una 
valoración. Comprenden que los distintos puntos de vista e intereses se pueden entender mejor, 
teniendo en cuenta su trasfondo histórico.  

Reconocen que las personas, a través de sus sentimientos, pensamientos y acciones influyen en 
los procesos. Los alumnos tratan problemas regionales, nacionales y globales y perciben sus 
efectos sobre el espacio vital más próximo.  

Ven la interrelación entre política, economía y cultura. 

Conocen posibilidades de influir ellos mismos sobre los procesos actuales y futuro.  

Conocen los derechos humanos fundamentales incluidos los derechos de los niños y se orientan 
por ellos.  
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7 Indicaciones para la enseñanza en los 
diferentes niveles 
En este Plan General no se ha hecho una división de los objetivos por niveles, ya que esto se 
aborda en los objetivos generales. Se deja a los promotores de los cursos la definición de los 
objetivos específicos por niveles y sus correspondientes contenidos, a fin de que los profesores 
puedan preparar su enseñanza. Lo que sigue a continuación, se limita a describir reflexiones 
básicas para cada uno de los niveles. 

7.1 Particularidades de los diferentes niveles 

Educación infantil (Kindergarten) 
Los niños de esta edad aprenden mediante la experimentación motora y el ejercicio, de manera 
autónoma o por imitación. Aprenden siempre relacionando contenidos. Lo que aprenden 
incidentalmente o involuntariamente, lo expresan con la ayuda del profesor con conceptos y lo 
convierten en conocimiento explícito. Por ejemplo saltan de una escalera y aprenden el concepto 
escalera, al mismo tiempo que técnicas para saltar y sentimientos de miedo o éxito. De acuerdo 
con esto, la enseñanza va ligada a las vivencias cotidianas de los niños y crea situaciones para la 
experimentación propia.  

La enseñanza ofrece vivencias en las que los niños aprenden a expresar imágenes en palabras y 
frases. El aprendizaje del léxico tiene en cuenta – además del entorno en el que viven los niños – 
también palabras para la orientación en el espacio (dónde, detrás, arriba, etc.) y para las 
correlaciones lógicas (más, menos, igual, etc.). 

La clase familiariza a los niños a través de medios lúdicos con el mundo de los libros ilustrados y el 
de los textos. Los niños aprenden que los símbolos, los dibujos y los pictogramas cotidianos tienen 
un sentido. 

Los niños reconocen lo escrito y las funciones de la escritura. Practican de forma dirigida y 
controlada su uso con diversos materiales para la escritura. Aprenden a reconocer y a escribir su 
propio nombre. Dependiendo de sus conocimientos individuales, empiezan a leer y a escribir. Esto 
no ocurre en cada grupo lingüístico de la misma manera: Si se enseña la escritura latina, los niños 
de esta edad leen y escriben, sólo si ellos mismos lo desean. En otros grupos la adquisición de la 
escritura puede tener una mayor importancia. (Compare cap. 5.1) 

Primaria, nivel inicial 
Se parte de las experiencias personales y cotidianas de los niños en la familia, en el país de origen 
y en Suiza. A esta edad la vinculación de los niños con la familia y la orientación, según el sistema 
de valores de ésta, es muy estrecha. 

En la enseñanza se fomentan todos los ámbitos de la lengua: la comprensión oral y la expresión 
oral, la lectura y escritura. Para ello se utilizan sobre todo métodos de aprendizaje lúdicos. La 
introducción a la lectura y a la escritura tiene en cuenta la alfabetización en alemán, la lengua de la 
escuela. Donde sea necesario y para evitar malentendidos, el profesor realiza comparaciones con 
el alfabeto alemán. (Compare cap. 5.1) 
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Primaria, nivel intermedio 
Para los niños del nivel intermedio el grupo de su misma edad es muy importante. En esta edad 
desarrollan un interés natural por los diferentes modos de vida y por las culturas con las que están 
en contacto. Tienen generalmente una actitud positiva hacia su ámbito (familia, escuela) y no lo 
cuestionan. Por norma general están libres de prejuicios, son abiertos y espontáneos con relación 
a su país de origen y se interesan por las relaciones y por los lazos con su familia del país de 
origen. 

En la enseñanza se fomentan todos los ámbitos de la lengua – la comprensión oral y la expresión 
oral, la lectura y escritura. Especialmente se pretende ampliar las competencias en los registros 
lingüísticos más exigentes y complejos (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP).  

Secundaria I 
En el ciclo de secundaria I los jóvenes se muestran cada vez más críticos con los propios valores y 
con los del ambiente. Como consecuencia, se apartan, en ciertas circunstancias, de los valores y 
normas ancestrales o por el contrario, las idealizan. Frecuentemente ponen también en tela de 
juicio el sentido de las clases de HSK.  

El profesor entiende esta situación de cambio, la aborda e introduce diferentes modelos (de vida) 
en la enseñanza de forma crítica. Ello ayuda a los jóvenes a orientarse, a desarrollar su 
personalidad y a encontrar su propio camino. Se ayuda especialmente a los jóvenes a integrar en 
su vida diversas experiencias, conceptos de valor e identidades. 

La enseñanza tiene en cuenta sus capacidades y conocimientos individuales. Los jóvenes son 
motivados para que aporten sus conocimientos interculturales y culturales específicos – no sólo en 
las clases de HSK, sino también en la escuela pública y fuera de la escuela. 

Son elementos importantes en la enseñanza, la comunicación oral y escrita, la observación de la 
lengua y la formación sobre los medios de comunicación. A los jóvenes se les da la oportunidad de 
aprovechar los conocimientos adquiridos en diferentes lenguas (primera lengua, alemán, francés, 
inglés), trazar analogías y enlazar conocimientos. De esta manera pueden ampliar su competencia 
lingüística y de actuación. 

