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                          English as a Second Language (ESL) vs English as a Foreign Language (EFL) 

Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua vs Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

 

ESL: Se trata de una lengua hablada en la 

comunidad en que se vive, aunque no sea la 

lengua materna del aprendiz, es decir que 

cumple una función social e institucional en la 

comunidad lingüística en que se aprende. 

EFL: La lengua no tiene presencia en la 

comunidad en la que vive el aprendiz, es decir 

se aprende en un contexto en el que carece de 

función social e institucional. 

 

Ejemplos: el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras 

que es una lengua extranjera para un estudiante en Argentina.  

Nosotros nos centraremos en el enfoque ESL que apunta a guiar a los alumnos a través del proceso de 

socialización de la lengua, a la vez que se absorben las consideraciones teóricas y gramaticales. 

 

El uso del idioma inglés se ha difundido masivamente alrededor de todo el mundo y de ello 

surge la necesidad de aprenderlo. La enseñanza del Inglés como segunda lengua a niños de 

escuela primaria, puede resultar más fácil, dado que a esa edad absorben las diferencias de 

pronunciación, gramática y ortografía con mayor facilidad que un adulto. 

 

Es por ello que, algunos de los aspectos más sobresalientes de nuestra filosofía de enseñanza incluyen: 

Desarrollar los conocimientos preexistentes del alumno. 

Comprender las funciones sociales de la lengua. 

Hacer hincapié en un enfoque lingüístico global de la enseñanza. 

Fomentar la creatividad individual en el proceso de aprendizaje. 

De esta manera, los niños experimentan con el idioma, prueban estructuras nuevas, expresiones y 

palabras, produciéndolas de una manera más natural, logrando incorporar las cuatro habilidades del 

idioma correctamente. 
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