La gira educativa como apoyo en la enseñanza de las lenguas extranjeras:
Experiencias del curso Catalán Básico II en la Universidad de Costa Rica.
Resumen
Se propone la ejecución de la técnica didáctica de la gira educativa, dirigida a incrementar
los recursos para la enseñanza de idiomas extranjeros, con base en las experiencias del
curso Catalán Básico II, en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa
Rica.
La estrategia de la gira educativa, permite al estudiante asistir al campo para identificar y
poner en práctica aquellas temáticas que ha estudiado previamente en el salón de clase, de
manera que logre dar forma a los conceptos teóricos junto con su aplicabilidad en la
realidad inmediata, alcanzando un mayor dominio de la materia de estudio, ampliar sus
conocimientos lingüísticos y culturales, incrementar sus redes sociales y adquirir
experiencias de aprendizaje. (Gutiérrez y Rojas, 2014)
La gira brinda la oportunidad a los estudiantes, de observar, conocer e interactuar
directamente con el objeto de estudio dentro de su medio ambiente de interacción. (Fauzi y
Rizman)
Por lo tanto, se interpreta esta estrategia como un recurso importante para que los
estudiantes de idiomas, pongan en práctica lo aprendido y adquieran incluso nuevos
conocimientos, de forma que incrementen su léxico, junto a su capacidad comprensiva y
comunicativa de la lengua extranjera.
En el curso Catalán Básico II, se determinó aplicar la gira educativa con el fin de promover
en los estudiantes, capacidades como una mayor expresión oral del idioma catalán en
situaciones cotidianas, al igual que su mayor comprensión cuando se pronuncia claro y
pausado, en el contexto de que el fomento de las capacidades orales y de comprensión, es
uno de los principales fines del curso.
Se definió, que la gira se dirigiría a la aplicación de entrevistas a parlantes nativos del
catalán, con el fin de que los estudiantes pusieran en práctica lo aprendido en clases,

crearan redes sociales y adquirieran capacidades comunicativas. Para cumplir con lo
estipulado, se seleccionó al Casal Català de San José como destino de la gira, donde los
estudiantes se reunieron con catalanes nativos y aplicaron las entrevistas, obteniendo
resultados que fueron evaluados de forma tanto sumativa como formativa.
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