La enseñanza apoya a los jóvenes para que desarrollen una perspectiva laboral y para que se 
integren en el mundo del trabajo. Especialmente les anima a apreciar y a utilizar sus recursos 
interculturales en dos lenguas.  

7.2 Niveles y temas – un panorama 

La siguiente tabla da una visión de conjunto sobre qué temas y en qué nivel escolar pueden ser 
tratados a través de las clases de HSK. Abarca muchas propuestas para diversos temas. Teniendo 
en cuenta la limitada cantidad de lecciones, el profesor tiene que hacer una selección. En la 
mayoría de temas es recomendable comparar entre las lenguas, respectivamente entre los 
entornos en que se vive. De esta manera se puede hablar, por ejemplo, sobre en qué medida las 
normas en la etapa de la educación infantil (Kindergarten) y en la propia familia se parecen o se 
diferencian. Estas diferencias no se nombran explícitamente en cada tema. 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

Yo y los otros – 
La convivencia 

conocerse; 
 
 
 
 
 
 
la educación 
infantil 
(Kindergarten): 
reglas, desarrollo 
y normas, 
rituales; 
 
hacer o 
experimentar 
cosas junto a los 
demás; 
 
amistad; 
conflictos; 
 
lo que ya puedo 
hacer yo solo 

saludarse, 
presentarse; 
 
los modales y las 
reglas de 
convivencia; 
 
la escuela: 
reglas, desarrollo 
y normas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
amistad; 
conflictos 

 
 
 
distintos grupos y 
culturas: valores 
y reglas iguales y 
diferentes,  
– respeto y 
reconocimiento 
mutuo; 
 
conflictos y 
estrategias para 
su solución; 
 
 
 
 
 
 
 
 
quién soy yo: qué 
me define, a 
dónde 
pertenezco; 
 
 
el sexo opuesto: 
chicos�–chicas; 
 
 
 
 
 
los derechos de 
la infancia 

 
 
 
el individuo y el 
grupo, integrarse 
o quedarse fuera 
del grupo; 
 
la convivencia 
entre mayorías y 
minorías: 
integración, 
racismo, debates 
y 
acontecimientos 
actuales;  
 
 
 
 
 
 
modelos e ídolos: 
del deporte, de la 
ciencia, de la 
cultura y de la 
historia; 
 
relaciones con el 
otro sexo 
(también 
expectativas 
vistas 
culturalmente ); 
 
los derechos 
humanos 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

La familia mi familia y mis 
parientes 

mi familia y mis 
parientes; reglas 
y normas en la 
familia 

la división del 
trabajo y las 
tareas en la 
familia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
la historia de mi 
familia: 
generaciones y 
árbol 
genealógico; 
 
distintas formas 
de familia 

el papel de cada 
miembro de la 
familia: el cambio 
con el paso del 
tiempo, 
diferencias 
culturales;  
 
la comprensión 
de mi papel en la 
familia; 
 
función y formas 
de familia 
dependiendo de 
la historia y la 
cultura; 

 
 
 
valores propios; 
ética 

El juego; el 
tiempo libre 

 

jugar juntos, en 
distintos lugares, 
con distintos 
juguetes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
herramientas e 
instrumentos de 
trabajo 

jugar juntos, en 
distintos lugares, 
con distintos 
juguetes; juegos 
y juguetes 
modernos y 
tradicionales; 
 
tiempo libre y 
aficiones 

recobrar fuerzas 
y descansar; 
 
 
 
 
 
 
la organización 
del tiempo libre; 
deporte; grupos 
de jóvenes; 
 
 
 
 
 
 
el trato con los 
medios digitales y 
con otro tipo de 
medios 

recobrar fuerzas 
y descansar; 
 
 
 
 
 
 
la organización 
del tiempo libre; 
reuniones de 
jóvenes; la 
cultura de los 
jóvenes (música, 
lengua); grupo de 
referencia; 
asociaciones; 
 
el trato con los 
medios digitales y 
con otros tipos de 
medios; 
 
la publicidad 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

La vivienda, el 
barrio y la 
ciudad 

el entorno de la 
casa y del jardín 
de infancia 
(Kindergarten); 
 
 
el camino a mi 
escuela; 
 
 
tráfico y medios 
de locomoción 

mi vivienda: casa 
y alrededores; 
 
 
 
 
el camino a mi 
escuela;  
 
 
medios de 
locomoción 

casas y maneras 
de vivir (también 
aspectos de 
clase); 
 
 
el barrio / el 
pueblo; 
las tiendas 

viviendas y 
estilos 
arquitectónicos: 
evolución 
histórica; 
 
ciudades y 
urbanismo 
(evolución 
mundial) 

Las fiestas, las 
costumbres y 
las modas 

el cumpleaños y 
otras 
celebraciones 
importantes; 
 
 
 
los vestidos 

el cumpleaños y 
otras 
celebraciones 
importantes, 
diferentes fiestas; 
 
 
distintos vestidos 
según la ocasión 

diferentes 
maneras de 
celebrar las 
fiestas; 
tradiciones 
religiosas; 
 
el cambio en la 
moda con el paso 
del tiempo; 
vestidos para el 
trabajo, los 
vestidos y 
desempeñar un 
papel�/�estatus, 
artículos de 
marca 

la cultura del ocio 
y las fiestas;  
 
 
 
 
 
moda y rituales a 
través de la 
historia 

La salud y la 
comida 

mi cuerpo: sus 
partes, la 
integridad de mi 
cuerpo y del de 
los otros; 
 
higiene;  
 
médico; 
 
 
comer y beber 
sano 

el cuerpo 
humano; los 
cinco sentidos; 
 
 
 
higiene; 
 
 
 
 
comer y beber 
sano, hábitos 
alimentarios 

 
 
 
 
 
 
salud y 
enfermedad; 
llevar una vida 
sana; 
 
procedencia de 
los alimentos, 
verduras y frutas 
según la estación 
del año 

 
 
 
 
 
 
deporte; 
adicciones; 
 
 
 
la alimentación; 
diferentes 
costumbres 
gastronómicas, 
dependiendo de 
la cultura, de la 
historia y del 
medio social 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

Geografía definiciones 
geográficas del 
entorno de los 
niños (el 
domicilio, el país 
de procedencia, 
Suiza, país 
vecino, etc.) 

conceptos para la 
orientación en el 
espacio; 
 
 
 
 
 
 
el país de origen: 
visión general de 
la geografía, el 
clima 

conceptos para la 
división del 
espacio;  
 
 
 
 
 
 
ríos principales, 
montañas y 
ciudades del país 
de origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
características 
geográficas de 
lugares del país 
de origen 

Naturaleza y 
técnica 

animales;  
 
 
 
 
frutas; verduras; 
 
 
 
las estaciones del 
año y los 
cambios en la 
naturaleza; 
 
la noción del 
tiempo (año, 
mes, semana, 
día, hora, tarde, 
mediodía, ayer, 
hoy, mañana, 
etc.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los electro-
domésticos 

animales 
domésticos; 
animales y 
plantas; bosque; 
 
frutas y verduras; 
los cuatro 
elementos; 
 
las estaciones del 
año; 
 
 
 
la hora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la bicicleta 

especies 
animales y 
especies 
vegetales; 
 
cadena 
alimentaria; 
 
 
el tiempo y la 
previsión del 
tiempo; 
 
 
 
 
 
 
la protección del 
medio ambiente, 
catástrofes 
ecológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ecología, los 
peligros y la 
protección del 
medio ambiente 
(reciclaje y la 
eliminación de 
residuos); 
 
debates actuales 
de la ciencia 
(experimentos 
con animales, 
investigación 
genética, etc.); 
 
juguetes digitales 
y aparatos para 
la comunicación 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

Literatura y arte canciones; rimas; 
cuentos; cuentos 
ilustrados; 
 
 
 
colores;  
 
crear obras y 
hablar con los 
demás sobre 
ellas 

canciones; rimas; 
cuentos; cuentos 
ilustrados; 
 
 
 
películas 

cuentos, 
leyendas, 
fábulas, poesías; 
biblioteca 
intercultural; 
 
películas 

ejemplos de 
literatura clásica 
y moderna;  
 
 
 
películas; 
 
artes plásticas, 
música y otras 
artes; artistas 

El pasado y la 
historia 

 

«cuando yo era 
pequeño»; 
 
diferencias ayer-
hoy; 
 
experiencias 
personales en el 
país de origen: 
viajes, 
vacaciones 

«cuando yo era 
pequeño»; 
 
 
 
 
experiencias 
personales en el 
país de origen: 
viajes, 
vacaciones 

la historia de mi 
familia; 
emigración; 
 
 
 
la historia del 
país de origen; 
acontecimientos 
importantes, la 
gestación de 
mitos 

mi biografía (por 
ejemplo con 
referencia a 
aprender o a las 
lenguas); 
 
desarrollo social 
y político en el 
país de origen; 
 
 
 
 
educación 
religiosa; 
 
formación política 
(por ejemplo: 
elecciones, votar) 
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Temas Educación infantil Primaria: Nivel 
inicial 

Primaria: Nivel 
intermedio 

Secundaria 

El mundo del 
trabajo y las 
profesiones 

la profesión de 
las personas del 
entorno social 
(madre, padre, 
maestra, 
vendedor, 
médica) 

profesiones en la 
escuela y en la 
sociedad 
(hostelería, 
policía, hospital, 
la venta, etc.) 

la profesión 
deseada; 
ejemplos de 
personalidades 
en diversas 
profesiones; 
 
 
 
 
 
 
 
la importancia de 
la formación y del 
trabajo 

la elección de la 
profesión y el 
paso al mundo 
del trabajo o a 
una escuela 
superior en Suiza 
y en el país de 
origen: 
profesiones y 
requisitos, 
diferencias entre 
los países;  
 
profesión e 
identidad; 
aprovechamiento 
de las propias 
competencias 
lingüísticas e 
interculturales; 
planteamientos 
específicos 
según el sexo;  
 
la economía: 
distintos 
sectores,  
evolución 
histórica,  
el desempleo, los 
sindicatos 
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8 Glosario 
Las siguientes explicaciones describen la forma de entender los correspondientes conceptos en el 
texto. 

Adquisición de la segunda lengua 
En la didáctica de la lengua se distingue entre adquisición de la segunda lengua y adquisición de 
una lengua extranjera. Si el niño aprende su segunda lengua en el país en el que esta lengua es la 
hablada en el entorno, se trata de la adquisición de una segunda lengua. Los niños que no tienen 
como primera lengua el alemán, aprenden en la Suiza alemana alemán como segunda lengua 
(DaZ). La correspondiente enseñanza de la lengua es tratada con una didáctica, que no se cubre 
de la misma manera con la didáctica del alemán como primera lengua y alemán como lengua 
extranjera. Si lo contrastamos con la enseñanza de lengua extranjera en la escuela pública, se 
persigue en la enseñanza de DaZ alcanzar un nivel de lengua superior.  

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)/ Competencias básicas 
comunicativas interpersonales 
Con relación a la adquisición de la lengua, es importante distinguir dos habilidades básicas: a 
aquellas competencias lingüísticas que se emplean en la vida cotidiana y en la comunicación 
personal directa, se las denomina en el lenguaje técnico BICS (Basic Interpersonal Communicative 
Skills/competencias básicas comunicativas interpersonales). A las competencias en el habla 
cognitiva-académica que son imprescindibles para el aprendizaje escolar, se las llama CALP 
(Cognitive Academic Language Proficiency) habilidades del lenguaje cognitivo-académico. Las 
BICS están orientadas – también cuando se escriben textos – al lenguaje oral: Las frases están 
pocas veces intercaladas, están alineadas. El vocabulario procede de la vida cotidiana. La lengua 
cognitiva-académica al contrario pide competencias superiores: Hay que plasmar cosas lejanas en 
el espacio y en el tiempo y hay que conocer las normas gramaticales y ortográficas. Además hay 
que conocer frases y estructuras narrativas más complejas y entender diferentes tipos de textos. 
Finalmente es necesario un amplio vocabulario y tener las competencias para vehicular contenidos 
abstractos y para descifrar textos exigentes. 

Bilingüismo 
Ver primera lengua y bilingüismo. 

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) / Habilidades cognitivo-
académicas del lenguaje 
Ver Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS). 

Competencia intercultural, el aprendizaje intercultural 
La competencia intercultural es la capacidad de conectar con éxito con personas de otras culturas. 
Puede existir desde la niñez o ser desarrollada a través del aprendizaje intercultural. Vivir 
experiencias en dos culturas diferentes – como ocurre con los niños con experiencias de migración 
– puede brindar la oportunidad de ampliar esta competencia. 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Spanisch 

 

29 

Cultura 
La cultura es tratada en este marco general de las enseñanzas de lengua y cultura como el 
conjunto de los aspectos morales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan una 
sociedad o un grupo étnico. Esto incluye no solo el arte y la literatura, sino que trata también 
maneras de vivir, derechos fundamentales del hombre, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias. Los individuos no se pueden reducir a su cultura o a su grupo étnico. No tienen que 
tener necesariamente rasgos, cualidades o comportamientos distintivos, solo por pertenecer a una 
cultura concreta. Además la cultura de una sociedad o un grupo étnico no es homogénea, ni 
estática, ni está cerrada. La práctica cultural genera más bien continuamente nuevos significados y 
diferentes prácticas culturales se entremezclan. 

Cultura de origen 
La cultura de origen de un niño se corresponde con la cultura de su país de origen o con la cultura 
de la etnia a la que pertenece. En los niños que han crecido en Suiza, este concepto se refiere al 
país de origen o a la etnia de los padres o de uno de los padres. El concepto cultura de origen nos 
remite a la historia: de ahí procedo yo o mi familia. Para acentuar la situación actual de los niños, el 
Plan General de Estudios de lengua y cultura utiliza en su lugar el concepto Lebenswelt (el entorno 
en el que se vive). 

Dialecto 
El dialecto es una lengua con limitación local o regional o una variante regional de una lengua. Los 
dialectos aparecen raramente de forma escrita. Pueden diferenciarse mucho de la lengua culta. El 
dialecto puede corresponderse con la lengua del entorno. 

El entorno de la vida „Lebenswelt“ 
El Plan General de Estudios HSK entiende bajo este concepto, el conjunto de todas las cosas, 
acontecimientos y situaciones que rodean en el presente a las personas. Una „Lebenswelt“ es solo 
una parte del mundo que se ha encontrado – dependiendo de la situación en la vida que tiene cada 
uno. Así tiene la „Lebenswelt“ de un médico alemán otras referencias que las de una campesina 
africana, la de una chica croata emigrada de clase alta, que la de un chico suizo de clase baja. El 
Plan General de Estudios HSK no diferencia selectivamente entre cultura y „Lebenswelt“, destaca 
no obstante en el segundo concepto la percepción del individuo de su presente y su propia 
actuación y expresión. 

Experiencias de migración, con experiencias de migración 
Este concepto «con experiencias de migración» se usa para resumir distintas categorías de 
personas. Con referencia a Suiza recoge – independientemente de su actual nacionalidad – todas 
las personas que 1) han emigrado a Suiza o que 2) han nacido en Suiza y que tienen al menos uno 
de los padres que han emigrado o se han nacionalizado. Muchas de estas personas no tienen 
pues experiencias de migración y viven desde su nacimiento en Suiza o han obtenido la 
nacionalidad suiza. Esta definición «con experiencias de migración» incluye por tanto a niños que 
ni han emigrado, ni tienen una nacionalidad extranjera, cuya situación no obstante está influida por 
la migración. Esta definición abierta encierra el riesgo, que la migración sea usada como 
explicación, aunque para la persona afectada no desempeñe ningún papel.  
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Hablantes de lengua extranjera 
Los niños hablantes de una lengua extranjera son aquellos que dominan su primera lengua, pero 
que no hablan o apenas hablan la lengua de su entorno, en este caso el suizoalemán y el alemán. 
Las lenguas extranjeras no son estáticas. Los niños que hablan una lengua extranjera pierden en 
parte en poco tiempo esta característica y se convierten en bilingües.  

Identidad, identidad bicultural 
El marco general de estudios de las enseñanzas de lengua y cultura define la identidad como la 
percepción del propio ser como individuo independiente. A este efecto forma parte de la misma la 
sensación subjetiva de su propia situación, su continuidad y su singularidad. La identidad no es 
inalterable, es más bien dinámica y está en continuo proceso. Se forma decisivamente en la 
interacción social con otras personas y a través de la lengua. Bajo identidad bicultural se entiende 
el sentimiento subjetivo de pertenecer al mismo tiempo a dos (o más) colectivos diferentes – 
etnias, grupos lingüísticos, etc. 

Integración  
La integración se refiere a un proceso, en el cual las personas y los grupos con diferentes 
antecedentes sociales, culturales y lingüísticos, logran una participación social y política 
equiparada en la sociedad y son respetados con sus antecedentes lingüísticos y culturales 
particulares. 

Interferencia 
Hablamos de interferencia cuando se transmiten elementos o estructuras de la primera lengua a 
otra lengua, de forma que son consideradas gramaticalmente o semánticamente incorrectas (por 
ejemplo en alemán «bekommen» y en inglés «become»). 

Lengua culta  
Ver lengua estándar. 

Lengua de enseñanza 
En este marco general de las enseñanzas de lengua y cultura se entiende como tal a la lengua 
estándar de un país o de una sociedad, que en un curso concreto de lengua y cultura se aprende. 
Para ello se emplea también la definición lengua de origen.  

Lengua de origen 
La lengua de origen de un niño es la lengua del entorno o la lengua estándar de su país de origen. 
Si un niño forma parte de la segunda o tercera generación de emigrantes, su lengua de origen no 
es en todos los casos su primera lengua. El Plan General de Estudios HSK señala por ello a la 
lengua de enseñanza en la clase como lengua de origen, en lugar de primera lengua.  

Lengua del entorno 
La lengua del entorno es la lengua hablada coloquialmente por la mayoría en el entorno en el que 
se vive, en este caso es el dialecto suizo-alemán. 
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Lengua especializada 
Una lengua especializada es una variante de la lengua estándar, marcada por un vocabulario 
especializado.  

Lengua estándar, lengua culta 
La lengua estándar equivale a la lengua estandarizada de una comunidad lingüística, a la lengua 
escrita, a la lengua oficial, a la lengua de la literatura. El concepto lengua estándar es un sinónimo 
de lengua culta, que hoy es poco usado. Está sometida a las normas transmitidas y controladas 
por los medios públicos, especialmente a través del sistema educativo. El dominio de la lengua 
estándar supone el objetivo principal de los esfuerzos didácticos de la escuela.  

Lengua extranjera 
Una lengua extranjera es una lengua que se aprende además de la primera lengua – 
concretamente fuera del país en el que esta lengua se habla. Esta lengua no es pues equivalente a 
la lengua del entorno – al contrario de una segunda lengua, que se aprende en el país de origen. 
Una lengua extranjera se aprende regularmente en la escuela; en las escuelas públicas de la Suiza 
alemana se aprende sobre todo francés e inglés. 

Lengua familiar 
Se trata de una lengua que generalmente se habla en el círculo familiar (o en su caso de más de 
una lengua). 

Lengua materna 
Entendemos como lengua materna la primera lengua que se adquiere. El concepto no es muy 
preciso, ya que parte del supuesto de que sólo la madre resulta decisiva para la adquisición de la 
primera lengua. El Plan General de Estudios HSK habla por ello sólo de primera lengua.  

Lengua y cultura de origen (HSK) 
Ver capítulo 3.1. 

Multilingüismo, plurilingüe 
El concepto multilingüismo señala el fenómeno de las competencias que existen en tres o más 
lenguas. El término se puede referir a una sola persona o a toda una sociedad. En Suiza 
describimos con él en ocasiones, al hecho de que en el país se hablen cuatro lenguas oficiales. En 
este Plan General de Estudios HSK se habla de un individuo plurilingüe, cuando éste tiene 
competencias activas o pasivas en tres o más lenguas – independientemente de las relaciones 
individuales con estas lenguas (primera lengua, segunda lengua, lengua de origen, lengua 
extranjera). En este sentido se considera, por ejemplo, a un niño plurilingüe, cuando habla alemán 
como primera lengua y además habla otras dos lenguas extranjeras. Si una de las lenguas 
habladas es una lengua que no tiene origen alemán, el marco general habla entonces de niños 
bilingües.  
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Niños con experiencias de migración 
Ver experiencias de migración. 

País de origen, estado de origen 
El país de origen de un niño es el país en el que él mismo o su padres (o uno de sus padres) y 
otros parientes han vivido originariamente. 

Primera lengua 
Es la lengua de socialización, la lengua que primero se aprende y que se habla principalmente en 
la familia. Generalmente se denomina lengua materna. El reconocimiento y la promoción de la 
primera lengua es fundamental para un buen desarrollo de la lengua, aunque con el tiempo una 
segunda lengua (en nuestro caso el alemán) sea la dominante. Muchos niños aprenden como 
primera lengua, al mismo tiempo o un poco más tarde, dos o más lenguas – sobre todo cuando 
cada uno de los padres habla otra lengua con el niño. En este caso el niño tiene más de una 
primera lengua, se denomina entonces bilingüismo primario.  

Segunda lengua, bilingüismo 
En el sentido más amplio, una persona bilingüe es alguien que tiene competencias activas o 
pasivas en dos lenguas. En este Plan General de Estudios HSK hay no obstante una definición 
más concreta: Sólo los niños que hablan alemán y una o más de una lengua de origen son 
definidos así (el bilingüismo es definido en este plan de forma diferente al multilingüismo, ver 
definición anterior).  

Segunda lengua, el alemán como segunda lengua (DaZ) 
La segunda lengua es la lengua que se aprende en segundo lugar. Para los niños con experiencias 
de migración, es normalmente la lengua que les permite participar en la comunidad lingüística local 
– la alemana en nuestro caso. Para ello se utiliza el término alemán como segunda lengua, DaZ. 
Sin embargo el alemán no es la segunda lengua de todos estos niños. Cuando, por ejemplo, 
forman parte de de la tercera generación de inmigrantes, aprenden alemán como primera lengua y 
la lengua de origen como segunda lengua o como segunda primera lengua (bilingüismo primario). 

Traducción intercultural y mediación 
Esta definición señala la mediación entre diferentes entornos culturales y entre maneras de vivir 
dentro del contexto de la migración. Un mediador intercultural percibe los intereses de diferentes 
grupos de población y de personas individuales, posibilita el encuentro y sensibiliza para la 
comprensión de los deseos de los integrantes. Es responsable del entendimiento lingüístico (la 
traducción) entre los participantes en la conversación. Puede contribuir a que se entiendan mejor 
los miedos y reservas de la otra parte. Puede ayudar a los padres de lengua extranjera a entender 
mejor el sistema escolar suizo. Debido a sus condiciones profesionales y biográficas, muchos 
maestros de lengua y cultura se forman para poder ejercer la mediación cultural. Existen para ello 
cursos certificados y otras ofertas de formación continua.  
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9 Anexo: Condiciones marco 
Este anexo no forma parte del acuerdo del Consejo de Educación del 28 de febrero de 2011. 
Ofrece inicialmente los principios intercantonales y jurídicos básicos de las clases de lengua y 
cultura (HSK). A continuación describe el Departamento de Educación Pública de Zúrich la práctica 
(procedimiento, organización, colaboración) que se ha desarrollado en el cantón, en base a las 
condiciones legales. 

9.1 Principios básicos intercantonales 

La Conferencia Suiza de los Directores Cantonales de Educación (EDK) se ha manifestado 
nuevamente sobre las clases de lengua y cultura (HSK). En sus «Recomendaciones para la 
formación de los niños de lengua extranjera» del 24 de octubre de 1991 resalta el derecho básico 
para los niños con experiencias de migración a «cultivar la lengua y la cultura de su país de 
origen». En detalle, recomienda la EDK a los responsables cantonales o locales en cuestión: 

• Apoyar de forma adecuada las enseñanzas HSK y dependiendo de las posibilidades, integrar al 
menos dos horas por semana dentro del horario escolar, 

• poner gratuitamente a su disposición las instalaciones escolares necesarias, 

• fomentar la colaboración entre los maestros de la escuela obligatoria y el profesorado de HSK, 

• reseñar la asistencia y en su caso, las notas de los cursos de HSK en el boletín de notas, 

• informar a los padres con experiencias de inmigración sobre las ofertas educativas,  

• tener en cuenta las competencias lingüísticas de origen adquiridas en los cursos de HSK en los 
procesos de promoción y selección. 

La EDK prevé también en su estrategia nacional para la enseñanza de la lengua de 2004, que las 
lenguas de origen de los niños con experiencias de inmigración, sean fomentadas en las clases de 
lengua y cultura (HSK).�� Los mismos objetivos persigue el acuerdo intercantonal sobre la 
armonización de la escuela obligatoria, pues los cantones del concordato se comprometen a 
apoyar organizativamente las clases religiosamente y políticamente neutrales de lengua y cultura.6 

 

  

                                                   
5 La enseñanza de las lenguas en la escuela obligatoria: Estrategia de la EDK y programa de trabajo para la coordinación a 

nivel suizo, del 25 de marzo de 2004 (ver ahí 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2). 
6 Acuerdos intercantonales sobre la armonización de la escuela obligatoria (HarmoS), del 14 de junio de 2007 (ver ahí Art. 

4.4). 
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9.2 Principios jurídicos en el cantón de Zúrich 

En el cantón de Zúrich las enseñanzas de lengua y cultura están reguladas jurídicamente por la 
Ley Escolar para la Enseñanza Pública (Volksschulgesetz) y por el Decreto para la Enseñanza 
Pública (Volksschulverordnung). Son válidas las versiones alemanas, que han sido publicadas en 
la recopilación oficial de leyes del cantón de Zúrich.  

Ley Escolar para la Enseñanza Pública del 7 de febrero de 2005 
§ 15.  
1 La dirección puede reconocer las clases de lengua y cultura ofrecidas por promotores no 

escolares. 
2 El decreto regula las condiciones para el reconocimiento y sus consecuencias. 

Decreto para la Enseñanza Pública del 28 de junio de 2006 
§ 13. 
1 En las clases de lengua y cultura los alumnos y alumnas de lengua extranjera amplían los 

conocimientos de su primera lengua y de la cultura de su país de origen. 
2 La organización de los cursos corre a cargo de las embajadas o de los consulados de los 

países de origen de los alumnos. La Dirección de Educación puede reconocer también los 
cursos de otros promotores. 

3 Las clases son reconocidas si cumplen el Plan General de Estudios HSK del Consejo de 
Educación, si son políticamente y confesionalmente neutrales y no tienen fines lucrativos. Las 
clases tendrán una duración máxima de cuatro lecciones por semana, en la etapa infantil y en la 
primera clase tendrán un máximo de dos lecciones por semana. 

4 El profesorado debe tener la titulación exigida para la enseñanza, conocimientos de alemán 
suficientes y asistir a los cursos de formación. 

 

§ 14.  
1 Los cursos se programarán cuando sea posible fuera del horario escolar. 
2 Las comunidades: 

 a. ponen a disposición, cuando sea posible, espacios gratuitos adecuados, 

 b. dispensan del horario escolar obligatorio a las alumnas y alumnos un máximo de dos horas 
semanales, en caso de que los cursos tuvieran lugar dentro del horario escolar, 

 c. informan a la Dirección de Educación de los inconvenientes que surjan durante la realización 
de los cursos. 

 d. Las notas de los cursos se anotan en el boletín suizo. 

 e. La Dirección de Educación regula el proceso de inscripción. Por lo demás, la organización y 
la realización de los cursos es responsabilidad de los promotores, especialmente la 
financiación y la elección, contratación y supervisión de los profesores. 
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9.3 Organización y realización de la enseñanza en el cantón de Zúrich 

Reconocimiento de las entidades promotoras de los cursos 
Los promotores de los cursos de HSK, que la Dirección de Educación del cantón ha reconocido, 
tienen el derecho a llevar a cabo sus enseñanzas dentro de la escuela pública obligatoria, según el 
reglamento escolar. El reconocimiento se lleva a cabo mediante un proceso regulado por el 
Departamento de Educación Pública. Para que un promotor sea reconocido, debe:  

• garantizar que su plan de estudios y sus enseñanzas cumplan lo que se recoge en el actual 
Plan General de Estudios HSK,  

• ser políticamente y confesionalmente neutrales, 

• tener profesores cualificados con conocimientos de alemán adecuados, 

• no tener una orientación económica, 

• colaborar con las escuelas locales y con la Dirección de Educación del cantón. 

Información e inscripción 
Tanto los promotores como las escuelas locales y el Departamento de Educación Pública informan 
a los niños y a sus padres de la oferta educativa existente. 

Las enseñanzas pueden empezar a impartirse a partir del Kindergarten (etapa infantil) o más tarde, 
dependiendo de la oferta de cada lengua. La inscripción se hace a través del profesor de la 
escuela suiza. Éste reparte a los padres en enero una hoja para la inscripción y después envía la 
inscripción, a través de la dirección de la escuela a los promotores de las clases de HSK. Los 
padres pueden también contactar directamente con la persona que coordina las clases de HSK. 

Los promotores de los cursos informan directamente y con tiempo a los padres sobre las clases 
(horario, lugar, profesor) o en su caso, si no se puede organizar una clase. Las clases comienzan 
con el curso escolar. 

La inscripción obliga a la asistencia regular y sera válida hasta que no se produzca una anulación 
por escrito de los padres o hasta el final de la escuela obligatoria.  

Horarios y aulas 
Las alumnas y alumnos asisten a las clases de HSK en la etapa infantil y en la primera clase de la 
escuela primaria un máximo de dos lecciones, en las clases siguientes durante un máximo de 
cuatro lecciones por semana. Si es posible, las clases se imparten dentro del horario escolar 
regular de (8�12h, 13.30�17h). Pueden impartirse también en lugar de las clases regulares, 
durante un máximo de dos lecciones. En este caso, se dispensará a los niños de la asistencia a la 
clase de la escuela obligatoria. 

Los promotores de los cursos anunciarán a los responsables locales sus propuestas, en cuanto a 
horarios deseados para el siguiente curso, hasta finales de marzo. Los horarios definitivos se 
fijarán según acuerdo entre los órganos responsables de la organización y las entidades 
responsables locales. 
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Las clases de HSK se imparten en las aulas de la escuela pública, a ser posible cerca del domicilio 
de los niños. Los responsables escolares del municipio ponen a disposición de las clases, según 
sus posibilidades, aulas gratuitas adecuadas. Los profesores de las clases de HSK velan por el 
mantenimiento del orden establecido en el reglamento de la escuela.  

Los promotores de las clases informan al principio del curso escolar a los responsables locales y al 
Departamento de Educación Pública, sobre la definitiva organización de las clases (clases, 
horarios, aulas, profesorado). Estos datos sirven al Departamento de Educación Pública para 
poder informar sobre las clases de HSK y para poder apoyar su coordinación. 

Medios para la enseñanza y material escolar  
La adquisición de los medios para la enseñanza es responsabilidad de los promotores de los 
cursos.  

Se recomienda a las comunidades escolares poner a disposición de los profesores de las clases 
de HSK medios técnicos para las clases (fotocopiadora, retroproyector, ordenador y otros), así 
como material fungible (tiza, cuadernos, papel y cosas similares) de forma gratuita. 

Certificado y registro de las notas  
Ver capítulo 4.2. 

Profesorado de HSK 
La selección y contratación del profesorado es competencia de los promotores de los cursos. 

Los promotores de los cursos deben procurar que los nuevos profesores, que inician su trabajo en 
la enseñanza en el cantón, 

• estén cualificados pedagógicamente (título de maestro o formación equivalente o la 
correspondiente experiencia y curso de formación), 

• tengan suficientes conocimientos de alemán (las personas en cuestión demuestran con un 
certificado, que han alcanzado el nivel B1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, o 
superan un examen equivalente, que es impulsado por la Dirección de Educación), 

• asisten al curso informativo, que se lleva a cabo a través del Departamento de Educación 
Pública, 

• asisten al curso de introducción al sistema escolar de Zúrich, organizado por la Escuela 
Universitaria Pedagógica de Zúrich por encargo de la Dirección de Educación. 

En caso de que un profesor no cumpliera estas condiciones, la Dirección de Educación podría 
solicitar a los promotores correspondientes una rectificación de las condiciones. La Dirección de 
Educación puede, en caso necesario, retirar a la persona afectada la autorización para impartir las 
clases de HSK en el marco de la escuela pública obligatoria. 

Para el ejercicio de la actividad docente del profesorado es favorable si éstos se familiarizan con 
las condiciones escolares locales. Por ello se recomienda a los promotores no cambiar al 
profesorado después de pocos años (ningún « principio de rotación»). 
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Financiación 
La financiación de las clases de HSK corre a cargo de los promotores. Unas pocas comunidades 
escolares aportan una contribución económica o contratan a algunos profesores de HSK. En 
algunas organizaciones los padres aportan también una cuota.  

Supervisión  
La supervisión de las clases de HSK depende, en cuanto al aspecto pedagógico y de personal, de 
los promotores responsables. En cuanto a los puntos que están regulados por el Estatuto de la 
Escuela Pública, depende de la inspección de las comunidades escolares.  

Corre a cargo de los promotores de las clases el control de la asistencia y tomar las medidas 
pertinentes ante las ausencias de los alumnos. La inspección local tiene derecho a consultar las 
listas de control de asistencia, si así lo desea. También los profesores de la escuela pública, que 
dispensan a los niños para que acudan a las clases de HSK, tienen derecho a consultarlas. 

Si surgen irregularidades, que no pueden ser solucionadas por los profesores participantes, se 
mantienen contactos entre la inspección pertinente y los promotores de las clases. La Dirección de 
Educación puede, en caso de irregularidades graves, que a pesar de las advertencias no son 
solucionadas, a petición de la inspección local, prohibir a los promotores correspondientes impartir 
clases dentro del marco de la escuela pública. 

Colaboración entre el profesorado de HSK y la escuela local 
Se recomienda al profesorado de la escuela pública y al de las clases de HSK que estén en 
contacto. Es razonable que la dirección (o los responsables de HSK) de una escuela inviten a los 
profesores de HSK a la reuniones, que traten temas de interés mutuo. También pueden invitar 
ocasionalmente a los profesores – por ejemplo, una vez al año – para un intercambio de opiniones. 
El objetivo de estos encuentros puede ser, el conocerse mutuamente, intercambiar conocimientos 
y experiencias o hablar sobre temas en común. 

Las clases de HSK son una oferta dentro de la escuela pública. Es recomendable que los 
profesores de HSK participen en las actividades y en los procesos de desarrollo de la escuela. 
Especialmente las escuelas con un alto porcentaje de niños bilingües, se benefician de una 
colaboración institucionalizada. Esto puede significar ayudar a algunos niños conjuntamente, 
realizar proyectos interculturales y plurilingües o informar y asesorar a los padres. Los profesores 
de HSK, que están correspondientemente cualificados, participan con éxito en la traducción y en la 
mediación intercultural, entre otros, en conflictos con un fondo sociocultural. Es muy recomendable 
incluir a los profesores de HSK en los procesos de evaluación de los alumnos y alumnas a los que 
ellos dan clase: en evaluaciones personales, en conversaciones sobre la evolución escolar del 
alumno, en la toma de decisiones sobre la carrera profesional. El programa QUIMS (Calidad en las 
escuelas multiculturales) de la escuela pública recomienda contemplar las clases de HSK como 
parte de la promoción de la lengua y su integración en la programación escolar local.  

Fomento de la colaboración escuela!–!padres 
La colaboración entre la escuela y la familia tiene básicamente una gran influencia en el 
aprendizaje y en el éxito escolar de los niños y jóvenes. Produce un efecto positivo en el éxito 
escolar, si los profesores están en contacto regular con los padres, les informan sobre lo que 
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acontece en la escuela y comentan con ellos la forma en que pueden apoyar a los niños en los 
procesos de aprendizaje. 

Los profesores de HSK pueden apoyar a los profesores de la escuela pública en la colaboración 
con los padres. Por ejemplo, cooperan en eventos o traducen en conversaciones individuales. 
Inclusive pueden participar en la mediación intercultural, lo que exige buenos conocimientos en dos 
lenguas y del sistema escolar. Estos servicios se prestan según acuerdo con los profesores y las 
autoridades escolares – dentro del marco de la disponibilidad horaria, dentro del marco de las 
obligaciones profesionales o por una remuneración acordada. 

Colaboración con la inspección local (Schulpflegen) 
Las autoridades escolares locales contribuyen a que las clases puedan tener lugar en buenas 
condiciones dentro de la escuela pública. Se les recomienda, según la necesidad, emplear a una 
persona encargada de la coordinación en el municipio o unidad escolar. Es de su competencia 
tomar acuerdos con suficiente antelación concernientes a la configuración de horarios y de 
necesidad de aulas y fomentar la colaboración.  

Colaboración y coordinación a nivel cantonal  
Por parte de la Dirección de Educación es el Departamento de Educación Pública el responsable 
de coordinar y apoyar administrativamente las clases de HSK. Por el lado de los ofertantes de los 
cursos, designa cada organización a una persona, que es responsable de la coordinación local y 
cantonal y que colabora con el Departamento de Educación Pública. Dos entidades se ocupan de 
que se intercambien informaciones importantes, de que se aclaren preguntas conceptuales y 
organizativas y de que se debatan aspectos pedagógicos. Son «El grupo de coordinación para las 
clases de HSK» y la «Comisión pedagógica de HSK». En las dos entidades están representados 
los promotores de las clases, así como las autoridades educativas locales y los profesores de la 
escuela pública. Forma parte también la Escuela Universitaria Pedagógica que organiza cursos de 
formación continua para los profesores de HSK. 

 

  




